
Celebrada una nueva edición de la Fe-
ria de Mayo que ha recuperado los tra-
dicionales fuegos artificiales y que ha 
renovado su alumbrado con led. //  8-9
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Osuna

El IES Rodríguez Marín contará con el 
primer aula de la localidad de educa-
ción especial para el alumnado con ne-
cesidades especiales. // 7

Nueva aula  
de educación 
especial en Osuna
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Reunión con la productora encargada del rodaje de ‘Bounty Hunters’. / Ayuntamiento de Osuna 

De nuevo, una serie de televisión, en esta  
ocasión británica, ha escogido la Villa Ducal  
para su rodaje. Será el 11 y 12 de junio

Se trata de la primera temporada de la serie titulada ‘Bounty Hun-
ters’ y está producida por Cave Bear Productions para el canal de 
contenidos mejicanos de Sky One. Desde varios días antes a las 
jornadas de rodaje, estará ya en la localidad el equipo de produc-
ción compuesto por más de 100 personas y con todo lo necesario 
para esta grabación. El director de la serie es Will Sinclair. //  3

Osuna volverá a ser este mes 
escenario de un nuevo rodaje
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Alejandro Jiménez Díaz

El biker de la escu-
dería Gacosur MTB 
consiguió procla-
marse subcampeón 
de Andalucía de 
BTT en su debut en 

la categoría junior. El ursaonense tardó 
1:04:47 en completar el trazado del circuito 
del Campeonato de Andalucía 2017, que se 
celebró en El Puerto de Santa María. 

El Hospital de #Osuna impulsa la investi-
gación y promueve siete proyectos: en 

diabetes, prevención de VIH o salud men-
tal @Yurimaldita 
Raquel Rivera  

@riveramirandar  

#Osuna, protagonista de la promoción de 
la séptima temporada de Juego de Tronos   

Ser Andalucia Centro   
@AndaluciaCentro  

La Hermandad del Rocío de #Osuna, inició 
su peregrinación hasta  

la aldea de Almonte  
Ursaonense  
@Ursaonense 

Campeón de BTT

EDITORIAL

Tradición y progreso

La revolución tecnológica que domina a la socie-
dad actual es sinónimo, en la mayoría de las 
ocasiones, de mejora de los servicios y de  la ca-

lidad de vida, originando también importantes cam-
bios en los modelos tradicionales. Esta tendencia im-
parable a la globalización quizás supone también cier-
ta pérdida de identidad de nuestros pueblos y de sus 
centenarias tradiciones. Pero no es éste el caso de 
Osuna y de su feria, la cual se ha celebrado en este mes 
de mayo. Una fiesta de más de 200 años de historia, 
declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía 
y que goza de extraordinario arraigo en la localidad, 
habiendo sabido adaptarse con el paso del tiempo a 
las nuevas formas de ocio, a la vez que ganar fuerza y 
ser una referencia en la provincia y en la comarca, al 
ser la primera que se celebra en la Sierra Sur y en la 
Campiña sevillana. 
    Un año más la Feria de Osuna se ha vivido con enor-
mes ganas e ilusión, con una programación de actos 
donde ha primado la variedad de eventos y espectá-
culos para atender los gustos y demandas de todos los 
vecinos y vecinas de la localidad y de los numerosos 
visitantes que se han paseado por ella y que ha permi-
tido que se alcanzara el 80 por ciento de las plazas ho-
teleras de la Villa Ducal. Un ambiente festivo extraor-

dinario, consecuencia de una excelente organización, 
al que se han sumado una gran feria taurina y la recu-
peración del espectáculo de fuegos artificiales. 

A partir de este respiro Osuna sigue avanzando con 
la puesta en marcha de iniciativas para continuar pro-
gresando en materias de igualdad, de educación, de 
turismo y, por tanto, de generación de empleo. Sirvan 
como ejemplos, la implantación de un aula de educa-
ción específica en el IES Rodríguez Marín para el 
alumnado con necesidades educativas especiales, po-
tenciación su integración; o la nueva especialidad de 
violonchelo para el conservatorio elemental de músi-
ca, consolidándose, junto con el profesional como 
centros de referencia en Andalucía para los estudios 
musicales con casi 400 alumnos matriculados. 

Dos nuevos proyectos educativos que se acogen con 
entusiasmo, de la misma forma que se recibe con gran 
ilusión que Osuna vuelva a ser escenario de rodaje de 
una serie televisiva de producción inglesa o que sea el 
espacio elegido para la promoción de la séptima tem-
porada de Juego de Tronos, sin duda alguna, uno de los 
mejores escaparates mundiales para la promoción de 
la Villa Ducal. Proyectos, que junto a la apertura de las 
Turquillas al mercado europeo e internacional siguen 
marcando el camino hacia esa Osuna de progreso.
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jos de este cineasta se han 
podido ver en España en 
series como Poldark o 
Misfits. 

El delegado municipal 
de Turismo ha informado 
que «desde la productora 
han comunicado que, en 
principio, no va a hacer 
falta la participación de 
extras por lo que no está 
prevista la convocatoria 
de ningún casting», a la 
vez que ya ha habido una 
reunión para coordinar to-
dos los aspectos técnicos, 
de infraestructura y de lo-
gística necesarios para el 
buen desarrollo del roda-
je. 

Osuna, pues, vuelve a 
ser un escaparate y desti-
no para la industria televi-
siva y cinematográfica, 
siendo la grabación de es-
ta nueva serie británica 
una aportación más den-
tro de esa línea de trabajo 
que se viene haciendo 
desde el Ayuntamiento de 
Osuna de promoción tu-
rística del municipio co-
mo sede de rodaje de se-
ries y de grandes produc-
ciones y que continúan 
permitiendo que Osuna 
pueda ser conocida y re-
conocida con carácter 
mundial. ~

El Correo 
OSUNA 
{El delegado municipal de 
Turismo, Rafael Díaz, 
acompañado por el técni-
co responsable de Osuna 
Film Office, Jesús Cansi-
no, anunció en rueda de 
prensa que Osuna volverá 
a ser escenario de rodaje 
de una nueva serie de te-
levisión. 

Rafael Díaz indicó que 
«la serie se titula Bounty 
Hunters –que se traduciría 
como Caza recompensas–, 
es de nacionalidad britá-
nica y está producida por 
Cave Bear Productions pa-
ra el canal de contenidos 
mejicanos Sky One». 

En palabras del delega-
do municipal de Turismo 
«es ésta la primera tempo-
rada de dicha serie por lo 
que no puede saberse mu-
cho actualmente sobre 
ella, ni tampoco conoce-
mos a qué parte de la mis-
ma corresponderán las 
grabaciones que se reali-
cen en Osuna, dado que, 
por parte de la producto-
ra, no ha trascendido na-
da». 

Con respecto a los días 
de rodaje, Rafael Díaz 
apuntó que serán el 11 y 12 
de junio, aunque el equi-

po técnico, compuesto 
por más de un centenar de 
profesionales encargados 
de desplazar hasta Osuna 
unos 15 camiones de roda-
je de grandes dimensio-
nes, se encontrará en la 
localidad días antes para 
el montaje previo de to-
dos los recursos necesa-
rios para dicho rodaje, pa-
ra cuyo emplazamiento se 
ha previsto la zona de Las 
Canteras. 

Precisamente este en-
clave, junto con un espa-
cio del polideportivo y un 
comercio local de la zona 
de Fátima han sido las tres 
localizaciones de Osuna 
elegidas por esta produc-
tora para la grabación de 
las escenas, de las que, 
aunque no se conoce con 
detalle el contenido de las 
mismas, sí se puede avan-
zar que estos escenarios 
de rodaje seleccionados 
van a simular zonas de 
Méjico. 

El director de esta serie 
es Will Sinclarir, un joven 
realizador que ya es muy 
reconocido en Gran Breta-
ña, donde ha sido galardo-
nado con el premio de la 
Royal Society Television 
por su telefilm Vera. Ade-
más, algunos de los traba-

Osuna será de nuevo 
escenario de rodaje  
de una serie británica
Se trata de la primera temporada de ‘Bounty Hunters’ (Caza 
recompensas), bajo la dirección de Will Sinclair 

Rodaje promocional de ‘Juego de Tronos’. 

Movistar + graba  
una promoción de  
‘Juego de Tronos’ 

El Correo 
OSUNA 
{Un equipo de cuatro per-
sonas pertenecientes a Mo-
vistar Plus, anterior Canal 
Plus, se ha desplazado has-
ta Osuna para grabar duran-
te dos días, gran parte del 
programa especial sobre 
Juego de Tronos que servirá 
de anticipo para el estreno 
de la séptima temporada el 
próximo 17 de julio. El equi-
po de Movistar Plus ha rea-
lizado diversas entrevistas 
y grabado en distintas loca-
lizaciones de nuestro muni-
cipio. La alcaldesa de Osu-
na, Rosario Andújar, el de-
legado municipal de 
Turismo, Rafael Díaz, el co-
ordinador de Osuna Tierra 

de Dragones, Jesús Cansino, 
Teresa Jiménez, propietaria de 
Casa Curro, Serafín Arriaza, di-
rector del Conservatorio Profe-
sional Municipal de Música, 
junto a varios de sus alumnos y 
alumnas, Mike Valon y Aeriën 
(cosplayers), María Buigues 
(pintora), y dos turistas de Tai-
wán han sido los protagonistas 
de este nuevo especial. 

Por otro lado, lugares como 
el Museo de Osuna, la plaza de 
toros, el Conservatorio Munici-
pal de Música, el bar restauran-
te Casa Curro o la Colegiata 
han sido los escenarios elegi-
dos para ilustrar las entrevistas 
realizadas. Este programa es-
pecial será estrenado el próxi-
mo 3 de julio a las 21.30 de la 
noche. ~

El rodaje 
tendrá lugar 
los días 11 y 
12 de junio 
en la zona de 
Las Canteras, 
el polidepor-
tivo munici-
pal y un co-
mercio local. 

ò

Rafael Díaz, durante el anuncio del nuevo rodaje. 

Teléfono en el que los vecinos pueden recibir información. 

Nuevo servicio de 
WhatsApp para 
informar a los vecinos 

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na ha puesto en marcha un 
nuevo servicio de mensa-
jería móvil, vía WhatsApp, 
estableciendo así una co-
municación directa con los 
vecinos y vecinas, quienes 
podrán recibir información 
actualizada de la localidad. 

La comunicación a tra-
vés de WhatsApp permiti-
rá a los usuarios de esta 
aplicación tener a su dis-
posición información en 

tiempo real y de manera con-
tinuada en sus dispositivos. 
Para recibir información mu-
nicipal en el móvil vía 
WhatsApp, los interesados 
tendrán que seguir unos sen-
cillos pasos para contar con 
este servicio gratuito: memo-
rizar en el teléfono móvil el 
número 686 330 169 y enviar 
un mensaje con la frase ALTA 
AYUNTAMIENTO acompaña-
da de NOMBRE y APELLIDOS. 
De esta forma, periódicamen-
te los suscritos recibirán infor-
mación municipal. ~
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plazas que se creen para po-
der entrar en el primer curso 
del elemental, de acuerdo 
con los criterios establecidos 
por la Junta de Andalucía.  

Por su parte, un total de 
46 solicitudes han sido las re-
cibidas para estudiar las en-
señanzas profesionales de 
música para el próximo cur-
so 2017-2018. El Conservato-

rio Profesional Municipal de 
Música de Osuna ha contado 
este curso con 246 matricu-
lados, y en él se imparten 10 
especialidades: violín, pia-
no, flauta, clarinete, guita-
rra, trompeta, viola, violon-
chelo, trombón, saxofón y 
tuba.  

Algunas de estas especia-
lidades sólo se imparten en 

Osuna, lo que está motivan-
do que ambos conservato-
rios –con casi 400 alumnos 
en su conjunto– se estén con-
virtiendo en un centro de re-
ferencia regional donde for-
marse de manera profesional 
en el mundo de la música. 
Para la impartición de todas 
estas especialidades instru-
mentales se dispone ya de 27 
profesores y profesoras, 9 pa-
ra el conservatorio elemental 
y 18 para el profesional. 

Dos centros de aprendizaje 
de la música de los que dispo-
ne la localidad y que presen-
tan un crecimiento constante 
año tras años, permitiendo 
que cientos de niños, niñas y 
jóvenes, tanto de Osuna co-
mo de diversos municipios de 
la comarca y de otra provin-
cias de Andalucía, puedan 
aprender música a través de 
las distintas especialidades 
que se imparten y que esta 
educación musical sea com-
patible con la propia forma-
ción del curso escolar. ~

El Correo 
OSUNA 
{El Conservatorio Elemental 
de Música de Osuna, Alonso 
Lobo de Borja, dispondrá el 
próximo curso académico 
2017-2018 de una nueva es-
pecialidad instrumental, co-
mo es el violonchelo, que se 
une a las seis especialidades 
que se imparten en este cen-
tro público de enseñanzas 
musicales como son: guita-
rra, piano, clarinete, trompe-
ta, violín y flauta. 

Este año la Delegación Te-
rritorial de Educación de la 
Junta de Andalucía sí ha po-
dido dar luz verde a la peti-
ción del Conservatorio Ele-
mental y autorizar que se im-
parta dicha especialidad 
musical. 

Como indicó el director 
del Conservatorio Elemental 
de Música de Osuna, Gui-
llermo Zarco, «ha sido muy 
importante el cambio a un 
nuevo edificio en el que el 
elemental comparte espacio 
con el Conservatorio Profe-
sional Municipal, de recien-
te creación también y que, 
sin duda ha contribuido pa-
ra que finalmente podamos 
obtener esta nueva especia-
lidad de violonchelo, permi-

tiendo al alumnado seguir 
su formación profesional en 
el mismo centro y en la mis-
ma localidad». 

El Conservatorio Elemen-
tal de Música de Osuna, de-
pendiente de la Junta de An-
dalucía, lleva funcionando 
desde hace 27 años en la lo-
calidad y cuenta en este cur-
so con un total de 140 matri-
culados. Además de las ense-
ñanzas musicales en estas 
especialidades, dentro de su 
proyecto educativo se inclu-
yen otra serie de actividades 
entre las que destacan las di-
ferentes audiciones indivi-
duales y colectivas que orga-
nizan en las fiestas navide-
ñas, en el Día de Andalucía o 
al final de curso; distintas ex-
cursiones,  el programa Músi-
ca en las plazas o el proyecto 
educativo musical  del coro 
Crecer Cantado, Crecer So-
ñando. Muchos de sus alum-
nos y alumnas colaboran ya 
en orquestas escuelas y en 
centros educativos e incluso 
con conservatorios profesio-
nales.  

En esta semana han teni-
do lugar las pruebas de apti-
tud a las que se pudieron pre-
sentar un máximo de 36 aspi-
rantes, que serán las nuevas 

El Conservatorio  
de Música 
contará con  
la especialidad 
de violonchelo 
Se une a las seis especialidades 
que ya se imparten en este centro

El Correo 
OSUNA 
{El pasado 20 de mayo el pa-
raninfo de la Escuela Univer-
sitaria de Osuna se convirtió 
en el escenario del concierto 
que ofreció la Orquesta Es-
cuela Filarmonía de Sevilla 
dirigida por Claudio Gómez 
Calado y que estuvo organi-
zado por el Conservatorio 
Elemental de Música, con-
tando con la colaboración 
del Ayuntamiento de Osuna, 
la Universidad de Sevilla, la 

Escuela Universitaria de la 
localidad, la Asociación Fi-
larmónica de Sevilla y la Red 
de Centros Cívicos. 

Casi una treintena de jó-
venes talentos de la música, 
miembros de esta escuela, 
ofrecieron un magnífico 
concierto interpretando 
complejas piezas musicales 
de compositores como Mo-
zart, Schubert, Sibelius, Jo-
sep Manuel Izquierdo, Ennio 
Morricone o Nicola Piovani, 
de las que pudo disfrutar el 

La Orquesta Escuela Filarmonía de Sevilla 
actuó en la Escuela Universitaria de Osuna

Dirigidos por Claudio Gómez, 
ofrecieron un gran concierto

Orquesta Escuela Filarmonía de Sevilla, dirigida por Claudio Gómez. 

público asistente y deleitar-
se con la calidad artística de 
esta orquesta escuela. 

La Orquesta Escuela Filar-
monía de Sevilla nace en 
2012 con un carácter educa-
tivo, pues la conforman jó-
venes músicos en fase de 
aprendizaje, siendo nume-
rosas las actuaciones que, en 
este corto espacio de tiem-
po, han realizado en diferen-
tes salas de Sevilla y en otros 
municipios de la provincia, 
entre los que se encuentra 
ya Osuna. Su joven director 
es un reconocido pianista, 
ganador del premio Real 
Maestranza de Caballería 
de Sevilla, que realiza nu-
merosos conciertos nacio-
nales e internacionales, 
siendo pianista de varios 
estilos musicales, trabajan-
do para diferentes cadenas 
de televisión. ~

Actuación del alumnado del Conservatorio Elemental. / Ayuntamiento de Osuna
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El Rodríguez Marín dispondrá  
de un aula de educación especial
Se pondrá en marcha un nuevo servicio destinado a este tipo de alumnado

El Correo 
OSUNA 
{La Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía ha 
aprobado para el próximo 
curso escolar 2017-2018 la 
puesta en marcha de un aula 
de educación especial en el 
IES Francisco Rodríguez Ma-
rín de Osuna. 

Así lo ha anunciado la al-
caldesa de la localidad, Rosa-
rio Andújar, quien ha mostra-
do su satisfacción porque se 
haya conseguido este aula de 
educación específica que se-
rá la primera que se implante 
en Osuna en un centro de en-
señanzas secundarias, dotan-
do de un nuevo servicio que 
irá destinado al alumnado 
con necesidades educativas 
especiales, permitiendo con 
dicho aula potenciar la socia-
lización del mismo, su inclu-
sión y una mayor integración 
en el centro, a través de las 
atenciones específicas y ne-
cesarias que este tipo de 
alumnado requiere.  

Rosario Andújar ha mani-
festado que la puesta en 
marcha de un aula de educa-
ción especial era una reivin-
dicación que se venía reali-
zando a la Junta de Andalu-
cía desde el pasado año, 
consiguiéndose finalmente 
que pueda funcionar para el 
próximo curso, de tal mane-
ra que se pueda trabajar de 
manera muy concreta con el 
alumnado que necesite for-
mar parte de este aula. 

Con este aula específica 
se pretende reeducar los as-
pectos que aparezcan diag-

nosticados en el alumnado 
para mejorar sus capacida-
des y habilidades, a través 
de la aplicación de unas 
pautas funcionales adapta-
das a cada caso en particular 
y centradas en la elabora-
ción de material didácticos 
prácticos para cada caso, de 
tal manera que el aula sea 
un referente de estimula-
ción para el alumno o la 
alumna, así como un espa-
cio donde poder proporcio-
nar todo tipo de orientación 
a los familiares, quienes po-
drán participar de manera 

activa en el proceso de 
aprendizaje.  

Además, con este aula de 
educación específica se pre-
tende desarrollar las capaci-
dades de los alumnos y 
alumnas en su aspecto mo-
tor, afectivo, cognitivo, co-
municativo y de inserción 
social, potenciando el mayor 
grado posible de autonomía 
y fomentando su participa-
ción en todos los contextos 
sociales, para favorecer su in-
tegración al mismo tiempo 
que potenciar la tolerancia y 
el respeto. La alcaldesa de 

Osuna ha manifestado que, a 
buen seguro, este aula de 
educación especial funciona-
rá en el IES Rodríguez Marín 
como un aula abierta para lo-
grar una interrelación positi-
va y fructífera entre el alum-
nado ordinario y alumnado 
con estas necesidades edu-
cativas específicas, permi-
tiendo así la normalización e 
inclusión de estos alumnos 
y alumnas para que puedan 
participar de actividades y 
trabajos comunes que se 
puedan programar en el 
centro. ~

Fachada del IES Francisco Rodríguez Marín. / Ayuntamiento de Osuna

Lectura 
colectiva de 
la vida y obra 
de Miguel 
Hernández 

El Correo 
OSUNA 
{Escolares de los centros 
de Educación Primaria del 
CEIP Rodríguez Marín, 
Nuestra Señora de Fátima 
y Safa se dieron cita el pa-
sado 4 de mayo en la Es-
cuela Universitaria de Osu-
na para participar en una 
lectura colectiva del poeta 
Miguel Hernández en el 75 
aniversario de su muerte. 

La teniente de alcaldesa 
del Ayuntamiento de Osu-
na, Asunción Bellido, fue 
la encargada de abrir el ac-
to con un poema de este 
escritor de la Generación 
del 36, a quien siguieron 
los miembros del equipo 
de gobierno, Benito Eslava 
y Yolanda García, delegada 
municipal de Universidad.  

Posteriormente hicie-
ron su lectura el profesora-
do universitario, los do-
centes de los centros esco-
lares participantes y cada 
uno de los alumnos y 
alumnas representantes de 
los mismos, quienes no só-
lo leyeron poemas de Mi-
guel Hernández, sino que 
también dieron a conocer 
su biografía y su vasta 
creación literaria, pese a su 
temprana muerte a los 32 
años de edad.  

Esta actividad estuvo 
enmarcada dentro del 
programa de actos previs-
tos con motivo del Día del 
Libro, el 23 de abril, la cu-
al tuvo que ser aplazada 
por motivos climatológi-
cos, si bien sí pudo ser ce-
lebrada con posterioridad 
este día. ~

EL DATO 
Este aula se-
rá un refe-
rente para la 
estimulación 
así como un 
espacio para 
proporcionar 
todo tipo de 
orientación a 
los familia-
res. 

ò

El Correo 
OSUNA 
{Más de doscientos alumnos y  
alumnas de tercero y cuarto de 
ESO de diferentes institutos 
de Educación Secundaria de la 
comarca, además del IES Sie-
rra Sur de Osuna, participaron 
el pasado 18 de mayo en la 
clausura y el encuentro final 
de la XII Edición del Programa 
El Placer de Leer (EPDL), de 
mediación a la lectura con jó-
venes, creado desde la Direc-
ción Técnica de Juventud de la 
Diputación Provincial de Sevi-

lla. La cita fue en la Casa de la 
Juventud de Osuna, donde 
fueron recibidos por la alcal-
desa de la localidad, Rosario 
Andújar, y por la delegada mu-
nicipal de Juventud Asunción 
Bellido, al ser Osuna la locali-
dad anfitriona en esta primera 
edición en la que el encuentro 
de todos los centros de la pro-
vincia no ha tenido lugar en 
Sevilla, sino que se ha optado 
por la celebración de encuen-
tros comarcales, siendo Osuna 
una de las cuatro sedes  que ha 
acogido a estos clubes de lec-

La Casa de la Juventud de Osuna, sede para  
la clausura del programa ‘El Placer de Leer’

Más de 200 jóvenes se  
reúnen en torno a la lectura

Foto de familia de todos los participantes en ‘El Placer de Leer’. / Ayuntamiento de Osuna

tura de los municipios de Ma-
rinaleda, Lantejuela, Casari-
che, La Luisiana, Estepa, Pue-
bla de la Cazalla, El Saucejo y 
Martín de la Jara. 

 Este año ha sido el IES Sie-
rra Sur el centro que ha partici-
pado en este programa, si bien 
el pasado años fue el IES Ro-
dríguez Marín, habiendo ele-
gido para este encuentro co-
mo temática las novelas de 
Juego de Tronos, estando la 
Casa de la Juventud distribui-
da y decorada con elementos 
de dichas novelas, ya que la 
serie de TV con el mismo 
nombre grabó parte de su 
quinta temporada en esta lo-
calidad. El Placer de Leer es un 
programa de animación a la 
lectura, orientado a jóvenes de 
entre 14 y 16 años, con el obje-
tivo de que se acerquen al libro 
desde una perspectiva lúdica 
y divertida. ~
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en el tiempo y que dé oportu-
nidades  a todo el mundo y, 
especialmente, a los más jó-
venes, pues el recambio ge-
neracional es necesario y para 
que ello suceda hay que tra-
bajar y hacerlo desde la inves-
tigación, porque somos cons-
cientes de que no podemos 
prescindir de la agricultura 
como motor de desarrollo de 
nuestro economía y de nues-
tro territorio». 

Por su parte, el delegado 
territorial de Agricultura, re-
saltó que «el cultivo y la pro-
ducción de plantas aromáti-
cas y medicinales permite la 
diversificación de las produc-
ciones tradicionales, siendo 
una alternativa de desarrollo 
importante en nuestro terri-
torio, dadas sus posibilida-
des, pues permite mejorar el 
material vegetal y adaptarlo a 
nuestra zona de una manera 
sostenible, apostando por la 
innovación y creando herra-
mientas de conexión entre la 
investigación y las adminis-
traciones para alcanzar a sus 
potenciales beneficiarios». 

Finalmente, el presidente 
de Anipam manifestó que la 

finalidad de esta entidad es 
dotar de conocimiento cientí-
fico, industrial y comercial al 
sector de las plantas aromáti-
cas y medicinales, a partir del 
cultivo y el tratamiento de las 
mismas. En este sentido, Abe-
lardo Carrillo indicó que son 
dos los objetivos del cultivo 
de estas plantas, por un lado, 
aportar un valor añadido, de 
tal manera que sea palanca 
para impulsar el empleo en 
las zonas rurales, y, por otro 
lado, la constatación de que 
otra agricultura diferente es 
posible alrededor de las plan-
tas aromáticas y medicinales.  

Las jornadas estuvieron 
divididas en tres bloques, el 
primero dedicado a explicar 
el sector productor y transfor-
mador de las plantas aromáti-
cas y medicinales. El segundo 
bloque trató sobre la investi-
gación en las plantas aromáti-
cas y medicinales. Y el tercero 
fue para los usos y aplicacio-
nes de las plantas aromáticas 
y medicinales en aceites y 
cosmética natural, sus aplica-
ciones  farmacológicas y su 
aplicación en el  desarrollo de 
biopesticidas. ~

El Correo 
OSUNA 
{Un centenar de técnicos y de 
profesionales de agricultura 
de numerosos puntos de Es-
paña se dieron cita en el para-
ninfo de la Escuela Universi-
taria de Osuna para participar 
durante dos días en las III Jor-
nadas Técnicas de la Asocia-
ción Nacional Interprofesio-
nal de Plantas Aromáticas y 
Medicinales (Anipam). 

El acto inaugural estuvo 
presidido por la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar, 
acompañada por el delegado 
territorial de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, Segundo 
Benítez, y el presidente de 
Anipam, Abelardo Carrillo. 

Sobre la temática de las 
jornadas, que en esta edición 
versaron sobre la aplicación 
de la agricultura en la salud y 
las nuevas tendencias en el 
aprovechamiento de las plan-
tas aromáticas y medicinales, 
la alcaldesa de Osuna destacó 
que «desde el Ayuntamiento 
de Osuna y desde cualquier 
institución rural estamos ple-
namente convencidos de que 
hay que aportar ese apoyo ne-
cesario para que el cultivo de 
plantas aromáticas y medici-

nales alcance ese valor añadi-
do, que viene de antaño, pero 
que con la que no se ha conse-
guido alcanzar la rentabilidad 
social y económica a su pro-
ducción». 

Rosario Andújar  resaltó la 
profesionalidad y la sensibili-
dad que hay en este sector pa-
ra conseguir este objetivo, un 
fin que «es el que se persigue 
con el proyecto de agricultura 
ecológica y de plantas aromá-
ticas que venimos desarro-
llando en Las Turquillas».  

Una finca, que en estas jor-
nadas, se ha puesto como 
modelo de referencia en el 
cultivo de plantas aromáticas 
y medicinales y en la investi-
gación de las posibilidades de 
la moringa, plantas de las que 
se va a ampliar su zona de 
cultivo hasta las cuatro hectá-
reas, lo que supone aumentar 
en el doble la superficie que 
existe actualmente para este 
cultivo.  

En este sentido, la alcalde-
sa de Osuna indicó que hay 
que «aprovechar las oportuni-
dades que ofrece esta agricul-
tura específica para avanzar 
hacia ese nuevo modelo pro-
ductivo que necesitamos y 
superar el modelo estacional, 
dando paso a uno sostenible 

Jornadas 
técnicas sobre 
el cultivo  
de plantas 
aromáticas

Terceras jornadas técnicas de la Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales.

Un centenar de técnicos se dieron cita 
en la Escuela Unviersitaria de Osuna

EL EJEMPLO DE LAS TURQUILLAS 
Durante las jornadas se puso como 
ejemplo y modelo de referencia el ti-
po de cultivo que se realiza en la finca 
de Las Turquillas. El trabajo desempe-
ñado por la empresa municipal Tur-
qgesa en Las Turquillas, donde el año 
pasado se produjeron casi 5.000 kilos 
de plantas aromáticas y medicinales, 
fue un ejemplo en estas jornadas téc-
nicas sobre el potencial agrario y ese 
valor añadido que puede tener este ti-
po específico de cultivo. En concreto, 
en la finca, cedida en parte por el Mi-
nisterio de Defensa al Ayuntamiento 
de Osuna, se cultiva romero, tomillo, 
lavanda y  hierbabuena, plantas que 
se han adaptado perfectamente a las 
características del terreno, siendo es-
te año la primera vez que se van a 
vender unos 3.000 kilos de romero 
fresco a Dinamarca. Con respecto a la 
novedosa introducción de la moringa, 
actualmente se están investigando las 
posibilidades alimenticias y medici-
nales que ofrece el cultivo de esta 
planta con alto contenido en hierro y 
en calcio, así como su salida al merca-
do internacional.

El apunte

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na, a través de la delega-
ción municipal de Obras, 
está llevando a cabo la re-
forma de dos de las tres pis-
cinas del polideportivo mu-
nicipal, en concreto de la 
mediana y de la de chapo-
teo. 

Se trata de un proyecto 
de renovación general de 
ambos espacios de baño 
que está consistiendo en la 
construcción de una nueva 
piscina de chapoteo, la cual 
necesitaba de una reforma 
integral, así como en la sus-
titución completa de las zo-

Se reforman las piscinas del 
polideportivo municipal 

Reformas en las piscinas municipales. 

nas de playa de dichas pis-
cinas. 

Además, se va a proceder 
a la instalación de un siste-
ma nuevo de depuración pa-
ra la piscina de chapoteo, 
eliminando así los proble-
mas de fuga de aguas que 
presentaba el anterior, se 
instalarán nuevas rejillas y 
se va a colocar también un 
nuevo vallado en ese área de 
piscinas.  

Con la terminación de es-
tas obras, previstas para 
cuando comience el período 
de baños a finales de este 
mes de junio, los usuarios de 
estas dos piscinas dispon-
drán de un espacio de baño 
y de chapoteo para los más 
pequeños completamente 
reformado y mejorado para 
el disfrute de estas instala-
ciones municipales durante 
el período estival. ~

El Correo 
OSUNA 
{El delegado municipal 
de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Osuna, 
Benito Eslava, ha anun-
ciado que este mes se va a 
poner en marcha en la lo-
calidad una campaña de 
concienciación para man-
tener las calles y parques 
de la localidad limpios de 
excrementos de perros. 

El objetivo de esta 
campaña es buscar el fo-
mento de las buenas 
prácticas por parte de los 
vecinos y vecinas que tie-

Campaña de recogida 
de excrementos  
de perro 

nen perros y salen a pasear 
con sus mascotas. La inicia-
tiva consistirá en un reparto 
de dípticos con los que se 
quiere convencer a los due-
ños de las mascotas de la im-
portancia de recoger sus de-
posiciones, se realizarán ta-
lleres educativos en los 
centros escolares, se coloca-
rán papeleras con bolsas dis-
pensadoras gratuitas para 
facilitar que sean usadas con 
ese fin y se instalarán seña-
les informativas sobre las 
sanciones por no recoger los 
excrementos de los anima-
les. ~
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Firmados los convenios para la 
gestión del programa Leader 2014-20 
Carmen Ortiz presidió la firma de un acuerdo con los Grupos de Desarrollo Rural andaluces

El Correo 
OSUNA 
{La consejera de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural, 
Carmen Ortiz, presidió en 
Sevilla la firma de un conve-
nio con cada uno de los Gru-
pos de Desarrollo Rural an-
daluces (GDR) para regular 
las condiciones, funciones y 
obligaciones que asumen 
estas entidades en la ejecu-
ción de las ayudas para el 
marco 2014-2020. Según la 
consejera, se trata de «una 
nueva fórmula que permiti-
rá una mayor agilidad en la 
tramitación de ayudas, un 
mejor control, así como más 
seguridad jurídica en su 
funcionamiento». Entre las 
novedades, la consejera des-
tacó que para el nuevo mar-
co Leader se han establecido 
como «objetivos obligato-
rios en las estrategias pre-
sentadas por los grupos, la 
creación de empleo, la pers-
pectiva de género y la inno-
vación con la finalidad de 
sustentar el nuevo modelo 
productivo de Andalucía».   

A la firma de los conve-
nios con los 49 GDR de este 
nuevo marco, asistió tam-
bién la presidenta de ARA, 
Rosario Andújar, quien des-
tacó que «los Grupos de De-
sarrollo Rural han impulsa-
do iniciativas que han servi-
do de sostén para el 
desarrollo de nuestro pue-
blos» y recordó que «a pesar 

nar proyectos al contar con 
los GDR reconocidos, sus 
Estrategias de Desarrollo  
Local aprobadas y  prevista  
la asignación financiera de 
cada grupo. 

La Medida 19 Leader del 
Programa de Desarrollo Ru-
ral de Andalucía tiene una 
dotación total de 258 millo-
nes de euros que beneficiará 
a más de 4 millones habitan-
tes de las zonas rurales y 
más de 700 municipios rura-
les casi la totalidad de los 
existentes en la región. Esta 
medida está financiada por 
el Feader y la Junta de Anda-
lucía. 

Los Grupos de Desarrollo 
Rural, agrupados en ARA, 
cuentan con una experien-
cia de 26 años. Fue en 1991 
cuando los GDR comenza-
ron a aplicar Leader, una ex-
periencia piloto que arrancó 
con solo 9 Grupos. Desde 
entonces se han puesto en 
marcha más de 30.000 pro-
yectos de emprendedores y 
emprendedoras rurales, que 
han creado o consolidado 
42.000 puestos de trabajo. 

Este tipo de políticas con-
tribuye a revitalizar la Anda-
lucía rural, diversificando la 
economía tradicional, pro-
porcionando oportunidades 
de negocio, generando em-
pleo, cohesionando las zo-
nas rurales y mejorando la 
calidad de vida de sus habi-
tantes. ~

La alcaldesa de Osuna junto a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

El Correo 
OSUNA 
{Más de medio centenar 
de geólogos y aficionados 
a la ciencia de la Geología 
visitaron el pasado 6 de 
mayo la localidad de Osu-
na en unas jornadas orga-
nizadas por la Universi-
dad Pablo de Olavide de 
Sevilla y la Sociedad Geo-
lógica de España (SGE) en 
colaboración con el Ayun-
tamiento de Osuna,  cuyo 
objetivo era conocer el 
contexto y el entorno geo-
lógico de dos ecosistemas 
muy particulares como 
son Las Canteras y el 

Complejo Endorreico de 
Las Lagunas. 

Dichas jornadas, cono-
cidas con el nombre de 
Geolodía, pretendieron 
acercar a la sociedad tanto 
la Geología como la profe-
sión de geólogo por medio 
de una excursión de cam-
po, abierta a todo el públi-
co, con el fin de dar a co-
nocer espacios con un in-
terés geológico, a través 
de los cuales se puede vis-
lumbrar algunos aspectos 
de cómo funciona la Tie-
rra, permitiendo conocer 
mejor el entorno sobre el 
que se asienta nuestra po-

blación, así como sus re-
cursos naturales.  

Una excursión con un 
carácter divulgativo con 
la que además se preten-
dió sensibilizar a la pobla-
ción sobre la importancia 
y necesidad de proteger 
nuestro patrimonio geoló-
gico.  

Esta iniciativa de la 
Geolodía comienza en 
2005 y desde 2011 se reali-
za una Geolodía por pro-
vincia en el mes de mayo, 
siendo Osuna la localidad 
elegida para esta ocasión, 
de ahí el nombre de Geolo-
día 17. ~

Las Canteras y Las Lagunas 
acogen ‘Geolodía 17’

Más de medio centenar de geólogos realizaron  
un recorrido por dichos emplazamientos 

La excursión fue descubriendo los puntos geológicos de interés. / Ayuntamiento 

de las dificultades los gru-
pos siguen trabajando por el 
desarrollo y mejora de la ca-
lidad de vida de los habitan-
tes de las zonas rurales». 

La representante del go-
bierno andaluz alabó la la-
bor que vienen realizando 
estas entidades desde hace 
más de 25 años para «mejo-
rar la diversificación econó-
mica y la calidad de vida en 
nuestros pueblos». Para Or-

tiz, «se trata de una de las 
mayores políticas de apoyo 
al emprendimiento en el 
medio rural. La apuesta de 
la Junta, unida a un mayor 
esfuerzo en infraestructuras 
y servicios para las pobla-
ciones rurales, hace que si-
gamos contando con más 
pueblos vivos que en otras 
regiones de Europa». Como 
ejemplo, se refirió a los da-
tos del marco 2007-2013, en 

el que se han apoyado 5.367 
proyectos de emprendedo-
res rurales y se han creado o 
consolidado 17.203 empleos. 

Con la firma de dichos 
convenios, se ponen en 
marcha las Estrategias de 
Desarrollo Local para la apli-
cación de la medida 19 Lea-
der del Programa de Desa-
rrollo Rural 2014-2020, de 
tal forma que Andalucía  po-
drá comenzar a subvencio-



El Correo de Andalucía 
Mayo de 2017     /   / 9 

Buenos hábitos frente al tabaquismo 
Se realizaron acciones encaminadas a potenciar estilos de vida saludable

El Correo 
OSUNA 
{Con motivo del 31 de mayo, 
Día Mundial sin tabaco, des-
de el del Plan Local de Salud, 
el área de Gestión Sanitaria, 
junto con el programa muni-
cipal Ciudades ante las drogas 
del Ayuntamiento de Osuna, 
se organizaron una serie de 
actividades encaminadas a 
prevenir en el consumo de ta-
baco, sensibilizando a la po-
blación en general y promo-
viendo la participación de los 
más jóvenes en particular en 
una serie de actividades.  

En este sentido, el alum-
nado de primero de Educa-
ción Secundaria de los cen-
tros escolares de Osuna reali-
zaron una gymkana Contra 
los malos humos cuyo objeti-
vo fue, por medio de distintas 
actividades lúdicas, que los 
jóvenes reflexionaran sobre 
el consumo del tabaco y sus 
consecuencias, utilizando el 
ocio para promover la salud y 
prevenir o retrasar el consu-
mo del tabaco o enfrentarse a 
dicho consumo de una mane-
ra responsable.  

Por su parte, el alumnado 
de tercero de la ESO trabajó 
en la realización de MeMes, 
lipdub y Flash mob, cuatro de 
estas mejores producciones 
se han proyectado en los IES 
y en la televisión municipal.  

Por otro lado, también se 
realizaron diferentes activi-
dades dirigidas a la población 
en general, entre las que ca-
ben destacar las mesas infor-
mativas que se establecieron 
en el hospital de la Merced, 
en el centro de salud y la es-
cuela universitaria de Osuna, 
donde estuvo presente la de-
legada municipal de Bienes-

tar Social, Brígida Pachón, y 
la difusión en la televisión de 
diferentes anuncios del Plan 
Integral del Tabaquismo (PI-
TA) promovido por la Junta. 

Acciones en su conjunto 
orientadas a potenciar esti-
los de vida saludables, con 
la visualización de diferen-
tes acciones para la pre-
vención del tabaquismo, 
así como a mejorar la aten-
ción a las personas fuma-
dores, proporcionando me-
jores opciones, al mismo 
tiempo que proteger el de-
recho a la salud de toda la 
ciudadanía aportando al-
ternativas al tabaquismo 
encaminadas a mejorar la 
calidad de vida. ~

Conferencia 
del doctor 
Vicent 
Guillem sobre 
la ansiedad

El Correo 
OSUNA 
{La conferencia Influencia 
del estrés, la depresión y 
otros trastornos psicológicos 
en la salud protagonizada 
por Vicent  Guillem, tuvo 
una sensacional acogida el 
pasado 20 de mayo en el 
Museo de Osuna. Este Doc-
tor en Bio-Química trabaja 
en el departamento de He-
matología y Oncología del 
Hospital Clínico de Valen-
cia. Además, es investiga-
dor en la predisposición ge-
nética del cáncer tuvo co-
mo objetivo dar a conocer 
las evidencias científicas 
que demuestran la relación 
entre las enfermedades fí-
sicas y los trastornos psico-
lógicos graves, argumen-
tando que «muchas de las 
enfermedades tienen su 
origen en conflictos emo-
cionales». 

Guillem, al igual que 
tantos otros experimenta-
dos psiquiatras e investiga-
dores, argumentó a lo largo 
de su ponencia que un 
trauma emocional de cual-
quier índole puede ser el 
origen de una enfermedad, 
por lo que, en enfermeda-
des graves, como el cáncer, 
junto con las terapias que 
se están dando para su cura 
«es evidente que algo falta 
por investigar para bajar la 
tasa de mortandad, y ese 
algo es el factor emocio-
nal». Una interesante con-
ferencia que sirvió para for-
mar a todos los asistentes 
desde el conocimiento, 
desde la ciencia y desde los 
valores humanos. ~

El Correo 
OSUNA 
{La Escuela Universitaria 
de Osuna fue la sede para la 
celebración de las I Jorna-
das de Apoyo Familiar y 
Discapacidad organizadas 
por la Asociación de padres, 
madres y familiares de per-
sonas con discapacidad in-
telectual de Osuna MIMO y 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de Osuna. 

El objetivo de estas jor-
nadas fue el de favorecer la 
comprensión de las distin-
tas discapacidades y de las 
alternativas que la ley esta-
blece, ofreciendo asesora-
miento legal e información 

MIMO organiza unas 
jornadas de apoyo familiar

Un momento de las jornadas. 

no pueden hacerlo por sí 
mismos. 

La Fundación Hispalen-
se de Tutelas (FHT) fue la 
encargada de desarrollar 
todos los contenidos de es-
tas jornadas tras la inaugu-
ración de las mismas por 
parte del presidente de MI-
MO, Francisco Martínez y 
de Beatriz Torrejón, miem-
bro de la dirección técnica 
de esta asociación. 

Fueron los profesionales 
de esta fundación quienes 
informaron a todos los asis-
tentes de la capacidad jurí-
dica de las personas con 
discapacidad, de quiénes y 
de cómo se valora; de las 
personas que pueden ser 
tutores o cuidadores, de los 
derechos y obligaciones de 
los mismos, así como del 
significado y objetivos de 
las fundaciones tuteladas. ~

a tutores y familiares como 
apoyo al ejercicio de sus 
funciones tutelares, así co-
mo asesorar sobre la pro-
tección, salvaguarda y de-
fensa de las personas que 

El pasado 26 de mayo se presentó en la Escuela Universitaria 
el libro de poemas Pétalos de rosa, de Juan Morales, en un ac-
to presidido por la delegada de Educación, Asunción Bellido, 
junto al joven autor, quien fue presentado por los profesores 
del IES Rodríguez Marín, María Mejías y José Manuel Ramí-
rez Olid. Durante el acto, profesores y alumnos leyeron una 
selección de sus poemas. ~

Juan Morales presenta su libro

Gymkana ‘Contra los malos humos’. / Ayuntamiento de Osuna

La delegada de Bienestar Social visitando una de las mesas informativas. / Ayuntamiento de Osuna
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DESDE EL REAL

El Correo 
OSUNA 
{Con el tradicional encen-
dido de la portada y del 
alumbrado de feria, se 
inauguraba la Feria de Osu-
na de este año 2017. Un en-
cendido que realizó la al-
caldesa de Osuna, Rosario 
Andújar, pero que, debido 
a la intensa lluvia de ese 
día en ese momento, tuvo 
que hacerlo desde la caseta 
municipal, y no bajo la por-
tada, como es lo habitual.  

No obstante, ese tiempo 
inestable que hizo acto de 
presencia ese día y en algu-
nos momentos previos al 
fin de semana, no consi-
guió romper con el buen 
ambiente y con la extraor-
dinaria afluencia de visi-
tantes durante todos los dí-
as de feria, especialmente 
en el fin de semana, cuan-
do además ya brilló el sol 
haciendo que el lucimiento 
de la feria fuera espectacu-
lar hasta altas horas del do-
mingo, 14, último día de la 
Feria de Mayo de Osuna. 

El lleno de sus más de 30 
casetas ha sido una cons-
tante, así como las idas y 
venidas a las atracciones 
infantiles, que permane-
cieron abiertas hasta el lu-

nes 15, gracias a un acuer-
do entre el Ayuntamiento 
de Osuna y la Asociación 
de Feriantes para compen-
sar el Día del Niño, que, de-
bido a las inclemencias del 
tiempo, no se pudo llevar a 
cabo el miércoles  de feria, 
como estaba previsto. 

La feria de Osuna cuenta 
con un recinto de 5.000 
metros cuadrados, presen-
tando este año destacadas 
novedades, como ha sido 
el estreno de un nuevo 
alumbrado público en el 
real, cuyo uso no sólo ha si-
do para esta ocasión espe-
cial, sino que ya va a ser 
mantenido de manera per-
manente, lo que permitirá 
el uso de este espacio du-
rante todo el año. Una ac-
tuación que ha permitido 
que el alumbrado decorati-
vo de la feria sea más lla-
mativo y con mayor colori-
do gracias a la utilización 
de la tecnología led. Ade-
más, este año se recupera-
ban los fuegos artificiales, 
disfrutándose de una ex-
traordinaria función el do-
mingo a las 12 de la noche, 
anhelada por numerosos 
ursaonenses y que sirvió 
para poner el  broche de 

Osuna disfrutó  
de su Feria  
de Mayo
Este año ha estrenado nuevo alumbrado público en 
el real con mayor colorido gracias a la tecnología led

oro a la Feria de Mayo de 
Osuna. 

Por otro lado, y como en 
años anteriores, en la case-
ta municipal se celebraba 
el jueves de feria la tradi-
cional  comida de los ma-
yores, a la que acudieron 
más de 300 personas, quie-
nes disfrutaron con la ac-
tuación del coro El Chorri-
llo del Agua, perteneciente 
al Centro de Participación 
Activa de Mayores. Tam-
bién en dicha caseta muni-
cipal han actuado diferen-
tes orquestas para ameni-
zar la feria, y desde ella se 
han ofrecido las noches del 
viernes, sábado y domingo 

Este año se 
han recuperado 
los fuegos 
artificiales en el 
fin de fiesta

Comida de mayores en la caseta municipal. / Ayuntamiento de Osuna

Inauguración de la 

Feria de Osuna.  

/ Ayuntamiento de Osuna

Parada ecuestre en la calle San Pedro.
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de feria diferentes actua-
ciones y conciertos gratui-
tos como: el concierto del 
cantante Manuel de Angus-
tias; Sevillanas para el 
mundo,  y  como broche fi-
nal, Yoana Jiménez. 

Excelente ha sido tam-
bién la feria taurina com-
puesta por tres festejos, 
además de diferentes es-
pectáculos ecuestres. El 
viernes, 14 de mayo, se ce-
lebraba la final del XXI Ci-
clo de Becerradas de las Es-
cuelas Taurinas de Andalu-
cía, alzándose triunfador 
Francisco Fernández, de la 
escuela de Tauromaquia de 
Algeciras.  

El sábado, se vivió una 
entretenida tarde en la pla-
za de toros de Osuna que 
presentó un buen ambien-
te en los tendidos con tres 
cuartos de plaza de público 
que acudió a presenciar la 
corrida  de Juan Jose Padi-
lla, Manuel Escribano y Ló-
pez Simón, quienes abrie-
ron la puerta grande al fi-
nal del festejo, tras haber 
lidiado toros de la ganade-
ría de Julio de la Puerta.  

La feria taurina de Osu-
na se cerró el domingo con 
la corrida de rejones con 
Diego Ventura, Rui Fernan-
des y Lea Vicens y toros de 
la ganadería Castilleja, con 

quienes el público, que casi 
llenaba la plaza,  disfrutó 
de una magnífica tarde de 
rejones, saliendo la terna a 
hombros, poniendo el co-
lofón en el coso centenario 
de la Villa Ducal a  una dig-
na feria taurina promovida 
por la empresa Tauroemo-
ción.  

Una extraordinaria feria, 
de la que participó también 
el consejero de Economía y 
Conocimiento de la Junta 
de Andalucía, Antonio Ra-
mírez Arellano. De ella 
también disfrutaron los 
Charros del Pedregal de 
México, quienes además 
ofrecieron el espectáculo 

ecuestre Sones de Feria. 
Una vez más la Feria de 

Mayo se ha podido seguir 
en directo en Osuna Televi-
sión y para todo el mundo 
en www.osunatv.com, con 
un completo y variado pro-
grama de actividades, 
eventos culturales, depor-
tivos, musicales y taurinos, 
declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional de An-
dalucía, y que sigue siendo 
un referente festivo en la 
provincia de Sevilla y en 
nuestra comunidad autó-
noma, a la que han acudido 
miles de ursaonenses en 
estos días festivos, así co-
mo numerosos visitantes y 

Los vecinos y vecinas disfrutaron con los fuegos artificiales. / Ayuntamiento de Osuna

turistas, al ser esta feria la 
primera que se celebra en 
nuestra comarca de la Sie-
rra Sur y de la Campiña, y 
que cuenta ya con más de 
doscientos años de cele-
bración ininterrumpida, y 
de la que se volverá a dis-
frutar el próximo mayo de 
2018. 

La feria dispuso de un 
servicio especial de seguri-
dad denominado Farolillo 
2017, compuesto por 
miembros de la Policía lo-
cal, Guardia Civil, Bombe-
ros, Protección Civil y Cruz 
Roja que durante esos días 
veló por el buen desarrollo 
de la Feria de Osuna. ~

Rejoneo. Corrida de toros. 

Atracciones infantiles de la calle del infierno. 

Fuegos artificiales como broche final a la feria. 

La alcaldesa posando junto a los charros mejicanos.
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Las Escuolimpiadas cumplen 25 años
Más de 1.200 escolares participaron en esta preferia dedicada al deporte

El Correo 
OSUNA 
{Como actividad deportiva y 
educativa previa a la feria de 
Osuna se celebraron  en el po-
lideportivo municipal las 
XXV Escuolimpiadas donde 
participaron más de 1.200 ni-
ños y niñas de todos los cen-
tros de Infantil, Primaria, Se-
cundaria, centros de Educa-
ción Especial y Adaptada de 
la localidad. Unas jornadas 
deportivas y lúdicas que 
inauguró la alcaldesa de Osu-
na, Rosario Andújar, quien, 
en su intervención apeló al 
esfuerzo, el compañerismo, la 
cooperación y al trabajo en 
equipo, como valores que re-
sumen dichas jornadas. 

La alcaldesa destacó tam-
bién que son valores que se 
fomentan con estas activida-
des,  en una apuesta por ofre-
cer una educación de calidad 
a todos los escolares, al mis-
mo tiempo que resaltaba la 
importancia que tiene el de-
porte de base en nuestra loca-
lidad, y del que han salido 
destacados deportista, ha-
ciendo especial mención al 
atleta Antonio Renina, pero 
también destacando otras  
modalidades, bien sea fútbol 
masculino y femenino, balon-
cesto, ciclismo, taekwondo, 
frontón, tenis o pádel, para 
terminar agradeciendo al pro-
fesorado de todos los centros 
educativos su implicación 
permanente y su predisposi-
ción constante a la hora de co-
laborar en esta gran evento 
deportivo escolar así como en 
todas las actividades en las 
que se les proponga su parti-
cipación. 

En este veinticinco aniver-
sario se hacía un reconoci-

miento especial a quien fuera 
promotor de esta iniciativa, 
hoy profesor de Educación 
Física del IES Sierra Sur, Mar-
co Antonio Maldonado, quien 
agradeció esta mención ani-
mando a todos los escolares a 
continuar con la práctica de-
portiva y a seguir fomentan-
do el deporte de base en Osu-
na por muchas  décadas más. 

El acto oficial de inaugura-
ción de estas XXV Escuolim-
piadas comenzó  con el desfi-
le de todos los centros partici-
pantes por la pista del estadio 
municipal Raúl Carrosa y 
concluía con el encendido del 
pebetero por parte de la 
alumna ganadora del concur-
so de logos de estas Escuo-

limpiadas, Pastora Molina, 
tras el cual daban comienzo 
las competiciones deporti-
vas, desarrollándose durante 
dos días y concluyendo con la 
entrega de medallas a todos 
los escolares participantes, 
en sus distintas categorías y 
modalidades deportivas, así 
como a la ganadora del logo y 
a todos los finalistas del con-
curso de carteles de estas vi-
gésimo quintas Escuolimpia-
das.  

Una entrega de medallas 
que realizaba el delegado 
municipal de Deportes, Beni-
to Eslava, en el pabellón mu-
nicipal –debido a la intensa 
lluvia de ese día– acompaña-
do por la delegada municipal 

de Educación y el delegado 
municipal de Turismo, Asun-
ción Bellido y Rafael Gómez, 
respectivamente, así como 
por los directores y directoras 
de los centros educativos de 
la localidad. 

A estas XXV Escuolimpia-
das de Primaria y Secundaria, 
les precedieron las XIII Es-
cuolimpiadas Infantil y de 
Educación Especial. El dele-
gado municipal de Deportes 
tuvo palabras de agradeci-
miento para el equipo técnico 
deportivo, así como el reco-
nocimiento para el conjunto 
de monitores que, durante 
esos días de competición, de-
sarrollaron extraordinaria-
mente su trabajo. ~

Mayo  
cierra con un 
crecimiento 
turístico  
del 20%

El Correo 
OSUNA 
{Osuna sigue consolidán-
dose como destino turísti-
co en este mes de mayo. Si 
bien en el primer trimestre 
de este año 2017 el turismo 
creció un 14 por ciento 
comparado con este mismo 
período en 2016, en este 
mes también se han au-
mentado considerable-
mente el número de visi-
tantes con respecto a mayo 
del pasado año, experi-
mentándose un crecimien-
to superior al 20 por ciento. 

De los espacios monu-
mentales que suele visitar 
el turista en Osuna, como 
son la Colegiata, el Museo, 
la Antigua Universidad y la 
plaza de toros, es éste últi-
mo el que ha experimenta-
do un mayor crecimiento, 
ampliándose el número de 
visitas hasta un 60 por 
ciento más que el pasado 
año en estas mismas fe-
chas. Unos muy buenos re-
sultados a los que hay que 
sumar la alta ocupación ho-
telera registrada en este 
mes, con una media del 80 
por ciento, lo que pone de 
manifiesto que la labor de-
sempeñada de promoción 
de Osuna que se realiza 
desde el Área Municipal de 
Turismo continúa gene-
rando el efecto deseado: 
un crecimiento a la alza 
que se sigue consolidando 
y que viene siendo una 
constante desde hace tres 
años, ya sea por la presen-
cia de turistas, como por 
las visitas nacionales e in-
ternacionales. ~

EL DATO 
Además de 
las XXV Es-
cuolimpiadas 
se celebra-
ron las XIII 
Escuolimpi-
das infantil y 
de educación 
especial. 

ò

El Correo 
OSUNA 
{Desde el pasado 28 de abril  
y hasta el 7 de mayo se cele-
bró la Feria de Abril de Cata-
luña, que este año cumplía 
su 46 edición, y que estuvo 
ubicada en el Parque Fórum 
de Barcelona. 

A la inauguración de di-
cha feria y encendido del 
alumbrado acudió la alcal-
desa de Osuna, Rosario An-
dújar, acompañada por los 
tenientes de alcaldesa, 
Asunción Bellido y Benito 
Eslava, atendiendo a la invi-

tación que la Federación de 
Entidades Culturales Anda-
luzas de Cataluña (Fecac), 
institución organizadora de 
la misma, realizaba al equi-
po de gobierno de Osuna, en 
representación de todos los 
ursaonenses residentes en 
Cataluña. 

Tras el alumbrado, la al-
caldesa pudo compartir esta 
visita oficial por el recinto fe-
rial, junto al presidente de la 
Fecac, Daniel Salinero, el al-
calde de Sant Adrià de Besòs, 
Joan Callau, el delegado del 
Gobierno en Cataluña, Enric 

Osuna presente en la feria de abril de Cataluña

La alcaldesa, Rosario Andújar, 
acudió al encendido del alumbrado

La Feria de Abril de Cataluña se celebra en el Parque Fórum de Barcelona.

Milló, el consejero de Salud, 
Antoni Comín, Xavier Triás, 
ex alcalde de Barcelona, y los 
concejales de Cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona 
y de Hospitalet, Jaume 
Collboni, y David Quirós, res-
pectivamente. Junto a todas 
estas autoridades cabía des-
tacar también la presencia de 
Isidro Pérez, ursaonense que 
emigró a Cataluña y que ha 
sido también presidente de 
la FECAC, quien sido el que 
ha servido de nexo de unión 
para continuar estrechando 
lazos con quienes emigraron 
de esta tierra hacia Cataluña. 

Una jornada muy emoti-
va, gracias al gran acogi-
miento recibido, tanto por 
parte de los representantes 
políticos allí presentes, como 
de los andaluces y, especial-
mente de numerosas y nu-
merosos ursaonenses. ~

Diversos momentos de las XXV Escuolimpiadas. / Ayuntamiento de Osuna
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Numerosas familias acudieron con sus pequeños a contemplar la exposición. / Ayuntamiento de Osuna

obras individuales del 
alumnado de dos años, su-
mando todas un total de 
75 grandes obras maes-
tras. 

El nombre de Garaba-
tos. El arte en cuclillas ha-
ce referencia, por un lado, 
al trazado inicial que 
siempre hacen los niños y 
niñas como primera forma 
de expresión  plástica de 
los mismos y, en segundo 
lugar «en cuclillas», por-
que es una invitación a los 
adultos a agacharse y a ver 
la vida desde la perspecti-
va con la que ellos la ob-
servan. ~

El Correo 
OSUNA 
{Hasta el próximo 31 de 
mayo, se pudo visitar en la 
Casa de la Cultura de Osu-
na la exposición Garaba-
tos. El arte en cuclillas, 
realizada por el alumnado 
del primer ciclo (de 0 a 3 
años) de la Escuela Infan-
til Gabriela Mistral, que ha 
cumplido este año su ter-
cera edición, y que fue 
inaugurada por la delega-
da municipal de Educa-
ción, Asunción Bellido.  

Acompañada por el di-
rector del centro, Ángel 
García,  y el equipo docen-
te de esta escuela infantil, 
la delegada municipal de 
Educación les trasladó su 
felicitación «porque esta 
muestra es un reflejo ex-
traordinario del trabajo 
que los maestros y maes-
tras realizan con los más 
pequeños, cuyos dibujos 
no son meros garabatos si-
no trazos cargados de sig-
nificado que manifiestan 
la propia evolución y el 
desarrollo personal del ni-
ño, aportándonos no sólo 
su capacidad de crear sino 
sus avances pedagógicos». 

Una gran explosión de 
color ha sido esta particu-
lar galería de arte con la 

que, como destacó el di-
rector del centro, Ángel 
García, «se ha pretendido 
dar a conocer y poner en 
valor la importancia de la 
expresión plástica en la 
educación y formación de 
los niños y niñas desde es-
ta primera etapa de su 
aprendizaje, la cual es el 
pilar sobre el que poste-
riormente se va a asentar 
su proceso educativo». 

Un recorrido por la sala 
permitía observar desde 
murales colectivos reali-
zados por niños y niñas de 
0, 1 y 2 años, con diversas 
temáticas, así como otras 

Los peques de 0 a 3 años 
exponene su obra ‘Garabatos’
La muestra de estos pequeños artistas pudo visitarse hasta 
el 31 de mayo en la Casa de la Cultura de Osuna

La alcaldesa de Osuna, durante la visita a la muestra. 

‘Night walks’ en la 
Casa de la Provincia 
de Sevilla

El Correo 
OSUNA 
{Hasta el próximo 4 de ju-
nio puede ser visitada en 
la Casa de la Provincia de 
Sevilla la nueva exposi-
ción de pinturas Night 
Walks de la artista ursao-
nense María Ferrón. La 
muestra fue inaugurada 
por  la alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, acompa-
ñada por el delegado mu-
nicipal de Cultura, Manuel 
Rodríguez, y otros miem-
bros del equipo de gobier-
no, quienes quisieron es-
tar junto a la autora en este 
día. Numeroso público 
asistió también a la aper-
tura de esta magnífica ex-
posición,  tanto de Osuna 

como de Sevilla, para disfru-
tar de esta última colección 
de pinturas, que María Ferrón 
describe como una conversa-
ción con su propia obra y con-
sigo misma, enfrentándose a 
su pintura en una confronta-
ción que llega a ser satisfacto-
ria, pero que nunca deja de 
ser una lucha. 

En palabras de su creadora, 
Night Walks deja de ser un re-
flejo de un momento o recuer-
do vivido pues no sólo es la 
plasmación de la arquitectura 
urbana, del paisaje o de la fi-
gura humana en sí, sino la ex-
presión de conceptos como la 
libertad, el tiempo, la familia, 
las relaciones personales, la 
creación o la destrucción. En 
definitiva, la vida misma. ~

La exposi-
ción era una 
invitación a 
los adultos a 
ver la vida 
desde la 
perspectiva 
de los niños. 

ò

Presentación de la muestra. 

Pudo verse una amplia oferta de vehículos. 

I Salón del Automóvil 
en el recinto ferial  
de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{Del 26 al 28 de mayo, el 
recinto ferial de Osuna fue 
el espacio para celebrar el I 
Salón del Automóvil orga-
nizado  por la carroza de la 
Cabalgata de Reyes Los Ro-
manos, junto con el ayun-
tamiento de Osuna y con la 
colaboración de diferentes 
casas patrocinadoras. En 
este I Salón del Automóvil 
se ha ofrecido una gran 
cantidad y variedad de 
vehículos, con el fin de que 

los asistentes y posibles clien-
tes tuvieran una gran oferta 
donde elegir y encontrar el co-
che que mejor se adaptara a 
sus necesidades.  Una gran ex-
posición de vehículos, con 
una amplia gama de modelos 
y de marcas,  en la que se han 
ofrecido interesantes des-
cuentos respecto a los precios 
normales de venta, habiendo 
sido ésta una buena oportuni-
dad para haber adquirido un 
vehículo a buen precio, ya sea 
turismo, comercial o todo te-
rreno. ~ 
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Malos augurios
El Osuna Bote está a un paso del descenso de categoría.  
Los discípulos de Centeno cerraron la Liga con victoria

El Correo 
OSUNA 
{El Osuna Bote está a un pa-
so de certificar su descenso 
matemático a Segunda An-
daluza a causa del efecto do-
minó por el retorno del Lora 
y el CMD San Juan a Primera 
Andaluza, equivalente a la 
antigua Regional Preferente, 
procedentes de División de 
Honor. La Federación Sevi-
llana de Fútbol (FSF) estipu-
ló en verano que habría cua-
tro damnificados, una cifra 
que crecería si el cupo de los 
conjuntos adscritos a Sevilla 
que descendiesen en Divi-
sión de Honor fuese superior 
a uno. Así, el cuadro de Mi-
guel Centeno debía ganar en 
la última fecha del torneo a 
la AD Cerro de Alfonso Loza-
no, a la que ganó con solven-
cia (4-1), y confiar en que el 
Puebla y La Liara no vencie-
ran a UD Morón y UD Bella-
vista, respectivamente, para 
firmar la permanencia.  

El Bote cumplió con creces 
en el Raúl Carrosa gracias a 
los goles del morisco Aarón, 
que anotó un doblete, Pa-
chón y Doblas. El Puebla su-
cumbió ante la UD Morón, 
aunque La Liara de Sergio 
Moguer no concedió tregua a 
la UD Bellavista y selló su 
continuidad en el máximo 
certamen de relevancia a ni-
vel provincial (2-1). El pano-

El Osuna Bote tiene complicado evitar el descenso a Segunda Andaluza. / EDD

rama del futuro inmediato 
puede ser especialmente ne-
gativo, ya que el Bote recupe-
raría la categoría sólo en el 
caso de que se registre una 
vacante, un extremo que solo 
sería posible si se produjese 
una retirada de los conjuntos 
con derecho a participación 
en Primera Andaluza.  

Los posibles ascensos de 
Écija Balompié y Arcos CF a 
Segunda División B no influi-

rían, ya que el beneficiado en 
Primera Andaluza sería el 
Montilla CF y en División de 
Honor el Chiclana, un aspec-
to que originaría una plaza li-
bre en el grupo correspon-
diente a la delegación de Cór-
doba. En su caso el descenso 
sería confirmado oficialmen-
te por la Federación Sevillana 
de Fútbol (FSF) cuando fina-
licen las diferentes competi-
ciones autonómicas. ~

Título y ascenso en el año del debut

B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club festejó 
en Paradas el título de Liga y 
posterior ascenso a Tercera 
Andaluza del conjunto ale-
vín que han dirigido Juan 
Carmona y José Antonio Or-
tiz. El siete de la Sierra Sur, 
cuyo nacimiento fue apadri-
nado por el Ayuntamiento de 
Osuna en el verano de 2016, 
ha dominado el grupo IX de 
Cuarta Andaluza, una com-
petición en la que selló la 
consecución del trofeo de lí-
der después de golear en la 
última jornada el Entretorres 
en Montequinto (0-12).  

La temporada de la fábrica 
del Raúl Carrosa ha sido exce-
lente, ya que el juvenil de Da-

vid Anaya y José Pérez ha 
conquistado la permanencia 
en el grupo II de Tercera An-
daluza, mientras que el cade-
te de Jairo Muñoz y Dani Díaz 
ha cerrado la Liga regular en 
la cuarta plaza del bombo II 
de Cuarta Andaluza, un cua-

dro en el que pugnó por la zo-
na alta desde el inicio de la 
campaña. Completa el cupo 
de embajadores el infantil de 
Fran Díaz y Ale Carreño, que 
ha clausurado el curso como 
tercer clasificado del cartel 
IV de Cuarta Andaluza. ~

Los alevines del Bote fueron homenajeados en el Raúl Carrosa. / EDD

Alejandro Jiménez, 
subcampeón de 
Andalucía en BTT

B. Ruiz 
OSUNA 
{El Puerto de Santa María 
fue el escenario en el que se 
cerró el Campeonato de An-
dalucía 2017 de la modalidad 
rally BTT. Los protagonistas 
de la manga decisiva fueron 
Javier Poza y María Díaz Per-
nía, que exhibieron el rol de 
ganadores de la categoría 
élite del IV Rally Guerrero 
Bike, una prueba en la que el 
ursaonense Alejandro Jimé-
nez brilló con luz propia. El 
biker de la escudería Gaco-
sur MTB consiguió procla-
marse subcampeón autonó-
mico en la etapa júnior. 

El embajador de la Villa 
Ducal invirtió un tiempo de 
1:04:47 en completar el tra-
zado de un circuito en el que 
el más rápido fue el corredor 

de Marchena Pablo Álvarez, 
que representó a la forma-
ción Zambrusbike-Simon-
Verde-Doc2001 y que fijó un 
crono de 1:02:21. Completó 
el podio el malagueño Fran-
cisco González, que partici-
pó con el apadrinamiento 
del conjunto Makinon Bikes 
Málaga y que alcanzó la lí-
nea de meta 8 segundos des-
pués del propio Alejandro Ji-
ménez. 

Jiménez, que a finales de 
abril aceleró su recuperación 
después de unos problemas 
físicos, confirmó en El Puer-
to Santa María el momento 
de forma que exhibió en el 
circuito Nuestra Señora de 
las Montañas de Villamartín, 
donde a primeros de mayo 
fue subcampeón del rally 
homónimo. ~

Alejandro Jiménez, en una prueba BTT. / Antonio Picazo

David Anaya, coordinador de la cantera del Osuna, orga-
nizará con la colaboración del ayuntamiento la IX escuela 
de fútbol de verano. Al evento, que se celebrará en el Raúl 
Carrosa, acudirán los niños nacidos entre 2005 y 2012.

En marcha la escuela de verano
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B. Ruiz 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna 
ha inaugurado el período de 
inscripción de los cursos de 
natación de verano, una de 
las actividades estrella del 
año. En 2016, el número de 
demandantes ascendió a los 
1.000, un récord. Los solici-
tantes podrán acudir desde 
el 1 de junio al CITA de Osu-
na para formalizar su solici-
tud, que deberán tramitar 
con la entrega de una foto-
grafía. Con el fin de adecuar 
la natación a las necesidades 
de los deportistas, los moni-
tores han creado las modali-
dades bebé, chanquete, bo-

Imagen de los cursos de natación celebrados en 2016. / EDD

Punto final a la 
Liga de fútbol sala 
en los barrios
B. Ruiz 
OSUNA 
{La delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de 
Osuna ha cerrado la tem-
porada de la Liga de fút-
bol sala en los barrios, un 
evento cuyas finales se 
celebraron en la pista de-
portiva de Mohedana-Fá-
tima. Un centenar de ni-
ños y niñas, la mayoría en 
edad escolar, intervinie-
ron en las categorías pre-
benjamín, benjamín, ale-
vín, infantil, fútbol base 
femenino y absoluto fe-
menino. 

La disputa de las finalísi-
mas supuso el broche defini-
tivo a una competición que 
se ha consolidado en el ca-
lendario deportivo anual y 
que celebró la entrega de 
medallas después de desig-
nar a los vencedores finales. 
El objetivo de los organiza-
dores, que eligen la nomen-
clatura de los conjuntos en 
función de su color de vesti-
menta –amarillo, rojo, azul, 
blanco y naranja–, es fomen-
tar la práctica deportiva en-
tre aquellos niños que se 
unen a las escuelas deporti-
vas municipales. ~

Inaugurado el plazo de inscripción 
de los cursos de verano de natación

libre. Además habrá un pro-
grama específico para la na-
tación adaptada y para aque-
llas personas con fibromial-
gia. ~ 

querón, nutria y delfín para 
los menores de edad, mien-
tras que los adultos podrán 
integrarse en los grupos de 
no nadador, nadador y nado 

El deporte 
vertebra las 
‘velás’

B. Ruiz 
OSUNA 
{En los primeros días de 
junio surgen las velás que 
inauguran la temporada 
estival. En la barriada de 
Fátima, que conmemora-
rá las fiestas en honor a la 
Virgen de Fátima entre el 
1 y el 4 de junio, el próxi-
mo viernes día 2 se cele-
brará una carrera popular 
escolar en la que inter-
vendrán los más jóvenes 
de la zona.  

Otro lugar en el que el 
deporte asumirá un papel 
relevante será la pedanía 
del Puerto de la Encina, 
donde se celebrarán las 
fiestas patronales entre el 
9 y el 11 de junio. El plan 
de actos contempla una 
exhibición ecuestre el día 
9 y una marcha cicloturis-
ta que escalará hacia el 
Puerto de la Encina, un 
sendero frecuentado por 
los ciclistas, el día 11. ~

El cartel de la velá del 
Puerto de la Encina.

Una nueva 
cita con el 
fútbol sala

B. Ruiz 
OSUNA 
{El término verano es si-
nónimo de incremento de 
la actividad deportiva en 
Osuna, que acogerá la ce-
lebración de un nuevo 
campeonato estival de 
fútbol sala que organizará 
el CD Atlético Osuna con 
la colaboración del ayun-
tamiento. Los conjuntos 
que pretendan formalizar 
su inscripción, que debe-
rán tramitar la documen-
tación necesaria en el pub 
Oasis, abonarán 70 euros 
por intervenir en un 
evento cuyo sorteo y asig-
nación de grupos se pro-
ducirá el próximo día 13. 

El comité organizador 
ha destinado una serie de 
premios para los ganado-
res. El vencedor absoluto 
será condecorado con un 
trofeo y 250 euros, cifra 
que se rebaja hasta los 
200 para el plantel que se 
conforme con la plata. ~

Cartel del evento.

La cuna del taekwondo
Osuna reúne cinco metales, tres oros, en la Liga andaluza

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna ha brillado con luz 
propia en la Liga andaluza de 
taekwondo (TLA), una disci-
plina en la que ha consegui-
do reunir un total de cinco 
medallas, tres de ellas de 
oro. El entrenador ursaonen-
se Pepe Rodríguez, cinturón 
negro de séptimo Dan, ha si-
do el encargado de guiar a 
una camada que cerró la 
temporada en la localidad 
malagueña de Periana de for-
ma sobresaliente.  

Esmeralda Piedra, en el podio de la concentración de Periana. / EDD

Los oros fueron logrados 
por Esmeralda Piedra, de 14 
años y que fue la mejor de la 
modalidad +65 kilos cadete 
femenino durante las cinco 
concentraciones celebradas, 
Antonio Cadena, que venció 
en la modalidad absoluta 
+58 kilos, y Jaime Verdugo, 
que ganó en prebenjamín. 
Las otras preseas de la dele-
gación de la Villa Ducal fue-
ron coleccionadas por Patri 
Expósito, plata en cadete 
+62 kilos, y Abraham Prada, 
bronce en cadete +62 kilos. 

Osuna fue la representante 
de la Sierra Sur en un certa-
men previo al Campeonato 
de España que se celebrará el 
próximo otoño. 

El taekwondo de Osuna 
continúa sumando éxitos en 
una temporada que ha con-
sagrado a Sevilla como la cu-
na de la disciplina a nivel au-
tonómico, ya que el vence-
dor del ranking de clubes de 
la campaña 2016-17 ha sido 
TKD Mairena del Alcor. Se-
gundo de la tabla fue TKD 
Ciudad Expo. ~



OSUNA

El Correo 
OSUNA 
{Durante el pasado mes de 
mayo se celebró en Osuna la 
tercera edición de Mayo, mes 
de la música, una  iniciativa 
cultural promovida por el 
Conservatorio Profesional 
Municipal de Música de la lo-
calidad en colaboración con el 
Ayuntamiento de Osuna y la 
Escuela Universitaria. 

La delegada municipal de 
Universidad, Yolanda García, 
fue la encargada de presentar 
los actos, acompañada por el 
director del conservatorio 
profesional Serafín Arriaza y 
la directora de la escuela, An-
tonio García.  Concluida esta 
tercera edición,  Yolanda Gar-
cía manifestó que el objetivo 
ha sido  «transmitir los valores 
de la cultura a través de la mú-
sica y llevar ésta a espacios no 
habituales, con el fin de llegar 
al mayor número de personas 
y para que todos los amantes 
de la música puedan disfrutar 
de ella más allá del interior del 
conservatorio, que es el lugar 
habitual de la misma». 

Yolanda García quiso des-
tacar el compromiso y la 
apuesta firme y decidida del 
Ayuntamiento de Osuna por 
la música con la puesta en 
marcha hace ahora siete años 
del conservatorio profesional 
«lo que ha posibilitado que 
muchos alumnos y alumnas 
de Osuna y de la comarca pue-
dan seguir con sus estudios 
superiores de música en un 
centro que no para de crecer 
en cuanto al número de matri-
culados y a las especialidades 
que se imparten». Además, la 
delegada de Universidad agra-
deció, tanto al profesorado, 
como al alumnado, así como a 
las empresas que han patroci-
nado este evento, su compro-
miso, su generosidad y su im-
plicación porque «Osuna sea y 
continúe siendo la ciudad de 
la  música este mes de mayo y 
los sucesivos que vendrán en 
los próximos años». 

Por su parte, el director del 
Conservatorio Profesional in-
dicó que se ha ofrecido, una 
vez más, una programación 
muy variada con la intención 
de dar difusión y hacer exten-
sivo el trabajo que se realiza 
dentro del centro, y que éste 
haya podido ser visualizado 
fuera y compartido con todos 
los vecinos y vecinas de Osu-
na y de su comarca. 

De este modo, comenzó el 
Festival de Música en monu-
mentos de Osuna, como la Es-
cuela Universitaria o también 
en la almazara de la Coopera-
tiva Santa Teresa, un lugar pe-
culiar que ha cerrado este ci-
clo de conciertos. 

Además, en esa apuesta 
por la formación compartida 
e integradora, también el 31 

de mayo se celebró el I En-
cuentro de Educación Musi-
cal de la Provincia de Sevilla, 
en el que se dieron cita repre-
sentantes del equipo de go-
bierno municipal y de todos 
los centros educativos de la 
localidad, además del Con-
servatorio Profesional con el 
fin de trazar líneas pedagógi-
cas que puedan ser aplicadas 

al alumnado y que permitan 
poner en práctica proyectos 
de educación musical más 
importantes para la ciudada-
nía con la colaboración con-
junta de todos. 

Por otro lado, del 17 al 20 
de mayo, se contó de nuevo 
con una exposición de instru-
mentos, donde el alumnado 
tuvo la oportunidad de cono-

Encuentros, conciertos o concursos son algunas de las actividades que han tenido lugar 

Osuna celebró la tercera edición  
de ‘Mayo, mes de la música’

EL DATO 
En el I En-
cuentro de 
Educación 
Musical de la 
Provincia se 
dieron cita 
representan-
tes munici-
pales, de los 
centros edu-
cativos y del 
Conservato-
rio Profesio-
nal. 

ò
cer las novedades en la cons-
trucción de los mismos. Tam-
bién se volvieron a impartir, 
como en las ediciones ante-
riores, máster clases de vio-
lín, flauta, piano y clarinete, 
por parte de maestros de re-
conocido prestigio. 

Finalmente, este Mayo 
mes de la música en Osuna 
también ha tenido como acti-
vidad la celebración del III 
Concurso de Interpretación 
Villa Ducal de Osuna, cuya fi-
nal tuvo lugar el pasado 20 de 
mayo, y en la que se  entrega-
ron diferentes premios eco-
nómicos y vales para ser can-
jeados en tiendas especializa-
das, a los ganadores de las 
especialidades de piano, 
viento y cuerda y en el que 
han participado casi un cen-
tenar de jóvenes músicos pro-
cedentes de numerosos pun-
tos de Andalucía, así como el 
Premio Osuna Ciudad Amiga 
de la Música,  patrocinado por 
Cooperativa Santa Teresa 
Aceite 1881. ~

Grupo de los finalistas del Concurso de Interpretación Villa de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna

Presentación del ‘Mayo Mes de la Música’. / Ayuntamiento de Osuna Masterclass ofrecida al alumnado del conservatorio.

Concierto del Dúo Dan’Ber de clarinetes en la capilla de la Escuela Universitaria de Osuna. 


