
La Escuela Universitaria de Osuna y la 
Cruz Roja han suscrito un acuerdo de 
colaboración para la realización de 
prácticas en Sevilla y provincia. //  4

Convenio para 
hacer prácticas 
en Cruz Roja 
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Osuna

La Cuenta General del ejercicio 2016 se 
ha cerrado con superávit para el consis-
torio. Además, el pleno aprueba la con-
tinuidad de la Atención Temprana.  // 3

Osuna, un 
Ayuntamiento 
con superávit 
económico
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El alumnado en la puerta del CEIP Nuestra Señora de Fátima. / Ayuntamiento de Osuna 

Los más de 6.000 estudiantes  de los diferentes 
niveles educativos que se cursan en Osuna ya  
han  vuelto a las aulas para el curso 2017-18

Son días de reencuentros los que se han vivido en la Villa Ducal en 
el mes de septiembre. El alumnado desde Infantil hasta universi-
tarios volvían a las aulas en un curso con mejoras en los centros, 
ayudas y bonificaciones para el estudio, y el estreno del nuevo 
aula específica para el alumnado con necesidades educativas es-
peciales en el IES Francisco Rodríguez Marín. //  6-7

La comunidad educativa ya 
está en pleno funcionamiento
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Juan Zamora

Juan Zamora, quien 
con su compañero y 
amigo Cristian López, 
se han proclamado este 
mes subcampeones de 
España de pádel, en la 
categoría benjamín, 

siendo éste su primer año en la misma y su 
debut en un campeonato nacional. 

En #Osuna las Iglesias y Conventos te sor-
prenderán a cada paso vía @CaminosDe-
Pasion #salporsevilla #ProvinciaSVQ #Tu-

rismo #Viajes 
Sal Por Sevilla®  
@SalPorSevilla 

Los cursos de otoño de la Escuela Univer-
sitaria de  #Osuna se celebrarán en octubre 

Diputación de Sevilla   
@DipuSevi  

Adéntrate en la monumental #osuna des-
de @HospederiaOsuna, un  4 estrellas con 

vistas inigualables 
Caminos de Pasión  
@CaminosdePasion

Subcampeón de España 
de pádel

EDITORIAL

La Educación, cimiento de la sociedad 

Sin duda alguna, septiembre es para Osuna el mes 
de la Educación. Educación con mayúsculas, 
pues han sido más de 6.000 los escolares y estu-

diantes que se han incorporado a las aulas conforman-
do esta gran comunidad educativa de la que dispone 
nuestro pueblo. Grande y, sobre todo, completa, pues 
pocos municipios de las dimensiones de Osuna pue-
den decir que cuentan con todas sus etapas educativas 
desde infantil hasta la formación universitaria. Y esto 
no son únicamente datos cuantitativos, sino que se 
traduce en una realidad que no es otra que el absoluto 
convencimiento de la necesidad de apostar por la edu-
cación, por la enseñanza en todos sus niveles, enten-
diendo que la educación no es nunca un gasto, sino la 
mejor inversión y la mejor apuesta, pues es la que per-
mite avanzar realmente hacia una sociedad más iguali-
taria y, por tanto, más justa y más libre.  Y en ese cami-
no seguimos con las actuaciones de mejoras en mate-
ria de infraestructura en nuestros centros escolares, las 
subvenciones a las AMPAS, las ayudas en material, co-
medor y transporte escolar, las becas municipales para 
estudios superiores y, por supuesto, la continuación de 
las obras del nuevo edificio universitario, entre otras 
muchas iniciativas. 

La generación de empleo es otro pilar fundamental 
sobre el que el Ayuntamiento de Osuna no cesa en inci-
dir con la puesta en marcha de planes y programas de 

obras que están permitiendo la contratación de cientos 
de personas desempleadas, mejorando la calidad de 
vida de numerosas familias, así como la de muchos 
otros vecinos y vecinas con las mejoras en sus calles, 
plazas o barrios, destacando este año la Barriada de Fá-
tima, sobre la que se está concluyendo un conjunto de 
actuaciones de extraordinaria envergadura con la que 
se está consiguiendo una transformación absoluta que 
se traduce en un mayor bienestar social.  

Inversiones que continuarán con la puesta en mar-
cha de importantes proyectos porque la cuenta general 
del Ayuntamiento ha logrado alcanzar un equilibrio 
presupuestario que otorga liquidez y fluidez económi-
cas para hacer posibles estos objetivos, como para ha-
cer frente a otros fines sociales como asumir las com-
petencias para continuar prestando el Servicio de 
Atención Infantil Temprana y seguir aplicando esas te-
rapias cognitivas de las que ya se han beneficiado este 
año más de 150 niños y niñas de 0 a 6 años. 

Una gestión municipal en materia de educación, de 
empleo, en inversiones, atención social, sin dejar de 
creer en el apartado cultural y de crear en éste y en el 
deportivo una amplia variedad de eventos de los que se 
han podido disfrutar este verano, y que hacen de Osuna 
un municipio de referencia por su clara apuesta por tra-
bajar en pro de sus vecinos y vecinas, para alcanzar con 
esta labor su más alto nivel de satisfacción y bienestar. 
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gada municipal de Servi-
cios Sociales, Brígida Pa-
chón, «el Ayuntamiento 
de Osuna no ha dudado en 
ningún momento en asu-
mir tales competencias 
ante unos servicios que 
viene prestándolos desde 
hace 32 años y que han 
servido para atender a nu-
merosas familias de Osu-
na y de su comarca, gra-
cias al trabajo del equipo 
de profesionales que du-
rante todo este tiempo 
han venido y vienen ha-
ciendo su labor, tanto en 
el área de psicología, co-
mo de logopedia y psico-
motricidad». 

Unas prestaciones que, 
de acuerdo con Brígida Pa-
chón, el Ayuntamiento de 
Osuna va a continuar ga-
rantizando, no sólo ofre-
ciendo las terapias que es-
tos niños y niñas de 0 a 6 
años necesitan, sino au-
mentando tanto los días, 

como el tiempo que se les 
dedica a diario, que ha pa-
sado de 45 minutos a una 
hora, haciendo un conside-
rable esfuerzo económico 
con una importante dota-
ción presupuestaria, lo que 
se ha traducido en que se 
haya pasado de atender a 

58 niños y niñas el pasado 
año, a llevar atendidos en 
2017 a 157, al mismo tiem-
po que se están actualmen-
te acometiendo reformas 
en el Centro Municipal de 
Servicios Sociales, lugar 
donde se prestan estas te-
rapias, con el objetivo de 
que las instalaciones no só-
lo estén dotadas con los re-

cursos necesarios que de-
termina la Junta de Anda-
lucía, sino de mejorarlas, 
para garantizar la máxima 
calidad en la prestación de 
este servicio. 

Igualmente también ha 
sido aprobada una modifi-
cación de créditos con el 
fin de conceder una sub-
vención económica a la 
Asociación de Familiares 
para el Fomento de la Edu-
cación. Como ha manifes-
tado la delegada Municipal 
de Educación, se trata de 
dotar con 500 euros men-
suales a un conjunto de fa-
milias cuyos hijos e hijas 
están estudiando bachille-
rato o módulos superiores 
en la vecina localidad de 
Écija, con el fin de que 
puedan sufragar los gastos 
de desplazamiento, com-
plementado con esta ayu-
da las becas de transporte 
escolar que concede la 
Junta de Andalucía. ~

El Correo 
OSUNA 
{El pleno del Ayunta-
miento de Osuna se ha re-
unido en sesión plenaria 
para el debate y la aproba-
ción definitiva de la Cuen-
ta General correspondien-
te al ejercicio de 2016. 

En palabras del delega-
do municipal de Hacien-
da, Juan Antonio Jiménez 
Pinto, «la cuenta general 
del Ayuntamiento de Osu-
na es de 24 millones de 
euros, caracterizándose 
por el equilibrio progresi-
vo que se está alcanzando 
entre ingresos y gastos, 
cumpliendo de este modo 
todos los parámetros que 
marca la ley del Ministerio 
de Hacienda, y, por tanto, 
permitiendo que se haya 
podido hacer frente a la 
gran mayoría de los servi-
cios y proyectos munici-
pales así como al pago a 
proveedores». 

Jiménez Pinto ha desta-
cado que «esta evolución 
positiva alcanzada es co-
mo consecuencia del es-
fuerzo, la disciplina y el 
rigor económicos aplica-
dos, lo que nos permite 
pagar a la vez que tener li-

quidez y fluidez para aco-
meter importantes pro-
yectos e inversiones». 

Este equilibrio presu-
puestario y el saneamien-
to de las cuentas munici-
pales es lo que ha permiti-
do llevar a este pleno 
también la solicitud de 
3.000.000 de euros a la 
Diputación Provincial de 
Sevilla de la distribución 
del Fondo Extraordinario 
de anticipos reintegrables 
que realiza anualmente, 
con objeto de destinar 1 
millón de euros a cancelar 
préstamos bancarios y po-
der ahorrar el tipo de inte-
rés que se le está pagando 
a las entidades y 2 millo-
nes de euros a considera-
bles inversiones que se 
pretenden realizar tanto 
en este año como en 2018. 

Por otro lado, el pleno 
del Ayuntamiento de Osu-
na ha aprobado aceptar la 
delegación de competen-
cias por parte de la Junta 
de Andalucía para poder 
mantener en la localidad 
la prestación del Servicio 
de Atención Infantil Tem-
prana de la Consejería de 
Salud. 

En palabras de la dele-

Aprobada con 
superávit la 
cuenta general 
de 2016 del 
Ayuntamiento
También se mantiene el Servicio  
de Atención Infantil Temprana

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na  ya ha recibido las reso-
luciones del gobierno cen-
tral y de la Diputación de 
Sevilla por las cuales se 
han aprobado las nuevas 
obras que se llevarán a ca-
bo a en localidad referen-
tes al Plan de Fomento del 
Empleo Agrario (PFEA), 
conocido tradicionalmen-
te como PER, y del Plan 
Supera V que promueve la 
Diputación de Sevilla. El 
presupuesto conjunto de 
ambos programas será de 
1.877.000 euros, y permiti-
rá la contratación de más 

de 600 personas desem-
pleadas a lo largo de este 
año y del próximo 2018. 

Un total de siete proyec-
tos se incluyen en este 
nuevo PER que cuenta con 
un presupuesto de 
1.400.000 euros y se cen-
tran en la continuación de 
la reurbanización del ba-
rrio de Fátima, actuándose 
en las calles Álvarez Quin-
tero y Ruiz de Alda, Batalla 
de Munda y Guzmán El 
Bueno, en  la pavimenta-
ción  de la zona de las 
atracciones de feria del 
Ejido, donde se va a crear 
un espacio multifuncional 
de tal manera que se com-

Las nuevas obras del PER y Supera cuentan con 
un presupuesto cercano a los 2 millones de euros 

Pavimento de caucho continuo en Puerta Osuna.

cas, en Alfonso XII, sector 
Jondón, calle Écija y Ave-
nida de la Constitución. 

Respecto al Plan Supera 
V, se dispondrá de un pre-
supuesto de 477.000 euros 
para tres actuaciones: la 
instalación de una cubier-
ta en la zona de tribuna del 
estadio municipal Raúl Ca-
rrosa, con el fin de minimi-
zar los efectos del sol y de 
la lluvia. La continuación 
de las obras para ese espa-
cio multiusos en la zona 
del recinto ferial, y la 
adaptación del edificio 
donde anteriormente es-
taba alojado el Centro de 
Adultos en la Plaza Ma-
yor, a un Centro de Infor-
mación y Promoción Tu-
rística  destinado a im-
pulsar el turismo desde 
este céntrico espacio de 
la localidad. ~

patibilice este uso con la 
instalación definitiva del 
mercadillo en este lugar.  

Igualmente, actuacio-
nes en edificios públicos 
como en la estación de au-
tobuses, en las viviendas 
sociales públicas o en el 
CEIP Rodríguez Marín, en  
la segunda fase del cambio 
de la luminaria por  ilumi-
nación LED. También la 
creación de una zona de 
vaciado y lavado de  má-
quinas barredoras en el 
polígono El Ejido,  actua-
ciones en la calle Santísi-
mo, en zonas verdes de 
Osuna  y eliminación de 
las barreras arquitectóni-

El ayuntamiento ha aceptado la delegación de competencias por parte de la Junta para mantener la Atención Temprana.

El municipio 
cuenta con 
equilibrio 
presupuestario y 
cuentas saneadas
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Un ursaonense 
entra en la 
orquesta  
de vientos  
de la UE

El Correo 
OSUNA 
{El joven trompetista ur-
saonense José Antonio 
Fernández ha sido selec-
cionado para formar parte 
de la European Union 
Youth Wind Orchestra, 
Joven Orquesta de Vien-
tos de la Unión Europea 
que reúne a 70 de los más 
talentosos jóvenes músi-
cos europeos de diferen-
tes instrumentos para 
participar en una gira de 
conciertos por Europa, 
siendo elegido como 
trompeta principal de la 
misma, gracias a sus ex-
cepcionales cualidades y 
a su formación musical de 
alto nivel. 

José Antonio Fernán-
dez  tiene 26 años y una 
trayectoria impecable en 
la música. Sus inicios 
fueron en el Conservato-
rio Elemental de Música 
de Osuna, continuando 
en el Conservatorio Pro-
fesional Francisco Gue-
rrero de Sevilla y finali-
zando en el Conservato-
rio Superior de Música de 
Badajoz. ~

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, como 
presidenta de la Funda-
ción Pública Universita-
ria, y la presidenta de 
Cruz Roja Española en Se-
villa, Amalia Gómez han 
firmado en la Sala de Jun-
tas del Ayuntamiento un 
convenio de colaboración 
para que el alumnado de 
todos los grados de la Es-
cuela Universitaria pue-
dan realizar prácticas en 
todos los centros de los 
que Cruz Roja dispone, 
tanto en Osuna, como en 
la provincia y en la ciudad 
de Sevilla. 

La alcaldesa de Osuna 
ha destacado que “siem-
pre ha existido una estre-
cha y fructífera colabora-
ción con Cruz Roja en 
otras materias y con este 
convenio se da un paso 
más al ampliar esta cola-
boración al ámbito uni-
versitario, permitiendo 
que nuestro alumnado 
pueda complementar los 
conocimientos adquiridos 
en su formación académi-
ca, de tal manera que ad-
quieran competencias que 
les prepararán para el 
ejercicio de sus distintas 
actividades profesionales, 
facilitando sus posibilida-
des de empleo y capaci-

tándolos para el empren-
dimiento”. 

Por su parte, Amalia 
Gómez ha resaltado que 
“se trata de un convenio 
importante y novedoso 
puesto que es la primera 
vez que firmamos un 
acuerdo con una escuela 
universitaria fuera de Se-
villa, el cual nos va a per-
mitir disponer de univer-

sitarios que realicen sus 
prácticas en todos los ám-
bitos sobre los que trabaja 
Cruz Roja Española, ya 
sea en el ámbito sanitario, 
como en el educativo o en 
el apartado de gestión ad-
ministrativa, y que nos 
servirá igualmente para 
captar voluntariado.” 

La presidenta de Cruz 
Roja Española en Sevilla 

ha agradecido a la alcal-
desa de Osuna la disponi-
bilidad permanente como 
administración pública 
para hacer posible este 
convenio y todos los 
acuerdos ya establecidos 
con esta organización, así 
como a la delegación local 
de Cruz Roja de Osuna por 
su buen y comprometido 
trabajo. ~

Los universitarios de Osuna podrán 
hacer prácticas en la Cruz Roja 
La firma de un acuerdo de colaboración entre la alcaldesa de Osuna  
y la presidenta de Cruz Roja Española en Sevilla permitirá su realización 

Momentos de la firma del acuerdo. 

El Correo 
OSUNA 
{El auditorio del Conserva-
torio Municipal de Música 
de Osuna acogió el pasado 
15 de septiembre el concier-
to de despedida de los chi-
cos y chicas que han forma-
do parte durante diez años 
del coro Crecer Cantando 
Crecer Soñando. Un con-
cierto muy emotivo en el 
que sus más de treinta 
componentes dieron lo me-
jor de sí interpretando dife-
rentes canciones de su re-
pertorio dirigidos por el 
profesor Luis Dueñas y que 
fueron largamente aplaudi-
das por el público asistente. 

En el turno de interven-
ciones, la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar, 
destacó «la capacidad de 
transmitir, de emocionar 
y de contagiar de estos ni-
ños y niñas, quienes ade-
más de formarse musical-
mente, forman parte de 
un proyecto educativo  
extraordinario que es un 
claro ejemplo de cómo po-
ner en marcha buenas 
ideas cargadas de forma-
ción, de valores sociales y 
humanos gracias al buen 
hacer, el altruismo y el vo-
luntad de un grupo de 
profesores que ha tenido 
siempre una predisposi-

El coro Crecer Cantando Crecer Soñando 
ofreció su concierto de despedida
Más de 30 alumnos del conservatorio 
han formado parte de este coro 

Entrega de recuerdos al profesorado y a la alcaldesa.

ción desinteresada en este 
proyecto». 

Tanto el director del 
proyecto, Ángel Moreno, 
como el coordinador, Ja-
vier Campaña y el director 
hasta este último año del 
conservatorio elemental, 
Guillermo Zarco, coinci-
dieron en sus palabras al 
definir este proyecto co-
mo el que ha conseguido 
que, a través de la música, 
los niños y niñas hayan 
aprendido otros valores 
como el trabajo en equipo 
o la cooperación para 
crear un mundo mejor. 

El acto concluyó con 
una entrega de recuerdos 
de los chicos y chicas del 
coro al profesorado y a la 
alcaldesa de Osuna, Rosa-
rio Andújar, quien corres-
pondía entregando tam-
bién al director del centro 
una pieza en forma de mo-
neda con la imagen del 
compositor ursaonense 
Alonso Lobo de Borja. ~

J. Antonio Fernández.
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El Emple@joven y +30 superan ya  
más de la mitad de las contrataciones
El número final de personas contratadas  por estos planes será  de 113 desempleados

El Correo 
OSUNA 
{Transcurridos ocho me-
ses de la puesta en marcha 
de los programas de Emp-
le@Joven, destinado a per-
sonas desempleadas entre 
1 y 29 años, y Emple@+30, 
el Ayuntamiento de Osuna 
ha llevado a cabo la contra-
tación de un total de 70 
personas, 32 para el prime-
ro y 38 para el segundo. 

Como indicó la delegada 
municipal de Empleo del 
Ayuntamiento de Osuna, 
Yolanda García, será un to-
tal de 113 las personas que 
se verán beneficiadas por 
estos dos planes de em-
pleo, siendo las contrata-
ciones restantes las que se 
irán realizando hasta julio 
de 2018, que es cuando es-
tá previsto que finalicen 
ambos programas para los 
cuales el Ayuntamiento va 
a destinar 690.000 euros, 
una cuantía financiada por 
la Junta de Andalucía y por 
el Fondo Social Europeo. 

En relación a los pro-
yectos que se están lle-
vando a cabo en este pe-
ríodo, Yolanda García dijo 
que se está trabajando en 
la señalización de sende-
ros, en la creación de la 
ruta Juego de Tronos, la 
elaboración de guías me-
dioambientales, rutas 
ecoturísticas, recupera-
ción de caminos públicos, 
proyectos de construcción 
sostenible, formación en 
inglés turísticos, entre 
otros. 

La delegada municipal 

de Empleo, señaló que, a 
medida que se avance en 
la ejecución de otros pro-
yectos, se continuará con 
la selección por parte del 
Servicio Andaluz de Em-
pleo, y de acuerdo a los 
perfiles y  a las necesida-
des profesionales solicita-
das por el Ayuntamiento,  
hasta cubrir todas las con-
trataciones restantes.  

Yolanda García resaltó 
que «el objetivo de estos 
programas sigue siendo 
contribuir a paliar de de-
sempleo y  brindar una 
oportunidad para que las 
personas desempleadas 
tengan una experiencia 
profesional, adquiriendo 
las competencias profe-
sionales adecuadas que 

les permitan luego acce-
der con un mejores opcio-
nes al mercado laboral y 
obtener un empleo esta-
ble y de calidad». 

Además de los proyec-
tos ya en marcha, la conti-
nuación con estos progra-
mas de empleo va a per-
mitir desarrollar otras 
iniciativas municipales, 
como pueden ser:  un plan 
de dinamización turística; 
de dinamización deporti-
va en las plazas de barrio 
y en el medio natural, un 
plan local de salud; otro 
plan contra la violencia de 
género, otro en materia 
educativa,  y diferentes 
talleres destinados a edu-
car en igualdad, de au-
toestima, de sexualidad 

para jóvenes, de partici-
pación social,  de apoyo y 
motivación al estudio, de 
ocio y tiempo libre a tra-
vés de escuelas de verano 
o de creación de aplica-
ciones para móviles.   

También en el plano de 
obras y mejora de  infraes-
tructuras, se han realiza-
do importantes actuacio-
nes como en los aparca-
mientos de la barriada del 
Granadillo, la eliminación 
de barreras arquitectóni-
cas, la reposición de ace-
rados, la vereda real de la 
zona de la Necrópolis ro-
mana o actuaciones en la 
zona ajardinada del Área 
de Servicio y de la roton-
da del polígono industrial 
Las Vegas, entre otras. ~

El objetivo de estos programa es paliar el desempleo en la localidad. 

Plan para 
fomentar el 
empleo de 
jóvenes 
cualificados

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de 
Osuna va a poner en 
marcha este mes de oc-
tubre el Plan Municipal 
de Jóvenes Cualifica-
dos, cuyo objetivo es fa-
cilitar la incorporación 
al mercado laboral de 
jóvenes desempleados 
que posean un título 
universitario o de for-
mación profesional de 
grado superior, para lo 
cual destinará un presu-
puesto de 15.000 euros. 

Para proporcionar es-
te acercamiento al 
mundo profesional, el 
Ayuntamiento de Osu-
na ha establecido dos lí-
neas de ayudas, por un 
lado, conceder una sub-
vención a aquellas per-
sonas desempleadas 
que, cumpliendo esos 
requisitos de formación 
superior o universitaria, 
comiencen su actividad 
por cuenta ajena o la 
hayan comenzado en 
los tres meses anterio-
res a la solicitud de la 
misma. 

La segunda línea sub-
vencionable está desti-
nada a aquellas empre-
sas que contraten a per-
sonas desempleadas 
con este perfil de for-
mación, preferente-
mente menores de 35 
años, teniendo que es-
tar inscrito como de-
sempleado en el Servi-
cio Andaluz de Empleo. 

Las ayudas se podrán 
conceder entre un pe-
ríodo de dos a seis me-
ses y los incentivos se-
rán de 700 euros si las 
contrataciones a los ti-
tulados universitarios y 
de 550 euros para los de 
formación profesional.  

Estas mismas ayudas 
serán las que se otor-
guen para la modalidad 
del autoempleo, cuya 
subvención se aplicará 
en función de la titula-
ción de quien realice el 
alta en la actividad eco-
nómica.  

Tanto las empresas 
que deseen participar 
de este plan municipal 
como las personas de-
sempleadas pueden 
presentar su solicitud 
en el CITA, situado en la 
galería comercial de la 
plaza de abastos, una 
vez que se abra el plazo 
en el próximo mes de 
octubre. ~

EL DATO 
El Ayunta-
miento va a 
destinar 
690.000 eu-
ros para es-
tos planes, 
financiados 
por la Junta 
y el Fondo 
Social Euro-
peo. 

ò

El Correo 
OSUNA 
{El pasado 25 de septiembre 
el Ayuntamiento de Osuna 
puso en marcha dos de las 
cuatro acciones formativas 
enmarcadas dentro de los 
Cursos de Formación Profe-
sional para el Empleo promo-
vidos por la Junta de Andalu-
cía, para los cuales la Conseje-
ría de Empleo, Empresa y 
Comercio y el Ministerio  de 
Empleo y Seguridad Social 
han concedido una subven-
ción de 241.000 euros. 

La delegada municipal de 
Empleo, Yolanda García, indi-
có que los dos cursos de for-
mación iniciados son Asisten-
cia a la Gestión de Procedi-
mientos Tributarios y Gestión 
Integrada de Recursos Huma-
nos, mientras será en noviem-
bre cuando comiencen los 
otros dos, denominados In-
serción laboral de personas 
con discapacidad y Creación y 
gestión de microempresas. 

Yolanda García explicó que 
«estas acciones formativas 
están dirigidas a personas de-

Sesenta personas desempleadas podrán 
hacer los cursos de formación profesional

Para su realización la Junta  
ha concedido 241.000 euros

Yolanda García, en la presentación. 

sempleadas, siendo priorita-
rios los jóvenes cuyas edades 
estén comprendidas entre 18 
y 29 años, los mayores de 45 
años desempleados de larga 
duración, las personas con 
discapacidad o en riesgo de 
exclusión social y que tie-
nen como objetivo mejorar 
la competitividad y facilitar 
la inserción laboral de los 
participantes en el mercado 
laboral». 

 Tras la finalización de es-
tos cursos de formación los 
participantes obtendrán un 
certificado de profesionali-
dad, a los cuales se les dedica-
rán de entre 470 y 790 horas, 
según la acción formativa. ~
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Más de 6.000 estudiantes  
de Osuna vuelven a las aulas 
Esta es la cifra del alumnado de la comunidad educativa, entre Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Ciclos Formativos, conservatorios, Educación Especial, Educación para adultos y universitarios 

El Correo 
OSUNA 
{Con el inicio de curso uni-
versitario se ha completado 
el proceso de incorporacio-
nes de los diferentes niveles 
de la comunidad educativa 
de Osuna, cuya cifra ascien-
de a más de 6.000 alumnos y 
alumnas, de diferentes eta-
pas y ciclos formativos, quie-
nes han vuelto a las aulas pa-
ra afrontar este nuevo año 
académico 2017-2018. 

Los primeros en iniciar el 
curso fueron los más peque-
ños, los niños y niñas del pri-
mer ciclo de Infantil (0-3 
años), quienes comenzaron 
el pasado 1 de septiembre, 
respondiendo con ello a ese 
período inicial de adapta-
ción, siendo un total de 270 
plazas las dispuestas por la 
red de escuelas públicas y 
concertadas de las que dis-
pone Osuna, las cuales, se 
han completado casi en su 
totalidad. 

A este respecto, la alcalde-
sa de Osuna, Rosario Andú-
jar, destacaba  que «este alto 
índice de ocupación refleja la 
importancia cada vez más 
acentuada que se le otorga a 
este período infantil, al ser 
hoy verdaderos espacios que 
proporcionan a niños y niñas 
todos los medios y servicios 
necesarios para favorecer su 
desarrollo integral». 

El 11 de septiembre arran-
caba el curso escolar para el 
segundo ciclo de Infantil (3-
6 años) y para Primaria, 
siendo casi 2.000 escolares 
los que volvían a los respec-
tivos centros educativos de 
la localidad para reencon-
trarse con compañeros y 
profesorado, poniendo tam-
bién fin a las vacaciones de 
verano. De la misma forma 
que lo hacía el alumnado 
del colegio de la pedanía del 
Puerto de la Encina y el de 
Educación Especial. 

Como manifestaba la al-
caldesa de Osuna, Rosario 
Andújar  «el curso se ha ini-
ciado con total normalidad y 
sin ningún tipo de inciden-
tes, habiendo actuado el 
Ayuntamiento, previo al co-
mienzo del mismo, en todos 
los centros educativos, con 
distintas obras de adecenta-
miento y de mejoras en alba-
ñilería, carpintería, pintura, 
jardinería, fontanería, etc, 
que han supuesto una inver-

El alumnado llegando al CEIP Rodríguez Marín. / Fotos: Ayuntamiento de Osuna

sión cercana a los 100.000 
euros». 

Entre estas obras, la alcal-
desa de Osuna ha resaltado 
la realizada en el Centro de 
Educación Infantil de Puerta 

Osuna, donde se ha instala-
do un pavimento de caucho 
continuo de colores en la zo-
na de los juegos infantiles, 
aportando más seguridad y 
comodidad a los escolares. 

También ha hecho referencia 
a la segunda fase de cambio 
de luminaria que se va a rea-
lizar en el CEIP Rodríguez 
Marín, sustituyendo las ac-
tuales por iluminación LED, 
una actuación de la que la al-
caldesa ha manifestado «que 
no ha podido realizarse antes 
debido a que la resolución 
del gobierno central sobre 
las obras PER se conoció el 
pasado jueves, un retraso 
que ha impedido que esta ac-
tuación estuviera ya comple-
tada además de perjudicar a 
los jornaleros al no tener la 
posibilidad de trabajar en los 
meses de verano, cuando las 
peonadas son más necesa-
rias». 

En este día tan señalado, 
Rosario Andújar también 
quiso destacar la apuesta 
que se hace desde la Junta de 
Andalucía por la educación 
pública, haciendo referencia 
a la gratuidad de los libros, 

tanto en Primaria como en 
Secundaria, del transporte 
escolar, del comedor, del au-
la matinal y de las activida-
des extraescolares, resaltado 
que es «la única comunidad 
autonómica desde la que se 
aportan todos estos recursos 
con el objetivo de que las fa-
milias no tengan que contri-
buir con grandes gastos». 

A estas ayudas, la alcalde-
sa de Osuna ha indicado que 
«el Ayuntamiento de Osuna 
suma una cantidad de 
10.000  euros en concepto de 
ayuda para material escolar, 
destinada al alumnado com-
prendido entre la Educación 
Infantil y Bachillerato, así co-
mo una bonificación para el 
autobús urbano que se aplica 
a todo el alumnado de Osu-
na, entendiendo que tene-
mos que ayudar a las fami-
lias con menos recursos eco-
nómicos, y facilitar al 
máximo que todos los niños 

Alumnado del Conservatorio de Música. 
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EL DATO 
Los cursos se 
desarrolla-
rán del 4 al 
25 de octu-
bre en la Es-
cuela Univer-
sitaria de 
Osuna. 

ò
al desarrollo económico re-
gional, analizará la impor-
tancia  de las pequeñas y 
medianas empresas como 
elementos desarrollo del 
territorio. Emprender edu-
cando. Nuevo reto social se-
rá el último de los cursos, 
para los días 24 y 25 de oc-
tubre donde se mostrará la 
diversidad de competen-
cias que un profesional de 
la educación puede llegar a 
desempeñar en su puesto 
de trabajo más allá del pro-
pio entorno de un centro 
educativo. 

La delegada municipal de 
Universidad manifestó que 
se continúa apostando por 
los Cursos de Otoño con esa 
pretensión permanente de 
poner en valor el conoci-
miento y la cultura, mante-
niendo esa clara postura ha-
cia la formación de calidad y 
hacia el máximo nivel de ex-
celencia universitaria. ~

El Correo 
OSUNA 
{La delegada municipal de 
Universidad del Ayunta-
miento de Osuna, Yolanda 
García, presentó en la Escue-
la Universitaria la XIV Edi-
ción de los Cursos de Otoño 
junto al director gerente del 
centro, Carlos Chavarría, y 
que este año se desarrollarán 
del 4 al 25 de octubre. 

Sobre estos cursos, Yolan-
da García  resaltó «la trayec-
toria profesional, dilatada 
experiencia y reconocido 
prestigio de sus ponentes, 
así como su diversidad te-
mática al tratar temas rela-
cionados con las especialida-
des que se imparten en este 
centro universitario, como 

son la salud, las ciencias jurí-
dicas y económicas y la edu-
cación, además de analizar 
otros temas actualidad por 

su gran calado social». 
El primero de los cursos 

se celebra los días 4 y 5 de 
octubre bajo el título Modelo 

social en crisis. Retos y desa-
fíos. Un curso en el que se 
analizará los cambios de la 
complejidad contemporá-
nea y que contará con po-
nentes como Meritxell Batet 
o el juez de menores Emilio 
Calatayud. Los días 9 y 10 de 
octubre se reflexionará so-
bre Cómo mejorar la inteli-
gencia emocional y social 
con el fin de aportar las cla-
ves que cómo llevar una 
adecuada  gestión de las 
emociones para conseguir 
un mejor funcionamiento 
en el ámbito personal y pro-
fesional.  

El tercer curso –días 17 y 
18- Incubadoras y acelera-
doras de empresas y entre-
peneurship. Contribuciones 

Presentados los Cursos de Otoño  
de la Escuela Universitaria de Osuna 

Yolanda García junto a Carlos Chavarría. / Ayuntamiento de Osuna

y niñas vayan a sus centros 
escolares en condición de 
igualdad. De la misma forma 
que, en los próximos meses 
el Ayuntamiento destinará a 
las AMPAS de los centros de 
enseñanza otros 10.500 eu-
ros para la adquisición de 
material deportivo, que, en 
el caso del Ampa de la Safa se 
complementa con 3.000 eu-
ros más para favorecer el ac-
ceso del alumnado al servi-
cio de comedor». 

Ya el viernes, 15 de sep-
tiembre, regresaban a sus 
centros el alumnado de los 
IES Rodríguez Marín y Sierra 
Sur, tanto de Secundaria, co-
mo de Bachillerato y de ci-
clos formativos, siendo casi 
1800 estudiantes los que 
volvían a las aulas, a los que 
se sumaron los 350 alumnos 
y alumnas de los conserva-
torios elemental y superior 
de la localidad, siendo en 
horario de tarde cuando co-
menzaba igualmente el cur-
so en el Centro de Adultos 
Clara Campoamor, con más 
de 300 matriculados y don-
de se imparten cinco ense-
ñanzas: la no formales para 
adultos, las iniciales para 
adultos, y la preparación pa-
ra las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de Grado 
Medio, de Grado Superior y 
a la Universidad para mayo-
res de 25 años. 

Rosario Andújar hizo hin-
capié en que en «Osuna tene-
mos todos los ciclos de ense-
ñanza, desde infantil, hasta 
la formación universitaria, 
siendo la comunidad educa-
tiva de más de 6.000 alum-
nos y alumnas, lo que pone 
de manifiesto la importancia 
para este ayuntamiento de la 
Educación, la cual es priori-
taria para nosotros y por la 
cual trabajamos en coordina-
ción con todos los centros 
educativos». 

Además de las mejoras en 

los centros, las ayudas y boni-
ficaciones, la alcaldesa habló 
de las novedades para este 
nuevo curso, entre las que 
destacó el nuevo aula especí-
fica con la que contará el IES 
Francisco Rodríguez Marín 
para atender al alumnado con 
necesidades educativas espe-
ciales; la nueva especialidad 
de violonchelo que se podrá 
estudiar este curso en el Con-
servatorio de la localidad o la 
incorporación de francés co-
mo idioma que también po-
drá aprenderse en la Escuela 
Municipal de Idiomas. 

En el plano universitario, 
la alcaldesa de Osuna resaltó 
la novedad de la Junta de 
Andalucía de bonificar con el 
99% –lo máximo que permi-
te la ley– el importe de la ma-
trícula de los estudiantes 
que acceden a la Universidad 
por primera vez, tras haber 
superado los créditos nece-
sarios, «dándose así un paso 
más hacia la formación gra-
tuita universitaria y hacien-
do más fácil el acceso a la 
misma». 

Con respecto a los estu-
dios universitarios, cuyos es-

tudiantes superan la cifra de 
1400 en Osuna, Rosario An-
dújar ha manifestado que el 
Ayuntamiento de Osuna 
también incorporó una no-
vedad hace cuatro años en 
concepto de ayuda económi-
ca  «otorgando becas munici-
pales para todos aquellos es-
tudiantes que hayan aproba-
do su curso y que, por no 
haber alcanzado la puntua-
ción superior a cinco que es-
tableció el gobierno central, 
no tienen opción a beca del 
Ministerio, posibilitando así 
con esta ayuda económica 

municipal que puedan conti-
nuar cursando sus estudios 
de formación superior.  Unas 
becas para las que el Ayunta-
miento ha destinado ya más 
de 80.000 euros desde su 
implantación hace cuatro 
años». 

De regreso ya toda la co-
munidad educativa a sus au-
las sólo queda por iniciarse la 
Escuela Municipal de Idio-
mas, con más de un centenar 
de matriculados de distintas 
edades para el aprendizaje del 
inglés y, ahora también, a par-
tir de este año, de francés. ~

Comienzo de las clases de Secundaria en el IES Rodríguez Marín. La Escuela Universitaria de Osuna también ha comenzado sus clases. 

Los más pequeños aprenden jugando en las guarderías. 
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Casi 160 niños disfrutaron de 
la Escuela de Verano de Osuna 
Los participantes organizaron representaciones musicales para la clausura

El Correo 
OSUNA 
{Alrededor de 160 niños y ni-
ñas de Osuna han disfrutado a 
lo largo de los meses de julio y 
agosto de la Escuela Munici-
pal de Verano, un programa 
impulsado por el Ayunta-
miento de la localidad. La de-
legada municipal de Bienestar 
Social, Brígida Pachón, fue la 
encargada de clausurar esta 
edición y estuvo acompañada 
por la edil responsable del ra-
mo de Educación, Asunción 
Bellido. Sin embargo, los pro-
tagonistas de la clausura fue-
ron los propios niños, que or-
ganizaron representaciones 
musicales y recibieron un di-
ploma por su participación en 
este programa estival. 

Los participantes de esta 
iniciativa, con edades com-
prendidas entre los 3 y los 12 
años, realizaron actividades 
lúdicas, educativas y de moti-
vación con el objetivo de pro-
porcionarles un espacio no 
solo de aprendizaje, sino de 
entretenimiento y ocio, al 
tiempo que se fomenta la 
creación. Para facilitar el de-
sarrollo de los talleres, los es-
colares fueron distribuidos en 
función de la edad y de las ac-
tividades que formaban parte 
de esta iniciativa municipal. 

Pachón puso en valor la 
ampliación del horario en esta 
vigésimo quinta edición. En 
concreto, el programa aumen-
tó a cuatro horas «para conti-
nuar cumpliendo más amplia-
mente el objetivo de conciliar 
la vida familiar y laboral». Asi-
mismo, la delegada destacó 

que esta iniciativa hace reali-
dad «una demanda que ve-
nían solicitando los padres y 
madres». 

La temática de los talleres 
fue muy variada. Los partici-
pantes aprendieron disfru-
tando y trabajando a través de 
proyectos referidos al mar, el 
espacio, el medio ambiente, la 
familia, la salud, la alimenta-
ción y los oficios. Además, las 
actividades, adaptadas a las 
edades ya referidas, tuvieron 
un cariz formativo y creativo. 
Asimismo, la Escuela de Vera-
no también incluyó una am-

plia formación cultural a tra-
vés de visitas al Museo Ar-
queológico o al Museo de 
Osuna y una formación social 
y humana, con la visita a la re-
sidencia de mayores Claros o 
a las dependencias del cuartel 
de la Guardia Civil. 

La delegada de Bienestar 
Social del Gobierno de la loca-
lidad tuvo palabras de agrade-
cimiento para las monitoras 
encargadas de la Escuela de 
Verano, una iniciativa «por la 
que el Ayuntamiento va a se-
guir sin duda apostando». Se-
gún Pachón, este proyecto 

«permite al niño aprender ju-
gando» al tiempo que fomen-
ta «las relaciones sociales en-
tre ellos» y «ofrece a los pa-
dres un tiempo en los que 
puedan conciliar sus obliga-
ciones diarias, laborales o do-
mésticas». 

Por su parte, Pachón mani-
festó que el Ayuntamiento de 
Osuna ha abierto una convo-
catoria de ayudas para la ad-
quisición de material escolar 
y libros de texto de Educa-
ción Infantil y de Bachillera-
to, para aquellas familias que 
lo necesiten. ~

Niños y niñas fueron los protagonistas de la clausura de la Escuela de Verano de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna

La asociación 
de familiares 
de enfermos 
de alzhéimer 
estrena sede

El Correo 
OSUNA 
{Con motivo del Día Mun-
dial del Alzheimer, la Aso-
ciación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de 
Osuna (AFA) inauguró su 
nueva sede, situada en la 
calle Eduardo Díaz Ferrón 
desde donde prestarán 
ahora sus terapias de esti-
mulación cognitiva y sus 
servicios en materia de ase-
soramiento, apoyo psicoló-
gico y social, para cuyo fun-
cionamiento colabora el 
Ayuntamiento de Osuna.  

En este acto estuvieron 
presentes, la presidenta de 
AFA-Osuna, Alicia Bellido; 
junto con la alcaldesa, Ro-
sario Andújar; y Eva Cuar-
tero, médico natural de 
Osuna, y jefa de la Unidad 
de Neurología del Hospital 
de Valme de Sevilla, quien 
brindó su apoyo y expe-
riencia a esta asociación 
para lo que necesiten. 

En su intervención, la al-
caldesa de Osuna destacó la 
labor que las profesionales 
de esta asociación vienen 
desarrollando desde su 
creación hace ahora dos 
años, reconociéndoles el 
mérito, la generosidad y la 
valentía por prestar su for-
mación, especialización, 
interés y ganas en ayudar a 
enfermos con alzhéimer,  
guiar y asesorar a familiares 
y cuidadores, al mismo 
tiempo que hacer más visi-
ble una enfermedad que 
cada vez es más diagnosti-
cada, trabajando igualmen-
te por la concienciación so-
cial de la misma. ~

EL DATO 
El principal 
objetivo es 
facilitar la 
conciliación 
laboral de 
las familias, 
aunque tam-
bién se fo-
menta en los 
niños un 
aprendizaje 
ameno.

ò

El Correo 
OSUNA 
{Durante la segunda quincena 
de julio tuvo lugar una nueva 
edición del Campo de Trabajo, 
Ocio y Tiempo Libre Urso 2017, 
fruto de un acuerdo de colabo-
ración entre el Ayuntamiento 
de Osuna y el Instituto Andaluz 
de la Juventud (IAJ) que este ve-
rano ha cumplido quince años. 

El proyecto estuvo destina-
do a personas con discapaci-
dad y contó con la participa-
ción de 24 voluntarios y vo-
luntarias procedentes de 

diferentes puntos de la geo-
grafía española. En concreto, 
fueron 35 los beneficiarios de 
esta iniciativa que, además, 
pertenecen a las asociaciones 
de discapacitados físicos y psí-
quicos AMFO y MIMO, al Cen-
tro Ocupacional Nuevo Reto y 
a la Residencia de adultos Her-
mano Francisco, de la Asocia-
ción Paz y Bien. 

La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, destacó los «va-
lores y principios» de los vo-
luntarios, que dan «lo mejor 
de sí en esta iniciativa» y resal-

El campo de trabajo de Osuna cumple 15 años 
de ayuda a las personas con discapacidad

El proyecto es fruto de un acuerdo 
entre el IAJ y el Ayuntamiento

Acto de presentación del Campo de Trabajo, Ocio y Tiempo Libre Urso 2017.

tó que supone para los partici-
pantes «un espacio de ocio, de 
recreo, de aprendizaje y de di-
versión». Además, la regidora 
manifestó que este campo de 
trabajo «se ha convertido en 
un referente andaluz y nacio-
nal» y afirmó que «la experien-
cia es gratificante tanto para 
sus usuarios como para los 
propios voluntarios». 

Los participantes realiza-
ron, durante dos semanas, ta-
lleres de danzaterapia, nata-
ción adaptada y creación ar-
tística para que mejoren sus 
relaciones sociales y obtengan 
una mayor autonomía perso-
nal. Asimismo, realizaron dife-
rentes actividades divulgati-
vas participando en una en-
trevista en la radio, realizando 
un boletín informativo del 
campo de trabajo, para poste-
riormente publicar en un blog 
sus impresiones. ~
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Éxito de participación y de público 
en la VIII ruta de vehículos clásicos 
Un evento que atrae a numerosos visitantes y turistas a la localidad

El Correo 
OSUNA 
{Organizada por el Club 
Clásicos de Osuna, en co-
laboración con el Ayunta-
miento de Osuna, la loca-
lidad ha acogido un año 
más la VIII Ruta de Vehí-
culos Clásicos Villa Ducal 
de Osuna, un evento don-
de se ha podido contem-
plar la belleza de numero-
sos vehículos que nos han 
trasladado a otras épocas, 
y que, gracias a su ex-
traordinario estado de 

conservación, han contri-
buido a que todo hiciera 
parecer que el tiempo no 
había pasado por ellos.  

La explanada de la Co-
legiata de Osuna ha sido 
el punto de encuentro 
donde se han dado cita 
más de 80 de participan-
tes inscritos con coches o 
motos desde los años 30 
hasta la década de los 80 
del pasado siglo XX, fecha 
máxima permitida por la 
organización.  

En su desfile por la Vi-

lla Ducal han mostrado la 
belleza de grandes clási-
cos del automovilismo, 
muchos de ellos recupera-
dos por vecinos de Osuna 
y otros puestos de nuevo 
en marcha por vecinos de 
otros municipios de la 
Sierra Sur, de otros pun-
tos de Andalucía y de Es-
paña.  

Una belleza que se ha 
podido contemplar poste-
riormente en la Plaza Ma-
yor, escenario elegido pa-
ra exponer todos los vehí-

culos, lugar al que han 
acudido numerosos veci-
nos y vecinas de Osuna, 
visitantes y turistas para 
pararse a observar estas 
joyas del motor perfecta-
mente conservadas. 

El Club Clásicos de 
Osuna ha cerrado esta 
jornada con un almuerzo 
de fraternización entre 
todos los inscritos a esta 
ruta y con la entrega de 
premios a los mejores 
vehículos conservados y 
restaurados. ~

Más de 80 participantes se dieron cita en la Plaza Mayor de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna

Nueva 
edición  
del Concurso 
de Pintura 
Rápida 

El Correo 
OSUNA 
{Organizado por la Delega-
ción Municipal de Cultura 
del Ayuntamiento de Osu-
na, el  22 de octubre se cele-
brará el XII Concurso de 
Pintura Rápida Ciudad de 
Osuna. Un certamen que se 
ha consolidado ya en el 
municipio y que cuenta ca-
da año con la participación 
de casi un centenar de pin-
tores procedentes de los 
más variados puntos de 
Andalucía y de fuera de 
nuestra comunidad. 

El concurso otorga 
1.000 euros para el gana-
dor, 700 para el segundo 
premio y 500 para el ter-
cero. Además, se concede-
rán 5 menciones especia-
les de 100 euros cada una. 
El alumnado del conser-
vatorio profesional muni-
cipal de música amenizará 
este concurso con inter-
pretación de piezas musi-
cales en distintos puntos 
de Osuna. La exposición 
de obras será 18 a 20 horas 
en la Casa de la Cultura. ~

EL DATO 
Los coches 
inscritos da-
taban de en-
tre los años 
30 y 80 del 
pasado siglo 
XX.

ò Primer 
concurso  
de cortadores 
de jamón

El Correo 
OSUNA 
{El  sábado, 21 de octubre 
se celebrará el I Concurso 
Nacional de Cortadores 
de Jamón Ciudad de Osu-
na, que tendrá lugar en la 
plaza de toros y que co-
menzará a las 12.30 ho-
ras, siendo éste un even-
to que se realizará a bene-
ficio de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y con el que cola-
bora el Ayuntamiento de 
Osuna. 

El concurso tendrá una 
duración de dos horas y 
media y en él participa-
rán ocho cortadores a ni-
vel nacional, quienes ha-
rán el corte de su respec-
tivo jamón ante la atenta 
mirada de un jurado com-
puesto por los mejores 
cortadores de jamón de 
España. 

Cada uno de los platos 
cortados serán vendidos 
al público a un precio de 
seis euros, siendo todos 
los beneficios recauda-
dos para esta hermandad 
de la localidad. ~

El Correo 
OSUNA 
{El delegado municipal de 
Turismo del Ayuntamiento, 
Rafael Díaz, presentó la IX 
Fiesta de la tapa que se cele-
brará en la localidad del 2 al 8 
del próximo mes de octubre. 

En su intervención, Rafael 
Díaz, destacó que «se trata de 
un extraordinario evento 
gastronómico, consolidado 
ya en el municipio y que es 
un excelente reclamo turísti-
co del que pueden disfrutar 
tanto nuestros vecinos y ve-
cinas como todos los visitan-
tes, quienes además de de-
gustar las exquisiteces que 
van a elaborar los bares y res-

taurantes participantes, tam-
bién podrán disfrutar en su 
estancia de uno de los pue-
blos más bellos de Andalu-
cía». 

En cuanto a los participan-
tes en esta nueva edición, 
van a ser trece bares y restau-
rantes, unos lo harán por pri-
mera vez, y otros son ya esta-
blecimientos que vienen co-
laborando desde su creación. 

Estos establecimientos 
prepararán una tapa fría y 
otra caliente, las cuales, a 
buen seguro, no van a dejar 
indiferente a nadie, tanto por 
su presentación, como por su 
sabor. La primera semana de 
octubre será, por tanto, una 

Osuna celebra del 2 al 8 de octubre la 
novena edición de la Fiesta de la Tapa

Presentación de la Feria de la Tapa. 

buena elección para salir por 
Osuna a disfrutar de estas 
creaciones culinarias, así co-
mo una excelente ocasión 
para venir a la localidad. Los 
establecimientos ganadores 
de esta novena edición sal-
drán de las votaciones de 
quienes degusten estas tapas.  

Por otro lado, también es-
te año se realizará un concur-
so fotográfico a través de Fa-
cebook, consistente en subir 
una foto a la página de Face-
book de la oficina de Turismo 
de Osuna con el hashtag 
#tapeandoenOsuna#. La fo-
to que más ‘me gusta’ consi-
ga será obsequiada con un 
cheque por valor de 100 eu-
ros que aporta la Asociación 
de Empresarios y Comer-
ciantes de Osuna (ASEM-
PRO) y que podrá ser utiliza-
do en los bares y restauran-
tes asociados. ~
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no tan jóvenes, procedía, 
mayoritariamente, de Osu-
na. No obstante, al recinto 
ferial también acudieron 
personas llegadas de dife-
rentes puntos de la comar-
ca y de la provincia. 

Este evento ya se ha con-
solidado en el verano festi-
vo y cultural de Osuna y se 
ha convertido en todo un 
referente para la juventud 
de la zona. Además, este 
concierto ya es considera-
do como la mejor fiesta gra-
tuita de música dance del 
momento. ~

El Correo 
OSUNA 
{A veces, el periodo estival 
puede llegar a ser aburrido, 
monótono... En muchas 
ocasiones, no tener que 
trabajar o estudiar, que al 
principio es un alivio, ter-
mina convirtiéndose en 
una mera sucesión de días 
en los que la ociosidad ter-
mina por hastiar a cual-
quiera. 

Sin embargo, Osuna ha 
logrado encontrar nuevas 
vías de diversión estival. El 
verano ursaonense tuvo 
como elemento principal y 
protagonista a la actividad 
musical para la juventud. 
En concreto, el evento cen-
tral de dicha programación 
fue la celebración de la gira 
nacional Openair Tour Má-
xima. 

Hasta el recinto ferial lle-
garon más de 3.000 jóve-
nes dispuestos a disfrutar 
del mejor espectáculo gra-
tuito de música dance del 
verano. El acto estuvo or-
ganizado por la Delegación 
Municipal de Juventud, 
que contó con la colabora-
ción de la cadena radiofó-
nica Máxima FM Andalucía 
Centro. 

El festival tuvo un cartel 
con artistas de gran renombre 

musical. En concreto, estuvie-
ron presentes seis grandes 
músicos de la música dance, 
así como Arturo Grao, José AM 
y José Manuel Duro. También 
asistieron como invitados los 
dj’s Subshock & Evangelos, 
Javi Reina, Albert Neve y 
Abel Ramos. 

Los artistas hicieron dis-
frutar con un espectáculo 
de luz y sonido inigualables 
a un público que, durante 
varias horas, se entregó a la 
música dance de Máxima 
FM. El público asistente, 
conformado por jóvenes y 

Más de 3.000 jóvenes 
disfrutaron del gran 
espectáculo de Máxima FM
El evento, enmarcado en la gira nacional Openair Tour Máxima, 
se ha convertido en un referente de la programación musical

Participantes de la actividad del camping en Algámitas.

Un verano rico en 
actividades para la 
juventud de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La juventud ursaonense 
contó este verano con una 
oferta lúdica que incluyó 
gran variedad de iniciativas, 
entre las que cabe destacar 
la excursión al camping de 
Algámitas, así como los via-
jes a los parques acuáticos 
de Sevilla y Mijas para vivir 
un verano refrescante. 

Del mismo modo, un 
centenar de jóvenes parti-
ciparon en la novena edi-
ción del taller de cocina. La 
iniciativa, dirigida a jóve-
nes de entre 14 y 25 años, 
«goza siempre de una ex-
traordinaria aceptación», 
manifestó la delegada de 
Juventud del Ayuntamien-

to de Osuna, Asunción Belli-
do, que afirmó que «permite 
aprovechar los meses de vera-
no para aprender a elaborar 
recetas de cocina tradicional 
o más creativas y originales». 

La apuesta para la tempo-
rada de otoño e invierno en 
Osuna pasa por poner en mar-
cha diferentes actividades, 
cursos y talleres en los que 
podrán participar los jóvenes 
ursaonenses. Entre los cursos 
más destacables se encuen-
tran el de sonido y produc-
ción musical o el plan de sen-
sibilización del programa Có-
digo Joven. O los talleres que 
desde la Delegación de Parti-
cipación Ciudadana se van a 
poner en marcha esta tempo-
rada. ~

El acto lo organizó la Delegación Municipal de Juventud en colaboración con la cadena radiofónica Máxima FM.

Un total de 142 personas acudieron a donar sangre.

Récord de donación 
de sangre en la Peña 
Bética de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La Peña Bética San Arca-
dio de Osuna organizó el 
pasado 30 de agosto una 
maratón de donación de 
sangre en colaboración con 
la hermandad de Jesús Na-
zareno y la Asociación de 
Donantes de Sangre de Se-
villa. Aunque el objetivo 
era alcanzar las 80 donacio-
nes, las expectactivas se su-
peraron con creces, ya que 
142 personas acudieron a 
donar, batiendo un récord 

de participación solidaria. 
El coordinador del Centro 

Regional de Transfusión San-
guínea, Manuel Marín, desta-
có que «Osuna es un pueblo 
muy generoso», mientras que 
el presidente de la Peña Bética 
José María Galván, mostró su 
satisfacción por haber conse-
guido este logro. 

El Real Betis Balompié cola-
boró con la campaña y sorteó 
entre los donantes un lote en-
tradas para los partidos que se 
disputen en el estadio Benito 
Villamarín esta temporada. ~

El evento se ha consolidado en el verano festivo y cultural de Osuna. 
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Más de 10.000 personas disfrutaron 
del programa ‘La cultura al fresco’
Durante el verano se han celebrado más de 30 actividades de todo tipo de géneros y estilos

El Correo 
OSUNA 
{De extraordinario éxito de 
asistencia y de participación 
se puede calificar el progra-
ma municipal de la Delega-
ción de Cultura del Ayunta-
miento de Osuna de este ve-
rano. La cultura al fresco ha 
concentrado más de 30 acti-
vidades de todo tipo de géne-
ros y estilos, de la que han 
podido disfrutar más de 
10.000 personas en el Corral 
de la Casa de la Cultura o en 
otros espacios convertidos en 
escenarios idóneos para su 
celebración. 

Un verano intenso, carga-
do de eventos de gran diver-
sidad temática y variada pa-
ra responder prácticamente 
a todos los gustos culturales 
y disfrutar de excelentes es-
pectáculos al aire libre para 
las calurosas noches de este 
verano. 

Así, la programación de 
agosto ha contemplado cine 
y buena música, como la Se-
mana de la Música, cuyo bro-
che final al verano lo ponía el 
artista local José Ruiz, pre-
sentando en primicia su últi-
mo trabajo: Segunda Piel. Una 
semana musical de la que se 
pudo disfrutar también de la 
pureza flamenca de Inma La 
Carbonera;  del rock, con la 
Banda de la Caja Negra; de 
Los Cavernícolas, versionan-
do a The Beatles, o del grupo 
Boleros imperfectos.  

La cultura al fresco comen-
zaba a finales de junio con el 
concierto de Ana Reverte, la 
XVI Velada de Danza de Pilar 
Baca y la actuación del taller 
municipal, para continuar en 
julio con las tradicionales No-
ches de Verano con la Banda, 
con el VII Encuentro de Voces 
de Osuna, dirigido por el ar-
tista local Alejandro Cruz Be-
navides; con la fiesta de la 
Zarzuela, o las representacio-

El artista local José Ruiz presentó ‘Segunda piel’. / Fotos: Ayuntamiento de Osuna

Gran Prix Gladiator y encierro infantil 
El Correo 
OSUNA 
{Gran éxito de público y de 
equipos participantes en la 
celebración de la segunda 
edición del Gran Prix Gladia-
tor que se celebró  en la calu-
rosa noche del 5 de agosto, 
en la plaza de toros de Osu-
na. Un total de diez equipos 
participantes compitieron en 
distintas pruebas de destre-
za y habilidad, donde ade-

más de la diversión de con-
cursantes y público también 
hubo una causa solidaria, 
pues parte de los beneficios 
recaudados fueron destina-
dos al pequeño  Pablo Matas 
Morón. Un evento organiza-
do por Antonio Osuna, Fede-
rico Burgos y Manuel Mu-
ñoz, en colaboración con el 
Ayuntamiento. 

Como antesala a la segun-
da edición del Gran Prix, por Momentos del Gran Prix. 

la mañana tuvo lugar un en-
cierro infantil en el que parti-
ciparon numerosos niños y 
niñas, ataviados con camiseta 
blanca y pañuelo rojo al cue-
llo. La salida la dio a las 12 del 
mediodía desde la Plaza Ma-
yor el delegado municipal de 
Cultura y Festejos, Manuel 
Rodríguez. El recorrido cul-
minó en la plaza de toros, 
donde los más pequeños vie-
ron una demostración de to-
reo de salón, ofrecido por el 
alumnado de la Fundación 
Niño Osuna y disfrutaron de 
una fiesta de la espuma. ~

nes de Al Alba Teatro, para 
continuar con el III Festival 
de Guitarra, la actuación del 
Campo de Trabajo Urso 2018 
y con la VI Reunión del Fla-
menco y Copla, que enlazaba 
en agosto con el XII Festival 
de Flamenco, a lo que se unía 
este verano el primer taller de 
percusión flamenca. 

Con La cultura al fresco se 
puso fin a este amplio abani-
co de espectáculos y actua-
ciones veraniegas para dar 
paso a la programación de 
otoño e invierno que ya se es-
tá diseñando desde la Delega-
ción Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Osuna. ~

Inma ‘La Carbonera’ en plena actuación. 

Representación de ‘Anacleto’. XII Festival flamenco. 

Encierro infantil. 



El Correo de Andalucía 
Septiembre de 2017

12 / OSUNA /  



El Correo de Andalucía 
Septiembre de 2017     / OSUNA / 13 

Un plan ambicioso
El Osuna Bote ha firmado un notable inicio en la Liga de la 
Segunda Andaluza. Moyita, la incorporación ‘estrella’

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{La directora deportiva del 
Osuna Bote, María Marqui-
na, diseñó en verano una 
plantilla apta para pugnar 
con garantías por la zona alta 
del grupo I de Segunda An-
daluza, una categoría equi-
valente a la antigua Primera 
Provincial. Hasta ahora, la 
formación que dirige Miguel 
Centeno, que renovó su 
compromiso con la entidad 
del Raúl Carrosa, ha cumpli-
do las expectativas y, des-
pués de ganar a domicilio al 
Paradas Balompié (0-1), inte-
gra el grupo de escapados 
con 7 puntos de 12 posibles. 

En el mercado estival de 
incorporaciones, Marquina 
reclutó para la causa al meta 
Álex Carreño, inactivo, al la-
teral diestro de El Rubio Rafa 
Muñoz, al mediocentro del 
Pedrera Álex Garrido, al ex-
tremo del Lantejuela Raya, al 
extremo del Salerm Cosme-
tics Puente Genil Moyita y a 
los atacantes Llito y Acuña, 
que recalan procedentes del 
Calavera, club conveniado 
con el Real Betis, de Segunda 
Andaluza juvenil. Las sensa-
ciones en pretemporada fue-
ron excelentes e, incluso, el 
plantel rojillo agradó a su afi-
ción en el atractivo encuentro 
de presentación ante el Real 
Betis de División de Honor ju-

El Osuna Bote se presentó ante el Real Betis juvenil. / Emilio J. Jiménez

venil que dirige Pablo del Pi-
no (2-3).  

Ya en la Liga, con los pun-
tos como estímulo, los hom-
bres de Miguel Centeno su-
cumbieron en el debut ofi-
cial en el Isidro Reguera de 
Camas ante el escuadrón an-
fitrión, uno de los más fir-
mes candidatos al título de la 
Liga (1-0). Después de firmar 
las tablas ante el Ciudad Jar-
dín, el bloque de la Villa Du-

cal mostró su mejor versión 
ante el Utrera B, al que derro-
tó en el Raúl Carrosa (4-3), y 
ante el Paradas Balompié, al 
que sometió merced a una 
diana de Pachón (0-1) en el 
Joaquín Espinar Reyes. La 
normativa contempla que 
ascenderán directamente a 
la Primera Andaluza los dos 
primeros clasificados de los 
dos grupos que integran la 
categoría. ~

Definidos los técnicos de la cantera
B. Ruiz 
OSUNA 
{La cantera del Osuna Bote 
Club afronta una temporada 
repleta de esperanza des-
pués del histórico ascenso a 
Tercera Andaluza el curso 
anterior del conjunto ale-
vín, una formación apadri-
nada por el Ayuntamiento 
de Osuna. La junta directiva 
de la entidad del Raúl Carro-
sa ya ha decidido la identi-
dad de los técnicos que asu-
mirán los designios de los 
diferentes equipos de la fá-
brica rojilla. 

El juvenil, que repetirá pre-
sencia en el grupo I de Tercera 
Andaluza, una competición 
equivalente a la antigua Pri-
mera Provincial, será dirigido 

por Fran Díaz y Antonio Cano. 
El plantel cadete, que ha si-
do encuadrado en el bombo 
I de Cuarta Andaluza, será 
adiestrado por David Anaya 
y José Pérez, mientras que 
Jairo Muñoz y Dani Díaz en-

trenarán al infantil del cua-
dro I de Cuarta Andaluza. El 
encargado de regir los desig-
nios del alevín, que ha debu-
tado en el grupo III de Terce-
ra Andaluza, será José Anto-
nio Ortiz. ~

Los alevines, junto a sus entrenadores antes de un partido de la Liga. / EDD

Javi López celebra 
su partido 200 en la 
Primera División

B. Ruiz 
OSUNA 
{El lateral diestro del RCD 
Espanyol Javier López Ro-
dríguez, Javi López (Osuna, 
21-1-1986), festejó en el en-
cuentro de la Liga ante el Le-
ganés su partido número 
200 en la Primera División 
con el cuadro de Cornellá-El 
Prat. Capitán y referente del 
bloque que dirige Quique 
Sánchez Flores, el carrilero 
cumplirá un mes en el dique 
seco a causa de una lesión de 
grado dos en el bíceps femo-
ral de su pierna derecha, una 
dolencia que ha impedido 
que intervenga en un envite 
oficial desde el compromiso 
del pasado 27 de agosto ante 
el Lega.  

Javi López debutó en la 
máxima categoría nacional 
con la formación periquita 

en un Villarreal-RCD Espa-
nyol celebrado el 4 de octu-
bre de 2009 en El Madrigal, 
ahora Estadio de la Cerámi-
ca. Aquel domingo de octu-
bre, Javi López, entonces 
con 23 años, relevó a Calle-
jón en el minuto 82. Aquella 
decisión de Mauricio Po-
chettino supuso el inicio de 
su prolija carrera, en la que 
ha cumplido 200 partidos en 
la máxima competición na-
cional y 44 en la Segunda Di-
visión B con el filial blan-
quiazul. 

Javi López, que en enero 
cumplirá 32 años, se bautizó 
en una categoría de ámbito 
estatal el 25 de agosto de 
2007. Aquel día, el Espanyol 
B, dirigido por el hoy técnico 
de la SD Huesca, Joan Fran-
cesc Ferrer Sicilia, Rubi, se 
midió al Ibiza. ~

Javi López sonríe durante un entrenamiento. / EDD

Imagen de la exhibición de skate park. / EDD

Una colección de 
trucos en Osuna
B. Ruiz 
OSUNA 
{Osuna fue la sede de un tor-
neo de exhibición de BMX. 
Un total de 32 skaters de Se-
villa, Jaén, Cádiz, Málaga y 
Córdoba acudieron a un acto 
que englobó las categorías 
amateur, máster y pro. En la 

edad amateur ganó Fran Es-
pinosa, mientras que Guille 
Luna y Alberto El Chivo ven-
cieron en máster y pro, res-
pectivamente. Además hubo 
un premio a la mejor caída, 
obra de Juanan González, y 
al mejor truco, que fue fir-
mado por Patrick. ~
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La tradición del verano

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{La Delegación de Deportes 
del Ayuntamiento de Osuna 
clausuró el verano con la en-
trega de diplomas de la es-
cuela municipal de fútbol, 
una disciplina que ha con-
gregado durante el período 
estival a más de 50 conjuntos 
y 200 jugadores. En el tradi-
cional y multitudinario fin 
de fiesta que se celebró el 1 
de septiembre, el delegado 
de la rama, Benito Eslava, 
fue el encargado de apadri-
nar un acto en el que fueron 
condecorados participantes 
de las disciplinas de fútbol, 
–que engloba fútbol-11 y fút-
bol-7–, voleibol y frontenis. 
En total, las tres variedades 
han logrado reunir durante 
las tórridas noches de verano 
en el Polideportivo Munici-
pal a más de 500 jóvenes. 

El encargado de impartir 
las clases veraniegas a los ju-
gadores en el área de fútbol 
ha sido el entrenador y ex-
futbolista del Osuna Bote 
David Anaya. Las edades de 
los alumnos, que disfrutaron 
de entrenamientos planifica-
dos con una ratio de un mo-
nitor por cada 10 ó 12 pupi-
los, oscilaron entre los 4 y los 
12 años. ~

El basket revoluciona Osuna
B. Ruiz 
OSUNA 
{Osuna repitió ritual con la 
celebración el pasado 9 de 
septiembre de la VIII edición 
del torneo 3X3 Basket, un 
evento en el que participa-
ron un total de 45 conjuntos. 
Los equipos se batieron el 
cobre de forma simultánea 
en seis pistas, en las que ate-
rrizaron embajadores de las 
provincias de Córdoba, Gra-
nada, Málaga, Cádiz y Sevi-
lla. La organización contem-
pló premios que oscilaron 
entre los 50 y los 350 euros 
en categoría absoluta mascu-
lina y entre los 15 y los 150 en 
absoluta femenina. 

Con una masiva asistencia 
de aficionados como decora-
do se procedió a la entrega 
de premios. En la categoría 
absoluta masculina, el pri-
mer clasificado fue The 

Fucking Boss, que se impuso 
en la final a Bustelos, que de-
bió conformarse con la plata. 
Completó el podium The 
Huetor Jams. En féminas, las 
campeonas fueron El perro 

Imagen del torneo de 3X3 celebrado en el Polideportivo Municipal.

La natación crece en 
número de usuarios
B. Ruiz 
OSUNA 
{La natación es uno de los 
deportes más populares de 
Osuna. En 2017, los cursos 
veraniegos que se han cele-
brado en la Piscina Munici-
pal han alcanzado una ele-
vada cuota de inscripción. 
Entre los meses de julio y 
agosto se registraron 1.200 
solicitudes de usuarios que 
participaron en un evento 
que se ha erigido en uno de 
los clásicos del estío. 

En el acto de clausura 
del ejercicio anual, el 
Ayuntamiento de Osuna 
reconoció a través de la De-
legación de Deportes el ex-
celente rendimiento del 
conjunto de natación de la 
Villa Ducal que ha ejercido 
de embajador de la ciudad 
en el Circuito Provincial de 
la Diputación. En el torneo, 
los ursaonenses se han 
apropiado de 15 medallas 
de oro, 19 de plata y 21 de 
bronce. ~

Varios alum-
nos de la 

escuela de 

fútbol-7 se 

ejercitan en 

el Municipal 
Raúl Carrosa. 

/ EDD

Panorámica de una de las actividades en la piscina. / EDD

no es mío, que doblegó a No 
presentadas. CSK La Ropa 
fue la encargada de asumir el 
metal de bronce. En la moda-
lidad sub 16, los ganadores 
fueron Litronas Team. ~

El conjunto de natación, junto a Benito Eslava. / EDDUn conjunto 

de fútbol-7 
se retrata 

después de 

una jornada 

de competi-

ción. / EDD

Los monito-
res de la 

escuela 

municipal de 

fútbol posan 

después de 
las activida-

des veranie-

gas. / EDD

La escuela municipal de fútbol clausuró las actividades 
estivales con 200 inscritos y 50 conjuntos diferentes

El voley ha crecido en número de adeptos. / EDD

El voleibol como 
epicentro de la fiesta
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Polideportivo Munici-
pal lució sus mejores ga-
las para la celebración de 
una intensa jornada de 
voleibol en la que partici-
paron 15 conjuntos de di-
ferentes categorías de la 
Villa Ducal y que supuso 
el cierre definitivo al vera-

no deportivo. En el acto que 
significó el punto final a una 
fecha festiva, la Delegación 
de Deportes del Ayunta-
miento de Osuna procedió a 
la entrega de galardones, 
unas condecoraciones que se 
celebraron bajo un espectá-
culo de música, animación, 
fiesta de la espuma y reparto 
de regalos. ~
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B. Ruiz 
OSUNA 
{La IV Media Maratón Villa 
Ducal de Osuna asumirá el 
máximo protagonismo el 
próximo domingo 1 de octu-
bre. La cita, que se ha consa-
grado como una de las más 
atractivas del circuito pro-
vincial para los runners, con-
templa un trazado de 21 kiló-
metros en categoría absolu-
ta. El mapa discurrirá por el 
viario urbano de la ciudad y 
por un tramo de la A-308 que 
une las localidades de Martín 
de la Jara y Osuna y partirá 
de la pista de atletismo del 
Municipal Raúl Carrosa. El 
comité organizador, confor-

Imagen correspondiente a la prueba de 2016. / EDD

Deporte y ejercicio 
a la luz de la luna

B. Ruiz 
OSUNA 
{Unos 50 senderistas y 30 
ciclistas participaron a fi-
nales del pasado mes de 
agosto en una ruta de sen-
derismo que organizaron 
de forma conjunta el 
Ayuntamiento de Osuna y 

la Unión Ciclista Ursaonen-
se. La cita, cuyo trazado ori-
ginal para viandantes cons-
taba de 7.5 kilómetros y para 
ciclistas de 33, discurrió por 
los alrededores del Coto de 
las Canteras y se celebró du-
rante una velada a la luz de la 
luna. ~

El atletismo asume el protagonismo 
con la IV Media Maratón de Osuna 

celebrará una carrera desti-
nada a 500 jóvenes de entre 3 
y 12 años que se dirimirá en 
la pista de atletismo del Raúl 
Carrosa. ~ 

mado por el Ayuntamiento 
de Osuna y el Club Atletas 
D’Élite, ha recibido más de 
300 peticiones de corredores 
populares. Paralelamente se 

Piruetas y acrobacias de alto voltaje
Dani Torres fue la estrella de un evento que congregó a 3.000 espectadores

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El famoso freestyle, una 
modalidad de motociclismo 
libre que fue apadrinada por 
Bob Kohl en 1993, revolucio-
nó el pasado 9 de septiembre 
la plaza de toros de Osuna, 
un coso en el que se concen-
traron 3.000 espectadores 

La organización regaló un espectáculo de luz y sonido. / EDD

nal, acogió un espectáculo 
de luz y sonido en el que 
contribuyeron en multiplicar 
su relevancia los campeones 
del mundo de la impactante 
modalidad BMX, una rama 
extrema del ciclismo que 
surgió en California (Estados 
Unidos) y que se ha populari-
zado en los últimos años en 

las pistas de skatepark de 
Andalucía. 

Uno de los momentos más 
espectaculares sucedió 
cuando Dani Torres regaló 
estampas para el recuerdo 
con su moto. Una de las pi-
ruetas más ovacionadas por 
el numeroso público que 
acudió al coso de la Villa Du-

que vibraron con los trucos y 
las piruetas de cinco de los 
mejores riders del mundo, 
Dani Torres, sin duda alguna 
el mejor del concierto inter-
nacional, Abraham Parra, 
Miguel Espada, Xabier Dols y 
Pedro Torres.  

La plaza de toros, que pre-
sentó un ambiente sensacio-

En la velada se celebró una exhibición de la especialidad de BMX. / EDD

Dani Torres fue una de las estrellas que brilló en la cita. / EDD Los aficionados que acudieron al coso taurino vibraron con las piruetas. / EDD

Los participantes se retratan para la posteridad.

cal fue la backflip cliffhanger 
–maniobra en la que el piloto 
coloca los pies debajo del 
manillar y extiende piernas y 
brazos durante el salto– que 
protagonizó el rider de Ara-
hal, campeón del mundo de 
la especialidad.  

La velada alcanzó una re-
levancia absoluta a nivel au-
tonómico gracias a la colabo-
ración de los empresarios lo-
cales Antonio Osuna y 
Federico Burgos y al apoyo 
conjunto del Ayuntamiento 
de Osuna, el Moto Club Urso 
y la Federación Andaluza de 
Motociclismo. ~



Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La programación de las 
fiestas patronales de Osuna 
tuvo su punto álgido el pasa-
do 8 de septiembre con la 
tradicional procesión de la 
Virgen de Consolación, pa-
trona de la localidad ursao-
nense. Se dio la circunstan-
cia de que este año realizaba 
su salida desde la iglesia de 
Nuestra Señora de Fátima a 
causa de las obras de restau-
ración que se están realizan-
do en su parroquia. 

La presidencia del cortejo 
estuvo conformada por la al-
caldesa de Osuna, Rosario 
Andújar, la hermana mayor, 
María del Carmen Echeva-
rría, el presidente del Con-
sejo Local de Hermandades 
y Cofradías, Francisco An-
drades, y el delegado muni-
cipal del Ayuntamiento, Ma-
nuel Rodríguez. También 
acompañaron a la Virgen de 
Consolación representantes 
del equipo de gobierno mu-
nicipal y de todas las her-
mandades de penitencia y 
de gloria de la localidad ur-
saonense. 

La Banda de Música Villa 
de Osuna fue la encargada 
de poner la nota musical du-
rante el itinerario de la pa-
trona, que recorrió las prin-
cipales calles del municipio, 
pasando por la parroquia de 
Nuestra Señora de Consola-
ción, templo natural de la 
corporación letífica. En con-
creto, la patrona de Osuna 
repartió el aroma de su paso 
por las calles Puerta Ronda, 

Cruz, Cristo de la Pax, Plaza 
de Consolación, Arcipreste 
Valderrama, Huerta, Tía Ma-
riquita, Plaza Mayor, Sevilla, 
Palomos, Navalagrulla, An-
tequera, Mancilla, Marica-
denas, María de la Cueva y 
Rufina Cuadra, antes de en-
trar en la iglesia de Fátima. 

Previo a la procesión, se 
celebró el VII Paseo Ecues-

tre. Además, y para finalizar 
la Solemne Novena que se 
celebró en honor a la Virgen 
de Consolación, el pasado 7 
de septiembre tuvo lugar el 
tradicional pregón, que fue 
pronunciado por Susana Ló-
pez Gómez y que finalizó 
con el canto de la Salve y 
una ofrenda floral a la Santí-
sima Virgen. El día anterior, 

el 6 de septiembre, se cele-
bró la consagración de los 
niños y niñas nacidos du-
rante este año. 

La programación de las 
fiestas patronales en honor 
a Nuestra Señora de Conso-
lación no solo tuvo activida-
des religiosas, sino que estas 
fueron complementadas 
con otras iniciativas de un 

corte más lúdico y deporti-
vo. En este sentido, se cele-
braron las tradicionales 
competiciones de petanca y 
pesca deportiva. También se 
programaron diferentes acti-
vidades deportivas para ni-
ños y niñas celebradas en la 
plaza de Consolación.  

La prueba deportiva pro-
tagonista fue la Ruta BTT, 
una iniciativa que alcanzó 
este año la quinta edición y 
que estuvo organizada por el 
Ayuntamiento de Osuna y la 
Unión Ciclista Ursaonense. 
En esta ocasión, participaron 
casi un centenar de ciclistas 
que, antes de iniciar la ruta, 
realizaron la tradicional 
ofrenda floral a Nuestra Se-
ñora de Consolación. Junto a 
la V Ruta BTT, se realizaron 
diferentes actuaciones musi-
cales y de magia en la plaza 
del Duque para festejar estas 
fiestas patronales. 

La novedad de este año 
fue la celebración del espec-
táculo de motocross Fre-
estyle, que tuvo lugar el pa-
sado 9 de septiembre en la 
plaza de toros ursaonense. 
Fue la primera vez que la po-
blación de Osuna pudo dis-
frutar de una exhibición de 
este estilo de motocross li-
bre caracterizado por esas 
espectaculares acrobacias e 
impresionantes trucos que 
hicieron vibrar al público 
que acudió a este extraordi-
nario evento que terminó 
por completar la programa-
ción de las fiestas en honor a 
Nuestra Señora de Consola-
ción, patrona de Osuna. ~

El programa religioso de las fiestas patronales lo completaron actividades lúdicas y deportivas

Septiembre de Consolación en Osuna

La presidencia del cortejo, a su salida de la iglesia de Fátima.

El Correo 
OSUNA 
{La «infatigable labor en pro 
de su hermandad y de toda la 
Semana Santa de Osuna» le ha 
valido a Francisco Pérez Var-
gas, más conocido como Cu-
rro Pérez, la Insignia de Oro 
que el Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías de Osu-
na entrega todos los años den-
tro de sus actos cuaresmales 
en febrero.  

La decisión fue tomada por 
la asamblea general de la cita-
da institución cofradiera el pa-
sado 12 de septiembre, que 
destacó el «compromiso difí-
cilmente alcanzable» de Curro 
Pérez con la Semana Santa ur-
saonense «intentando fomen-
tar los cultos, la formación y la 

caridad mediante la práctica 
en una época en la que las her-
mandades adolecían de una 
actividad constante». 

La trayectoria de Curro Pé-
rez y su extenso currículo co-
frade avalan esta distinción, 

que es el máximo galardón de 
una institución que el propio 
Pérez presidió durante más de 
dos años, además de ocupar 
diversos cargos. 

Además, Curro Pérez fue 
pregonero de la Semana Santa 

Curro Pérez recibirá la Insignia de Oro de Osuna en 2001, fue herma-
no mayor de la hermandad 
Servita de la Virgen de los Do-
lores durante quince años y se-
cretario otros tantos. Pérez do-
tó a esta corporación de unos 
ricos cultos y mostró un pro-
fundo interés en el desarrollo 
de la formación, principal-
mente en el seno de sus juntas 
de gobierno y de sus jóvenes, 
bajo cuyo mandato se fundó 
un fecundo grupo joven. En el 
apartado de Caridad, Pérez 
centró sus esfuerzos en Cáritas 
parroquial y en su asistencia a 
los conventos de Osuna. 

Además, Pérez es colabora-
dor constante de la Revista de 
Semana Santa y Glorias de 
Osuna, amante de la fotogra-
fía –lo que la ha llevado a pro-
tagonizar numerosos carte-
les– y miembro de la Asocia-
ción Sevillana de Cronistas 
Locales. ~

La Virgen de los Dolores de Osuna. 

A la izquierda, una instantánea de la V Ruta BTT. A la derecha, la Virgen de Consolación, patrona de Osuna.

F. Pérez recibirá la Insignia de Oro en febrero.


