
Así lo ha manifestado el consejero 
de Agricultura, Rodrigo Sánchez, 
en el acto de clausura de la Asam-
blea General de ARA. //  3
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Osuna

El Ayuntamiento ha dado a cono-
cer el número de trabajadores con-
tratados durante este periodo, tan-
to fijo como temporal. // 4

Más de mil 
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primer semestre
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Zona del estadio en la que se instalará la cubierta. / Ayuntamiento de Osuna 

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado las obras 
que van a realizarse a través del Plan Supera V 
promovido por la Diputación de Sevilla

En total serán tres las actuaciones que cuentan con un presupues-
to de 477.000 euros. El primer proyecto es la instalación de una 
cubierta en la zona de tribuna del estadio Raúl Carrosa. La segun-
da será la creación de una espacio multiusos en la zona del recinto 
ferial. Y la tercera, la adaptación del edificio del antiguo Centro de 
Adultos a un Centro de Información y Promoción Turística.  //  3

Nueva cubierta para la 
tribuna del Raúl Carrosa
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CON NOMBRE PROPIO

TUITS SELECTOS

Rocío Sánchez López-Ibáñez

Esta joven ursaonense 
ciega que está llevando 
a cabo una campaña de 
recogida de firmas en 
Change.org para pedir 
al Parlamento europeo 
una ley que posibilite 
el etiquetado en braille 

de productos alimenticios y de cosmética, 
entre otros.

Volvemos a poner este anuncio---->#Táller 
oficial de mecánica del automóvil de 
#Osuna necesita un/a #mecánico/a...  

Orienta Osuna  
@OrientaOsuna 

Las familias de #Osuna confían en sus 
centros de primer ciclo de Educación In-

fantil Vía @CorazonAndaluci   
Rosa Tienda Álvarez    

@RosaTienda  

Qué maravilla cenar al aire libre en #viñas #osu-
na con 5 grados menos q en el pueblo @eltiem-

poSevilla @elpespunte @VisitarOsuna 
turismo rural osuna  

@turismoruralosu

Campaña a favor del 
etiquetado en braile

EDITORIAL

Proyectos de verano 

Comienza el mes de julio con una extraordinaria 
programación cultural, deportiva, juvenil y lú-
dica, que ha puesto en marcha el Ayuntamien-

to de Osuna con el fin de ofrecer un amplia abanico 
de actividades para el disfrute de miles de vecinos y 
vecinas de la localidad en estos dos meses en los que 
se dedica un mayor tiempo al ocio y al descanso, que 
también es bien merecido.  

Muy diverso será el contenido del programa La 
Cultura al fresco, con el que se disfruta en las noches 
de verano de cine, teatro, zarzuela, flamenco, o de 
una semana de la guitarra, entre otros espectáculos 
por los que ha apostado la Delegación Municipal de 
Cultura.  

A ello se suma el programa diseñado para los jóve-
nes, quienes disfrutarán de los talleres de cocina, de 
la práctica de deporte, de viajes y estancias en espa-
cios naturales, etc. Como extensa es igualmente la 
programación deportiva, tanto por los cursos de na-
tación, que tienen una demanda que supera el millar 
de inscripciones, como por las competiciones que se 
disputan en las distintas modalidades deportivas y 
que reúnen en las instalaciones del polideportivo 
municipal a más de medio centenar de equipos y a 
numeroso público disfrutando de las mismas. 

Es un período estival donde también se va a seguir 
apostando por acciones formativas y sociales, como 
la Escuela Municipal de Verano, o las actividades del 

Centro Cívico y de la Casa de la Juventud, permitien-
do mantener la conciliación laboral y personal, a la 
vez que se va a continuar apostando por la igualdad 
con la celebración de una nueva edición del Campo 
de Ocio y Tiempo Libre Urso 2017, con un nutrido nú-
mero de actividades desarrolladas por voluntarios  
destinadas a las personas con discapacidad. 

Y, paralelamente a toda esta programación, la ges-
tión política sigue igualmente su curso, desarrollan-
do proyectos para continuar avanzando en la genera-
ción de empleo, como la aprobación de las nuevas 
obras del Plan Supera V, que dotará de una cubierta al 
graderío del estadio municipal Raúl Carrosa, trans-
formará la explanada de la zona del Ejido, donde se 
ubican las atracciones infantiles, en un espacio mul-
tifuncional, y se construirá un nuevo centro turístico 
en la Plaza Mayor, posibilitando con este programa la 
contratación de un nutrido número de personas de-
sempleadas. No en vano han sido más de 1.000 los 
trabajadores contratados en este primer semestre de 
2017 para los distintos programas de fomento del em-
pleo que viene poniendo en marcha el Ayuntamiento 
de Osuna. Las líneas directrices siguen siendo, pues, 
progresar, generar riqueza y ofrecer el mayor bienes-
tar a los vecinos y vecinas de Osuna, lo cual se consi-
gue apostando por iniciativas que generen empleo y 
fomenten la formación, así como impulsar el desa-
rrollo económico y turístico de la localidad.
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Andalucía, una vez que se 
ha incluido el Plan Estra-
tégico Medioambiental, 
documento obligado tras 
haber cambiado la legisla-
ción autonómica, y sien-
do requisito necesario pa-
ra poder continuar con el 
procedimiento del PGOU 
de Osuna.  

Igualmente se aprobó 
solicitar la declaración de 
interés turístico de Anda-
lucía de la ruta Caminos 
de Pasión, ahora posible 
con la modificación nor-
mativa de la Junta que 
permite optar a  itinera-
rios culturales a esta no-
minación y se fijaron las 
fiestas locales para 2018, 
el 12 de enero y el 14 de 
mayo. 

También fue aprobada 
una moción de apoyo a 
una vecina de Osuna, Ro-
cío Sánchez, que está pro-
moviendo una iniciativa 
para que los productos de 
consumo incluyan el eti-
quetado en Braille, su-
mándose el Ayuntamien-
to como institución y ele-
vando esta petición a 
instancias superiores para 
que se pongan en marchar 
procedimientos legislati-
vos para conseguir dicho 
etiquetado. ~

El Correo 
OSUNA 
{El pleno del Ayunta-
miento de Osuna ha apro-
bado las obras que van a 
realizarse a través del 
Plan Supera V promovido 
por la Diputación de Sevi-
lla. En total son tres las 
actuaciones que cuentan 
con un presupuesto de 
477.000 euros. 

El primer proyecto, va-
lorado en 109.000 euros, 
es la instalación de una 
cubierta en la zona de tri-
buna del estadio munici-
pal Raúl Carrosa, para mi-
nimizar los efectos del sol 
y de la lluvia, atendiendo 
además a una petición 
muy demandada por clu-
bes y equipos deportivos, 
familiares y aficionados 
que acuden a este estadio 
a disfrutar de las competi-
ciones deportivas. En esta 
primera fase se cubrirán 
30 metros, hasta comple-
tar los 50 que son necesa-
rios, obra que se acomete-
rá en una fase posterior.  

La segunda actuación 
es la creación de un espa-
cio multiusos en la zona 
del recinto ferial donde se 
ubican las tracciones in-
fantiles, que va ser pavi-
mentada y reurbanizada, 

para que pueda tener uso 
tanto en los días de feria, 
como para la instalación y 
ampliación del mercadillo 
municipal. Además, tam-
bién se establecerá una 
zona de caravanas y se 
construirán pistas depor-
tivas para el entrena-
miento de escuelas muni-
cipales, clubes, etc. La in-
versión que se destinará a 
esta actuación es de 
147.600 euros. 

La adaptación del edifi-
cio donde anteriormente 
estaba alojado en Centro 
de Adultos, ubicado en la 
Plaza Mayor, a un Centro 
de Información y Promo-
ción Turística es el terce-
ro de los proyectos apro-
bados, e irá destinado a 
impulsar el turismo desde 
este céntrico espacio, pa-
ra lo cual se invertirá un 
presupuesto de 221.000 
euros con el que quedará 
edificada la primera plan-
ta, ejecutándose las de-
más con otras actuacio-
nes venideras.  

Por otra parte, en otro 
pleno celebrado con ante-
rioridad, se aprobó tam-
bién el avance del Plan 
General de Ordenación 
Urbana (PGOU) para ser 
presentado a la Junta de 

El estadio Raúl Carrosa 
dispondrá de una 
cubierta para las tribunas
Esta actuación, junto a otras dos, se enmarca dentro de las 
obras del Plan Supera V, con una dotación de 477.000 euros

Imagen de uno de los talleres educativos de la campaña. 

Osuna organiza una 
campaña de recogidas 
excrementos caninos

El Correo 
OSUNA 
{La Delegación Municipal 
de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Osuna 
continuó a lo largo del pa-
sado mes de junio con la 
campaña de conciencia-
ción de recogida de los ex-
crementos de perros. En 
este caso, la campaña se 
desarrolló en los centros 
escolares de la localidad, 
donde se realizaron una se-
rie de talleres educativos. 

En concreto, se llevó a 
cabo una actividad lúdica, 
a la vez que formativa con 
los escolares consistente en 
un juego de trivial con pre-
guntas donde se conciencia 
de la problemática de los 

residuos caninos, del reciclaje 
y de la importancia de conser-
var el medio ambiente. Para 
cuyo desarrollo contó con la 
colaboración de Humana Fun-
dación Pueblo a Pueblo, orga-
nización que promueve la pro-
tección del medio ambiente. 

Esta campaña cuyo lema es 
El lo hace por necesidad. Yo lo 
recojo por educación. Tu perro 
es tu responsabilidad, y que 
arrancó el pasado 5 de junio, 
se puso en marcha por la Dele-
gación de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Osuna para 
fomentar las buenas prácticas 
por parte de los vecinos Osuna 
que tienen perros y sacan sus 
mascotas a pasear con el fin de 
mantener las calles y los par-
ques de la localidad limpios. ~

El Plan Supe-
ra V de la Di-
putación de 
Sevilla per-
mitirá la con-
tratación de 
un importan-
te número de 
personas de-
sempleadas 
el próximo 
año. 

ò

Zona del estadio Raúl Carrosa en el que se pondrá la cubierta. / Ayuntamiento de Osuna

Los más pequeños aprenden jugando en la escuela infantil.

Victoria Kent 
completa su  
reserva de plazas 

El Correo 
OSUNA 
{Tan sólo ha transcurrido 
un año desde su puesta en 
marcha, y la escuela infan-
til Victoria Kent, de titula-
ridad municipal, y gestio-
nada por Servicios educa-
tivos y socioculturales El 
Rincón del Duende, S.L,   
ya ha completado el cien 
por cien de solicitudes de 
reserva de sus 82 plazas 
para el próximo curso. 

En esa línea de máxi-
mos se mueven las otras 
dos escuelas de educación 
infantil, –0 a 3 años–, como 

son la Escuela Infantil Pública 
Gabriela Mistral, dependiente 
de la Junta, con un 94%, con 
94 solicitudes de 106 plazas; y 
la escuela infantil concertada 
Dados, con 67 reservas de sus 
74 plazas, lo que supone un 
90% de las mismas cubiertas. 

La alcaldesa de Osuna ha 
manifestado que «esto pone 
de manifiesto la importancia 
cada vez más acentuada de la 
Educación Infantil, pues son 
verdaderos espacios que pro-
porcionan todos los medios y 
condiciones necesarias para 
favorecer el desarrollo inte-
gral de los niños y niñas». ~
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Grupos y a ARA para seguir 
avanzando en la puesta en 
marcha del programa  

También consejero coinci-
dió subrayando la importante 
labor que realizan estas enti-
dades, «que han configurado 
un importante tejido de parti-
cipación para mejorar la cali-
dad de vida en nuestros pue-
blos». 

Rodrigo Sánchez recordó la 
apuesta de Andalucía por el 
modelo Leader exponiendo 
como prueba más evidente de 
este compromiso por las polí-
ticas de desarrollo rural es 
que «a pesar del recorte de 
286 millones de euros que nos 
aplicó el Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente en nuestro 
Programa de Desarrollo Rural, 

hemos mantenido el peso 
presupuestario de la medida 
Leader, que cuenta con 258 
millones para todo el marco 
financiero». Andalucía fue la 
única de las 17 comunidades 
autónomas que vio reducida 
su dotación, debido a un «re-
parto injusto del Gobierno 
Central», ha lamentado. 

 Pese a esta merma de fon-
dos, la voluntad del Gobierno 
andaluz ha seguido siendo 
atender un gran número de 
proyectos y que los incentivos 
lleguen cuanto antes a los te-
rritorios.  

 Respecto a la convocatoria 
de ayudas a proyectos, dota-
da con 192 millones de euros 
para todo el marco, el conse-
jero afirmó que su intención 
es «adelantar en la medida de 

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, y pre-
sidenta de la Asociación de 
Desarrollo Rural (ARA) de la 
Junta de Andalucía, Rosario 
Andújar, presidió en el para-
ninfo de la Escuela Universi-
taria de la localidad la Asam-
blea General de esta asocia-
ción el pasado 28 de junio, 
junto con el director general 
de Desarrollo Sostenible, Ma-
nuel García. 

A la clausura de la misma 
asistió el consejero de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Rodrigo Sánchez, quien resal-
tó los más de 4.600 proyectos 
que apoyará la Junta de Anda-
lucía en el marco 2014-2020 a 
través de los Grupos de Desa-
rrollo Rural (GDR), que crea-
rán y consolidarán más de 
10.000 empleos, especial-
mente de mujeres y jóvenes. 
Sánchez Haro también anun-
ció que el próximo mes de 
agosto iniciará una ronda de 
contactos con grupos de las 
ocho provincias andaluzas 
para conocer personalmente 
sus estrategias y actuaciones 
en el territorio rural.  

Por su parte, Rosario Andú-
jar, destacó que los «Grupos 
de Desarrollo Rural son el al-
ma del mundo rural», valo-
rando «la experiencia y buen 
hacer de los Grupos de Desa-
rrollo Rural como dinamiza-
dores y vertebradores de la 
economía de las zonas rurales 
con estrategias innovadoras 
generadoras de empleo y ri-
queza en este medio». Andú-
jar agradeció  el apoyo del 
Consejero de Agricultura a los 

Los emprendedores rurales contarán 
con ayudas a partir del otoño
La Junta respaldará la creación de más de 10.000 empleos a través de los GDR

El Correo 
OSUNA 
{La Delegación Municipal de 
Obras del Ayuntamiento de 
Osuna ha llevado a cabo nuevas 
reformas de mejora de los espa-
cios de juego en dos parques in-
fantiles, en concreto en el par-
que Vicerrector Juan José Igle-
sias, y en el que está ubicado en 
la barriada de La Paz. 

Como ha manifestado el de-
legado municipal de esta área, 
Rafael Maraver, «estas dos nue-
vas actuaciones han consistido 
en los cambios de suelo de los 
mismos, colocándose en ellos 

caucho continuo, al igual que 
se ha hecho en los centros esco-
lares, el cual ofrece mayor segu-
ridad para los niños y niñas que 
juegan en dichas zonas». Unas 
actuaciones que se han realiza-
do mediante proyectos inclui-
dos en el Aepsa, antiguo PER y 
que han supuesto una inver-
sión cercana a los 13.000 euros.  

Además, para el suelo de 
caucho del parque Vicerrector 
Juan José Iglesias, situado en la 
calle Maestro Lobo, compositor 
local del que este año se está ce-
lebrando en la localidad el IV 
Centenario de su fallecimiento, 

Nuevas mejoras en los parques de Osuna

Es en el Vicerrector Juan José 
Iglesias y en la barriada de La Paz  

se ha elegido un diseño de no-
tas y otros elementos musica-
les, haciendo clara alusión a es-
te prestigioso compositor de  
música de capilla del siglo XVI, 
como fue Alonso Lobo de Borja. 

En relación a estas dos últi-
mas reformas acometidas en 
los parques infantiles, Rafael 
Maraver ha manifestado que 
«el Ayuntamiento de Osuna va 
a seguir trabajando en esta lí-
nea para continuar dotando de 
espacios infantiles adecuados 
en todos los barrios de Osuna, 
como ya se ha venido haciendo 
en otros». Un conjunto de ac-
tuaciones con las que se mejo-
ran  los lugares de ocio y de re-
creo al aire libre para los más 
pequeños, con espacios recrea-
tivos creados especialmente 
para ellos y de las que se espera 
se haga un buen uso por parte 
de todos los que quieran disfru-
tar de los mismos. ~

1.120 
personas 
contratadas 
en el primer 
semestre

El Correo 
OSUNA 
{Concluido el primer se-
mestre de 2017, el Ayunta-
miento, a través de su De-
legación Municipal de Em-
pleo, ha dado a conocer el 
número de trabajadores 
contratados durante este 
período  para el ejercicio 
de sus funciones, de acuer-
do a las áreas de desarrollo 
laboral determinadas por 
el consistorio.  

En este sentido, entre el 
personal fijo y temporal, la 
Delegación Municipal de 
Empleo ha indicado que la 
cifra de empleados que en-
globa la administración lo-
cal es de 1.120 personas. De 
este total, 62 son funciona-
rios y 116 laborales, mien-
tras que 942 trabajadores 
desempeñan su labor de 
manera temporal, en fun-
ción de los diferentes pro-
gramas de empleo que se 
van poniendo en marcha.  

Los servicios de obras, 
mantenimiento y de lim-
pieza de la localidad o de 
edificios municipales, los 
trabajos en Las Turquillas, 
los servicios de atención 
social comunitaria y los 
programas para favorecer 
el empleo a las familias 
con menos recursos ocu-
pan una posición relevan-
te, así como el servicio de 
ayuda a domicilio, que 
han supuesto una contra-
tación de 841 personas de-
sempleadas. A esta cifra se 
suman los contratados por 
los programas de Emp-
le@Joven y 30+, cuya cifra 
es de 47 personas. ~

lo posible el plazo estimado 
para el mes de noviembre». El 
consejero ha comunicado a 
ARA que se le va a trasladar la 
propuesta para que haga las 
aportaciones que estime 
oportunas y así mejorar con-
juntamente la gestión de los 
fondos Feader en este marco, 
simplificando además los trá-
mites con objeto de agilizar la 
gestión. Por último, la previ-
sión de la Consejería es que a 
final de año se publique la 
convocatoria para la realiza-
ción de las actividades de coo-
peración (con 7,5 millones de 
euros).  

Previamente a la asamblea, 
ARA ha celebrado Junta Di-
rectiva y se han aprobado la 
memoria de Gestión de 2016 y 
las Cuentas Anuales. ~

Clausura de la Asamblea General de ARA. 

Parque Juan José Iglesias. 
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50 años de la declaración de Osuna 
como Conjunto Histórico–Artístico 
El Ayuntamiento diseñará un programa cultural y educativo para celebrar el aniversario 

El Correo 
OSUNA 
{La Villa Ducal de Osuna 
cumple este mes 50 años 
desde su declaración como 
Conjunto Histórico–Artísti-
co, una efemérides para la 
que el Ayuntamiento de la 
localidad va a diseñar un 
programa de actos culturales 
y educativos, para conme-
morar este aniversario y real-
zar la importancia y el valor 
de dicha declaración. 

Fue el 15 de julio de 1967 
cuando el Boletín Oficial del 
Estado publicó la declara-
ción de Osuna como Conjun-
to Histórico–Artístico, que se 
produce en el decreto del 6 
de julio de ese mismo año.  

En dicha publicación, se 
afirma que «la ciudad de 
Osuna, de origen remoto 
–puede incluso que once si-
glos antes de Cristo– conser-
va restos de los distintos 
pueblos que la habitaron y 
que acudieron a ella atraídos 
por su fertilidad. Celtas, fe-
nicios, cartaginenses, se dis-
putaron su posesión, jugan-
do un papel importante en la 
España romana».  

Más adelante, se destaca 
que «entre los magníficos ex-
ponentes de su importancia 
monumental deben citarse: 
los restos de la época roma-
na, tales como los Bronces 
de Osuna, la Necrópolis, la 
Colegiata, ejemplar renacen-
tista –la cual fue ya declarada 

«con objeto de ajustarla con 
precisión al área urbana en la 
que concurren los valores 
históricos, monumentales, 
artísticos, paisajísticos y edi-
ficatorios aplicando nuevos 
criterios de valoración y pro-
tección de Osuna», como lo-
calidad «que cuenta con un 
destacado interés histórico y 
precisando con un estudio la 
nueva área delimitada», dice 
el decreto del 26 de junio de 
2008. 

Una delimitación que, 
partiendo de la calle Calde-
negros, continúa por calle La 
Cruz, María de la Cueva, Ca-
llejón de las Flores, en direc-
ción hacia Alfonso XII, Par-
que de San Arcadio, Plaza de 
Toros, traseras de calle Écija, 
para subir hacia calle San 
Cristóbal, Camino de Buena-
vista, pasando por la zona 
monumental de la Colegiata 
y de la Escuela Universidad 
para bajar de nuevo hacia ca-
lle Caldenegros. 

Así pues, ésta es la delimi-
tación actual, la cual, tras un 
análisis histórico y urbanísti-
co, se establece que todo es-
te sector está claramente de-
finido históricamente, pues 
en él  «se conservan los valo-
res medioambientales, espa-
ciales, arquitectónicos, artís-
ticos y etnográficos que con-
ceden a Osuna su 
singularidad como núcleo 
destacado por el interés pa-
trimonial». ~

Vista general de Osuna junto a un cartel que muestra los enclaves históricos de la localidad. / F. Aguilar

El Correo 
OSUNA 
{Conde de Ureña, Bailén y 
Solano de Luque son ac-
tualmente las calles sobre 
las que el Ayuntamiento de 
Osuna está actuando para 
continuar con las obras de 
reurbanización y remodela-
ción integral del barrio de 
Fátima, una actuación que 
tiene tres fases de ejecu-
ción y que cuenta con un 
presupuesto cercano al mi-
llón y medio de euros pro-
cedentes del Programa de 
Fomento del Empleo Agra-
rio, antiguo PER. En estas 
calles se está llevando a cabo 

la renovación del alcantari-
llado, de la red de abasteci-
miento de aguas, tanto de 
sus tuberías como de las aco-
metidas, un nuevo acerado y 
una nueva pavimentación 
con adoquines lisos que está 
sustituyendo al asfaltado 
que presentaban estas calles.  

Además, en el cruce de la 
calle Conde de Ureña con 
María de la Cueva se va a co-
locar una fuente que servirá 
como rotonda de regulación 
del tráfico. 

En la segunda fase que co-
mienza en agosto, se actuará 
en las calles Álvarez Quinte-
ro y Ruiz de Alda, Batalla de 

Munda y Guzmán El Bueno, 
culminándose así con la 
reurbanización de siete ca-
lles del barrio. 

El delegado municipal de 
Urbanismo del Ayuntamien-
to de Osuna, Juan Antonio 
Jiménez Pinto, manifestó 
que «la remodelación de to-
do el barrio de Fátima es una 
obra de una gran relevancia 
con la que se va a conseguir 
una renovación integral» de  
una zona con más de 60 años 
de antiguedad y que servirá  
para «mejorar el entorno de 
este barrio y la calidad de vi-
da de todos sus vecinos y ve-
cinas». ~

Continúa la reurbanización  
de la barriada de Fátima

La «renovación integral» cuenta con una inversión 
de un millón y medio y se constituye en tres fases

Rotonda de regulación de tráfico en la que se encontrará la nueva fuente.

Monumento Histórico Artís-
tico en 1931–, la Antigua Uni-
versidad en la que se forma-
ron hombres de fama univer-
sal; el convento de la 
Mercedarias Descalzas; la 
iglesia de Nuestra Señora de 
la Merced y un buen número 
de iglesias y conventos po-
seedores todos de obras de 
arte de indudable mérito». 

El decreto concluye resal-
tando que «también mere-

cen destacarse en el Conjun-
to Monumental de la ciudad 
las calles de San Pedro, toda 
ella monumento de piedra, y 
la de Sevilla, que constituye 
un verdadero museo». 

Así fue el decreto del que 
en este mes se cumplirán 50 
años, a propuesta del Minis-
terio de Educación y Ciencia, 
previa deliberación del Con-
sejo de Ministros y por el cu-
al Osuna, la Villa Ducal, fue 

declarada Conjunto Históri-
co–Artístico. No obstante, 
con el paso de los años la de-
limitación se fue concretan-
do con mayor exactitud, da-
da la imprecisión establecida 
en ese año de 1967.  

En 2008, la Junta de An-
dalucía inscribió en el Catá-
logo General de Patrimonio 
Andaluz, al Conjunto Histó-
rico–Artístico de Osuna esta-
bleciendo una delimitación 
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mera promoción tras estos seis 
años de estudio en este pro-
yecto de formación musical 
tan importante, con el cual to-
dos hemos crecido en este 
tiempo, desde que se comenzó 
la andadura por tener un con-
servatorio profesional del que 
finalmente el ayuntamiento  
tuvo a bien dar esta oportuni-
dad a Osuna y a la comarca pa-
ra así dar continuidad a los es-
tudios de música tras terminar 
el elemental, siendo esta pri-
mera promoción el gratifican-
te fruto de este trabajo por el 
que ha merecido la pena todo 
el esfuerzo realizado». 

En la actualidad en el Con-
servatorio Profesional Muni-
cipal de Música se imparten 10 
especialidades: violín, piano, 
flauta, clarinete, guitarra, 
trompeta, viola, violonchelo, 
trombón, saxofón y tuba, al-
gunas de las cuales sólo se im-
parten en Osuna. Para la im-
partición de dichas especiali-
dades instrumentales se 
dispone ya de de 18 profesores 
y profesoras. ~

El Correo 
OSUNA 
{El Conservatorio Profesional 
Municipal de Música de Osuna 
celebró un concierto de clau-
sura para dar por finalizado el 
curso. Fue un acto especial de 
más de dos horas de duración 
del que disfrutó tanto el alum-
nado como sus familias y el 
propio profesorado, y que tu-
vo lugar en el auditorio de di-
cho centro. 

Tras el concierto se produ-
cía igualmente un acto acadé-
mico muy especial, pues se 
procedió a graduar a la prime-
ra promoción que ha finaliza-
do las Enseñanzas Profesiona-
les de Música en este Conser-
vatorio Profesional en sus 
distintas especialidades. En 
total doce alumnos, de los cua-
les cuatro son de Osuna y el 
resto de la comarca. 

El primer y segunda tenien-
te de alcaldesa del Ayunta-
miento de Osuna, Juan Anto-
nio Jiménez Pinto y Asunción 
Bellido, respectivamente, jun-
to con el director del conserva-
torio profesional, Serafín 
Arriaza, y el secretario de mis-
mo, José Manuel Pérez, fueron 
los encargados de imponer las 
becas y de entregar las orlas a 
los alumnos y alumnas de esta 
primera promoción, quienes 
han obtenido este título tras 
seis años de estudio, concreta-
mente desde 2011, año en que 
se inauguró el Conservatorio 
Municipal Profesional  de Mú-
sica de Osuna. 

Como destacó el primer te-
niente de alcaldesa, «en su 
corta pero intensa trayectoria, 
este centro tiene cubiertas to-
das sus plazas con casi 250 
alumnos y alumnas matricula-
dos. La apuesta por parte del 
Ayuntamiento de Osuna y de 

la Fundación Pública de Estu-
dios Universitarios de conse-
guir crear un conservatorio 
profesional en el municipio ha 
supuesto para la localidad una 
importante oportunidad for-
mativa con la que se ha conse-
guido que muchos jóvenes 
que estudiaban música en el 
conservatorio elemental pue-
dan continuar su formación 
profesional sin necesidad de 
desplazarse a Sevilla o a Cór-
doba, a la vez que acercar di-
cha formación a muchos mu-
nicipios de la comarca y a otras 
provincias de Andalucía, cu-
yos estudiantes vienen a cur-
sar especialidades que sólo se 
imparten en este centro, lo que 
está motivando que el Conser-
vatorio Profesional Municipal 
de Música de Osuna se esté 
convirtiendo en un centro de 
referencia regional donde for-
marse». 

Por su parte, el director del 
Conservatorio Profesional Mu-
nicipal quiso felicitar y dar la 
enhorabuena «en nombre de 
todos los profesores a esta pri-

El Conservatorio 
Profesional gradúa  
a su primera promoción
Se celebró un concierto para dar por finalizado el curso

Los usurarios de los talleres con sus diplomas. 

Los usuarios del 
centro ocupacional 
reciben su diploma 

El Correo 
OSUNA 
{Los usuarios del Centro 
Ocupacional Nuevo Reto de 
Osuna recibieron, de ma-
nos de la delegada munici-
pal de Educación del Ayun-
tamiento de la localidad, 
Asunción Bellido, su diplo-
ma por la realización de los 
cursos y talleres de forma-
ción que, a lo largo del pe-
ríodo escolar, han realizado 
en el centro Guadalinfo, si-
tuado en la Casa de la Cul-
tura de Osuna. Este acto ha 
tenido lugar en Nuevo Reto. 
Junto a la delegada munici-
pal de Educación, partici-
paron en el mismo la direc-
tora de dicho centro, Mª Jo-
sé Jaldón, y la agente de 

innovación local  del Centro 
Guadalinfo, Lourdes Andújar.  

En la entrega de estos diplo-
mas, la delegada municipal de 
Educación destacó que «desde 
el Ayuntamiento se viene 
siempre apostando por la inte-
gración y por la igualdad de 
oportunidades en todos los 
ámbitos y también ofreciendo 
esta posibilidad de la red Gua-
dalinfo, dirigida a formar a to-
dos nuestros vecinos y vecinas 
sin distinción». En total han si-
do 35 los alumnos y alumnas 
los que han participado todos 
los jueves durante dos horas 
en dichos talleres en los que, 
como indicó la agente de inno-
vación de Guadalinfo, «se les 
ha familiarizado con las nue-
vas tecnologías». 

Primera promoción de graduados por el Conservatorio Profesional Municipal de Música de Osuna. 

Una de las interpretaciones del concierto de clausura. 

Aseo de una vivienda reformada. 

Ayudas para la 
adecuación funcional 
de viviendas

El Correo 
OSUNA 
{La Consejería de Fomento 
y Vivienda de la Junta  ha 
abierto el plazo para la 
concesión de subvencio-
nes para actuaciones de 
adecuación funcional bási-
ca de viviendas. 

Se trata de un programa 
de ayudas para personas 
mayores de 65 años, o con 
un grado discapacidad 
igual o superior al 40% y/o 
movilidad reducida reco-
nocida, o grandes depen-
dientes que necesiten de 
esta adaptación. Además, 
para estas ayudas también 
se valorará no haber obte-

nido este tipo de ayudas en 
los tres años anteriores. Con 
respecto a las actuaciones a 
realizar, podrán ser obras que 
contribuyan a adecuar de ma-
nera eficaz la vivienda a las 
necesidades de la persona so-
licitante, por lo que éstas pue-
den ser obras para eliminar 
barreras arquitectónicas, para 
mejorar las instalaciones de 
luz o de gas con el fin de mejo-
rar la seguridad y facilitar su 
uso; adecuación de anchos de 
puerta; adaptación de los 
cuartos de baño, etc. Los inte-
resados pueden dirigirse, has-
ta el 27 de julio, al Centro Mu-
nicipal de Servicios Sociales  o 
al teléfono: 955 820 220. ~
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beca es el símbolo de haber 
cumplido con el trabajo im-
puesto al entrar en esta escue-
la». Igualmente, el consejero 
de Economía indicó que «pa-
ra estos jóvenes es un día de 
satisfacción y de orgullo al 
haber cumplido con unos ob-
jetivos, en un centro que fue 
recuperado como universi-
dad hace ya más de veinte 
años, siendo hoy  un proyec-
to serio y académicamente 
reconocido». 

La directora y el gerente 
de la Escuela Universitaria 
coincidieron en agradecer a 
la Universidad de Sevilla el 

apoyo continuo para que es-
te centro ofrezca excelencia 
y calidad en la enseñanza, a 
la vez que felicitaron a quie-
nes han culminado su proce-
so de formación académica, 
especialmente, al alumnado 
de Educación Infantil, por 
ser este año la primera pro-
moción que concluye sus es-
tudios en este grado univer-
sitario. 

Un total de 225 alumnos y 
alumnas han concluido sus 
estudios este año en el Grado 
de Finanzas y Contabilidad, 
Grado en Relaciones Labora-
les y Recursos Humanos, Gra-

do en Enfermería, Grado de 
Educación Primaria, Grado de 
Fisioterapia y Doble Grado en 
Finanzas y Contabilidad y Re-
laciones Laborales Recursos 
Humanos. Un centro que ha 
crecido considerablemente 
en los últimos años, con la in-
corporación de nuevos gra-
dos, del nuevo Máster Univer-
sitario en Educación Secun-
daria, Bachillerato, 
Formación Profesional y En-
señanza de Idiomas, lo que ha 
posibilitado que haya matri-
culados más de 1.000 alum-
nos y que se haya podido 
completar una plantilla de 
más de un centenar de traba-
jadores. 

Durante el acto, también 
intervinieron los represen-
tantes de los alumnos, quie-
nes tuvieron emotivas pala-
bras hacia todos sus compa-
ñeros, el profesorado y 
personal de servicios del cen-
tro, sin olvidar el agradeci-
miento al esfuerzo que han 
hecho sus familias para verlos 
graduados en este gran día. 
Además se entregaron un to-
tal de 19 Premios Extraordina-
rios Banco Santander a los 
mejores expedientes acadé-
micos del curso 2016/ 2017. ~

El Correo 
OSUNA 
{El claustro de la Escuela Uni-
versitaria de Osuna acogió la 
clausura del curso académico 
2016/2017 en un multitudina-
rio acto presidido por la alcal-
desa y presidenta de la Fun-
dación Pública de Estudios 
Universitarios Francisco Mal-
donado, Rosario Andújar, el 
rector de la Universidad de 
Sevilla, Miguel Ángel Castro, 
el consejero de Economía de 
la Junta, Antonio Ramírez 
Arellano, y la directora y el ge-
rente de este centro universi-
tario, Toñi García y Carlos 
Chavarría, respectivamente. 

Rosario Andújar comenzó 
su discurso felicitando al pro-
fesorado, a los nuevos gra-
duados así como a sus fami-
liares, mostrándoles el deseo 
de que se hayan cumplido 
sus expectativas en materia 
de formación, a la vez que 
destacó el privilegio para la 
Escuela Universitaria de ser 
un centro adscrito a la Uni-
versidad de Sevilla y que ésta 
sea su mentora. 

Además, la presidenta de 
la Fundación destacó que «se 
avanza hacia la consolidación 
de una escuela moderna con 
la construcción del nuevo edi-

ficio universitario, que va a 
cubrir todas las necesidades 
del alumnado y profesorado, 
a la vez que vamos a conti-
nuar trabajando para alcanzar 
esa excelencia, como parte de 
la Universidad de Sevilla que 
somos». Finalmente, Rosario 
Andújar aprovechó la presen-
cia del consejero de Economía 
para que el alumnado de este 
centro se pueda beneficiar 
también de la gratuidad de las 
matrículas, medida anuncia-
da por la Junta de Andalucía. 

Una petición a la que tam-
bién se sumó el rector, desta-
cando que «éste es un centro 
perteneciente a la Universi-
dad de Sevilla, el cual goza 
además de extraordinaria sa-
lud, pues se ha construido un 
proyecto sólido y exitoso que, 
sin duda, ha venido a trans-
formar la localidad, porque la 
presencia de una escuela uni-
versitaria con más de 1.000 
alumnos implica riqueza, cul-
tura y desarrollo, poniendo de 
manifiesto lo que significa la 
presencia de una universidad 
en el territorio, hecha desde el 
orgullo del sistema público 
universitario». Miguel Ángel 
Castro felicitó a todos los be-
cados en los distintos grados 
«pues la imposición de esta 

Clausurado  
el curso  
en la Escuela 
Universitaria 
de Osuna
Supone la consolidación del centro 
tras superar sus 20 años de andadura

El Correo 
OSUNA 
{El salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Osuna acogió la 
clausura del curso académico 
2016-2017 del Aula de la Expe-
riencia, que ha cumplido ya su 
decimoséptima edición. El ac-
to estuvo presidido por la dele-
gada municipal de Universi-
dad del Ayuntamiento, Yolan-
da García, acompañada por la 
de legada municipal de Bie-
nestar Social, Brígida Pachón, 
junto con el coordinador local 

de este programa, Paco Ledes-
ma. 

Para la clausura de este pro-
grama se contó con la presen-
cia de Álvaro Pérez, licenciado 
en Pedagogía quien, habló al 
alumnado de ese Aula de la 
Experiencia sobre la utiliza-
ción del cine como recurso di-
dáctico y de aprendizaje para 
los estudiantes de los centros 
educativos y universitarios, así 
como del turismo cinemato-
gráfico como una nueva tipo-
logía de turismo cultural, cen-

Con la entrega de diplomas al alumnado  
se clausuró el Aula de la Experiencia

En esta ocasión, se ha contado 
con la presencia de Álvaro Pérez

El alumnado del Aula de la Experiencia. 

trando su atención en la reper-
cusión que, en este sentido, ha 
tenido el rodaje de Juego de 
Tronos en Osuna. 

Por su parte, Yolanda Gar-
cía valoró de forma muy posi-
tiva el curso que acaba de fina-
lizar, del que destacó «el equi-
librio de contenidos del que ha 
gozado el programa, gracias a 
la amplia diversidad de temas 
impartidos que han servido 
para  promover un mejor co-
nocimiento del entorno, fo-
mentando la cultura, el cono-
cimiento, el compromiso, el 
desarrollo personal y el espíri-
tu crítico para mejorar, en defi-
nitiva la calidad de vida de las 
personas que participan del 
Aula de la Experiencia». La 
clausura de este curso acadé-
mico concluyó con la entrega 
de diplomas a los 46 alumnos 
y alumnas que han participa-
do este año. ~

Momentos del acto de clausura del curso. / Ayuntamiento de Osuna
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la marca o la creatividad en 
el emprendimiento». De esta 
forma, con este conjunto de 
acciones se conseguirá «im-
pulsar nuestro potencial em-
presarial» añadió. 

Con respecto a estas jor-
nadas, expertos en comuni-

cación ofrecieron a los asis-
tentes diez aspectos claves 
para conseguir una comuni-
cación eficaz, centrando sus 
contenidos en la comunica-
ción oral frente a la comuni-
cación escrita, las habilida-
des para hablar en público, la 

comunicación no verbal, la 
comunicación asertiva o la 
escucha activa, entre otros 
aspectos.  

Las jornadas tuvieron tan-
to un desarrollo teórico como 
práctico y fueron impartidas 
a lo largo de dos días. ~

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, inauguró en la 
Casa de la Juventud las jor-
nadas Diez aspectos claves 
para mejorar la competitivi-
dad en la empresa sevillana, 
organizada por la sociedad 
instrumental para la promo-
ción del desarrollo económi-
co y del turismo (Prodetur) 
de la Diputación de Sevilla. 

Para todo ello, también se 
contó en este acto de apertu-
ra con la presencia del dipu-
tado del Área de Concerta-
ción, José Barroso, y con el 
presidente de la Asociación 
de Empresarios y Comer-
ciantes de Osuna (ASEM-
PRO), Antonio Jesús García. 

En su intervención, la al-
caldesa de Osuna resaltó la 
importancia de la formación 
a lo largo de toda la vida pro-
fesional «para poder alcanzar 
los valores adecuados de 
competitividad en el empleo, 
así como, particularmente 
también en el sector del em-
presariado, donde conocer 
las herramientas para dispo-
ner de una comunicación 
asertiva y eficaz son funda-

mentales para alcanzar el li-
derazgo empresarial, algo 
que se consigue adquiriendo 
unas competencias y habili-
dades a través del aprendiza-
je en materia de comunica-
ción». 

Por su parte, José Barroso 
destacó que el objetivo de es-
tas jornadas como de otras 
acciones que se llevan a cabo 
desde Prodetur, están cen-
tradas en «crear futuro fo-
mentando la formación, la 

innovación y la creatividad 
de las empresas y de su en-
torno por medio de distintas 
fórmulas» por lo que con es-
tas jornadas «se pretende 
avanzar en el desarrollo em-
presarial aprendiendo las cla-
ves de una comunicación efi-
caz, para, en posteriores edi-
ciones continuar con otras 
jornadas centradas en el lide-
razgo, el posicionamiento de 

Jornadas de 
comunicación 
para mejorar la 
competitividad 
empresarial 

Rosario Andújar durante la presentación de las jornadas en la Casa de la Juventud. /Ayuntamiento de Osuna

La Casa de la Juventud fue la sede 
durante los dos días de conferencias

El Correo 
OSUNA 
{Niños y jóvenes podrán dis-
frutar este verano de una se-
rie de talleres de verano, que, 
de forma gratuita, organiza 
el Ayuntamiento de Osuna. 
En total serán siete talleres 
que versarán sobre informá-
tica básica, correo electróni-
co, protección en redes so-
ciales, scratch, paquete offi-
ce, educapeques y decorar 
fotos. Todos ellos se imparti-
rán en horario de mañana en 
el Centro Guadalinfo de la lo-
calidad. Para más informa-
ción e inscripciones pueden 
dirigirse al propio centro, si-
to en la Casa de la Cultura, 
calle Sevilla, 22. O bien, atra-
vés del 954 815 851. ~

Talleres de verano gratuitos  
en el Centro Guadalinfo de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{Osuna recibió a 
la I Mesa Secto-
rial de Empresas 
de Diseño y Mo-
da, organizada 
por Andalucía 
Emprende, y en 
colaboración 
con el Ayunta-
miento de Osu-
na. En este evento se 
abordó la perspectiva ac-
tual del mundo de la mo-
da con conferencias en las 
que se contó con repre-
sentantes de la moda co-
mo Inmaculada Vera, 
Gustavo Ruiz, las herma-

I Mesa sectorial de 
empresas de diseño 
y moda de Osuna

nas Ángela y Blanca o Fran-
cisco Javier Gutiérrez Guz-
mán, entre otros. Durante el 
acto también participaron 
Concha Madero o Joaquín 
Arregui, profesionales de co-
municación y marketing en 
contacto con el sector. ~

Asistentes a una de las conferencias para mejorar la competitividad empresarial. /Ayuntamiento de  Osuna

Se ofrecieron 
diez aspectos 
claves para 
mejorar la 
comunicación
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como es ésta que hemos ha-
llado en Las Canteras». 

Ruz indicó que el rodaje 
que se está realizando en 
Osuna, donde además se ha 
grabado en una parte del po-
lideportivo y en quiosco de la 
barriada de la Veracruz –para 
recrear en él una farmacia– se 
trata del último capítulo de 
Bounty Hunters, de los seis 
que componen esta primera 

temporada.  
Una serie, que, como des-

cribió el productor es una co-
media de acción centrada en 
el mundo de los narcotrafi-
cantes ambientada en Méxi-
co, que ha sido escrita por 
Jack Whitehall y Freddy 
Syborne y cuyos actores prin-
cipales son Jack Whitehall y 
Rosie Perez y con la que no se 
descarta volver a Osuna para 

próximas temporadas.  
Durante los dos días de ro-

daje fueron casi un centenar 
de personas las que han tra-
bajado en esta serie, entre el 
equipo de técnicos y el equi-
po artístico, no siendo posi-
ble –como es, por otra parte 
normal– acceder al set de ro-
daje, si bien sí se han podido 
tomar algunas imágenes ge-
nerales de algunos momen-
tos de su grabación.   

Osuna, pues, vuelve a ser 
un escaparate y destino para 
la industria televisiva y cine-
matográfica, siendo la graba-
ción de esta nueva serie britá-
nica una aportación más den-
tro de esa línea de trabajo que 
se viene haciendo desde el 
Ayuntamiento de Osuna cen-
trada en la promoción del 
municipio como sede de ro-
daje de series y grandes pro-
ducciones cinematográficas, 
las cuales continúan permi-
tiendo que Osuna pueda ser 
conocida y reconocida con 
carácter mundial. ~

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, acompañada 
por el delegado municipal de 
Turismo, visitó el set de gra-
bación en Las Canteras don-
de se llevó a cabo el pasado 
mes de junio el rodaje de la 
serie de televisión Bounty 
Hunters –que se traduciría co-
mo Caza recompensas–, de 
nacionalidad británica y está 
producida por Tiger Aspect y 
Cave Bear Productions para 
los canales de contenidos 
mejicanos Sky One y Now TV. 

En su visita al rodaje, la al-
caldesa mostró su satisfac-
ción porque «nuestro munici-
pio continúe despertando in-
terés como plató de cine o, en 
este caso para la una serie de 
televisión, ofreciendo Osuna 
numerosos espacios para lo-
calizaciones y habiendo sido 
ahora este lugar de Las Can-
teras lo que les ha encajado 
de manera perfecta a estas 
productoras para representar 
en este entorno las escenas 
que quieren recrear de esta 
serie en cuestión». 

Además, Rosario Andújar 
destacó que Osuna les ha 
ofrecido la infraestructura 
necesaria en materia logísti-

ca, técnica y de alojamien-
tos, permitiendo que se ge-
nere un movimiento impor-
tante en el sector hotelero, 
cuyos establecimientos es-
tán completos en estos días 
de rodaje, lo que supone se-
guir avanzando en desarro-
llo económico y generación 
de riqueza. 

La alcaldesa de Osuna re-
saltó el papel que viene de-
sempeñando la oficina Osuna 
Film Office, desde la cual se 
van canalizando todas las 
búsquedas de localizaciones 
que demandan las produc-
toras con el fin de ofrecerles 
los espacios que necesitan, 
consiguiéndose así consi-
guiendo que la localidad se 
vaya abriendo cada vez más 
un hueco en el mundo del 
cine y de la televisión, a la 
vez que permite que las di-
ferentes productoras que 
realizan sus rodajes en Osu-
na tengan a esta localidad 
en el punto de mira para fu-
turas producciones. 

Por su parte, el productor 
Miguel Ruz expresó su satis-
facción por haber encontrado 
«el sitio ideal para las imáge-
nes que deseábamos grabar y 
que consiste en recrear una 
zona con apariencia desértica 

Se rueda en Las 
Canteras la serie  
de televisión 
británica 
‘Bounty hunters’
Es una serie de acción centrada 
en el mundo del narcotráfico 

El Correo 
OSUNA 
{El Círculo Cultural Taurino 
de Osuna hizo entrega, en la 
Casa de la Cultura, de los 
premios de la vigésima pri-
mera edición del concurso 
de pintura con motivos tau-
rinos que organiza esta enti-
dad y en la que colabora el 
Ayuntamiento de Osuna. Un 
total de 21 artistas, de dife-
rentes puntos de la geografía 
nacional participaron en es-
ta edición, que se pudo ad-

mirar durante el mes de ju-
nio en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura. 

El Premio Nacional, dota-
do con 1.200 euros y placa, 
fue para la obra Picadores de 
José Miguel Morales Solano 
natural de Osuna, quien re-
cogía el primer premio  de 
manos del primer teniente 
de alcaldesa del Ilustre 
Ayuntamiento de Osuna, 
Juan Antonio Jiménez Pinto. 
El segundo premio fue para 
la obra titulada Vanesa Mon-

El pintor local José Miguel Morales, primer 
premio del Concurso de Pintura Taurina 

El segundo premio ha sido  
para Andrés Díaz Rodríguez

El ganador del concurso junto al presidente del Círculo Taurino. 

toya: gitana, trianera y tore-
ra de Andrés Díaz Rodríguez 
de Sevilla, quien recogía su 
placa de manos del presi-
dente de Circulo Cultural 
Taurino de Osuna, Cristóbal 
Gallardo Rubet. Y finalmen-
te el tercer premio fue para 
Sergio del Amo Saiz de Gua-
dalajara, por su obra 22 de 
marzo liando al matador.  

La entrega de premios es-
tuvo presidida por Juan An-
tonio Jiménez Pinto, primer 
teniente de alcaldesa del 
Ayuntamiento, acompañado 
por el presidente del Círculo 
Cultural Taurino de Osuna, 
Cristóbal Gallardo. El Con-
curso Nacional de Pintura 
con Motivos Taurinos, que 
organiza cada año el Círculo 
Taurino de Osuna desde 
1997, está pensado, para fo-
mentar la cultura y el arte de 
la tauromaquia. ~

La alcaldesa, junto al delegado de Turismo y el productor de la serie. 
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El Correo 
OSUNA 
{El próximo 10 de julio co-
mienza el IX Taller de Cocina 
para jóvenes que se imparte 
en el CEIP Rodríguez Marín, 
organizado por la Delegación  
de Juventud. Un exitoso taller 
que reúne a más de un cente-
nar de jóvenes entre 14 y 25 
años. La Delegada Municipal 
de Juventud, Asunción Belli-
do ha destacado que este ta-
ller, «goza de una gran acepta-
ción y permite a los jóvenes 

aprovechar los meses de julio 
y agosto para aprender a ela-
borar recetas creativas on in-
gredientes comunes, y poten-
ciar la coeducación y las rela-
ciones sociales, aprendiendo 
también la importancia de los 
alimentos y a saber comer sa-
no». Este taller se comple-
menta con otras actividades 
como la estancia, este fin de 
semana, en el cámping de Ál-
gamitas, o el próximo viaje al 
parque acuático de Mijas ,el 15 
de julio. ~ 

Novena edición del tradicional 
taller de cocina para jóvenes 

El plazo de inscripción está 
abierto hasta el 5 de julio de 2017

Participantes en el taller de cocina en 2016.

cripción es de 6 euros si son 
dos horas diarias, y de 12 eu-
ros si se trata de cuatro al día.   

Durante este período esti-
val, los escolares que partici-
pan en esta Escuela Munici-
pal de Verano se distribuyen 
en función de la edad y de los 
talleres a desarrollar, centra-
dos en actividades lúdicas, 
educativas y de motivación, 
destinadas a proporcionarles 
un espacio tanto de refuerzo 
de lo aprendido como de jue-
go y entretenimiento. 

En este sentido, la delega-
da de Bienestar Social, Brígi-
da Pachón, ha destacado la 
importancia de este tipo de 
iniciativas «por las que el 
Ayuntamiento va a seguir 

apostando dada su gran acep-
tación y porque, de un lado 
permite al niño aprender y 
aprender jugando, a la vez 
que fomentar las relaciones 
sociales entre ellos, al mismo 
tiempo que ofrecerles a los 
padres un tiempo de lunes a 
viernes en los que puedan 
igualmente conciliar sus obli-
gaciones diarias, laborales o 
domésticas, con la propia 
atención al menor». 

Los talleres que se pon-
drán en práctica serán: el ta-
ller de ludoteca infantil (para 
niños de 3 a 5 años); el taller 
de juegos y manualidades (de 
6 a 9 años) y el taller de apoyo 
al estudio y creatividad (de 10 
a 12 años). ~

El Correo 
OSUNA 
{Hasta el pasado 23 de junio, 
ha estado abierto el plazo de 
inscripción para la Escuela  de 
Verano que, un año más, po-
ne en marcha el Ayuntamien-
to de Osuna a través de la de-
legación municipal de Bie-
nestar Social y cuyos 
módulos serán impartidos en 
el Centro de Educación Infan-
til y Primaria Rodríguez Ma-
rín. 

La Escuela Municipal de 
Verano, que goza de un índice 
de participación muy alto, se 
desarrolla durante los meses 
de julio y de agosto y va desti-
nada a niños y niñas de 3 a 12 
años de edad. La cuota de ins-

Comienza una nueva edición 
de la Escuela de Verano 

Será a partir del julio y está dirigida a niños de entre 3 y 12 años 
de edad. El precio de la inscripción oscila entre los 6-12 euros

Presentación de la obra de Recio. 

El alumando de la Escuela de Verano en una de las actuaciones del pasado año. / Ayuntamiento de Guillena

La bandera del Orgullo ondea en el balcón del Ayuntamiento. 

Osuna se adhiere a la 
red de municipios a 
favor de la igualdad 

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de 
Osuna lucía en su fachada 
la bandera con los colores 
del arcoíris, adhiriéndose 
un año más, a los actos de 
concienciación y sensibi-
lización de la Red de Mu-
nicipios Orgullosos, a favor 
de la igualdad de hombres 
y mujeres sin distinción 
por razón de sexo ni dis-
criminación sexual. 

Así se ha mostrado el 
apoyo y la solidaridad al 

colectivo de gays, lesbia-
nas, transexuales y bise-
xuelas, (GLTB) en esa larga 
y complicada andadura por 
conseguir el respeto y la 
igualdad de pleno derecho 
en nuestra sociedad, con la 
que se han dado pasos im-
portantes con la aprobación 
de diferentes leyes, pero 
que aún queda camino por 
recorrer hasta vivir en una 
comunidad más justa, más 
libre y más tolerante, cuyo 
pilar fundamental es la edu-
cación igualitaria. ~

Presentado  
el último libro  
de Antonio Recio

El Correo 
OSUNA 
{El delegado municipal de 
Cultura, Manuel Rodrí-
guez, acompañado del ar-
chivero Francisco Ledes-
ma y Jaime Rodríguez, di-
rector del Centro de 
Profesores Osuna-Écija, 
presentaron el último libro 
de Antonio Recio, Vindic-
ta. Desde mi atalaya, en un 
acto en la Casa de la Cultu-
ra donde el protagonista 
no pudo asistir por proble-
mas de salud.  

Vindicta es su séptima 
obra, cumpliendo así con 
esa tarea que se impuso 
cuando se jubiló de escri-
bir sobre lo que eran sus 
deseos e inquietudes. Y 

ahora su deseo ha sido com-
parar el pasado con el presen-
te y aventurar el futuro que se 
nos avecina, reflexionando 
sobre ese triste y desafortuna-
do pasado que padecieron 
nuestros mayores y el propio 
pueblo andaluz, con el fin de 
que ese pasado se tenga siem-
pre en cuenta y no se vuelva a 
repetir. Antonio Recio es un 
octogenario, maestro de los 
de toda la vida, cuya pasión 
ha sido siempre aprender para 
ofrecer lo aprendido, como se 
evidencia en esta obra y sus 
anteriores, en las que ha escri-
to a su pueblo, su trayectoria 
como maestro, un libro de re-
cetas, otro sobre refranes y 
consejos y otro sobre sus pro-
pias vivencias. ~
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Presentación del libro ‘Alonso Lobo’
El Museo de Osuna organizó el acto para realzar la figura del compositor

El Correo 
OSUNA 
{El Museo de Osuna acogió 
la presentación del libro 
Alonso Lobo, un personaje 
de la Osuna Moderna, en un 
acto que presidió el delega-
do municipal de Cultura, 
Manuel Rodríguez, y que ha 
sido editado por la Funda-
ción Pública de Estudios 
Universitarios Francisco 
Maldonado de Osuna, sien-
do sus autores el archivero 
municipal, Francisco Le-
desma, y Juan Manuel Mo-
reno, profesor de la Escuela 
Universitaria de Osuna, 
quienes han trabajado e in-
vestigado conjuntamente, 
durante el último año, para 
que esta obra viera la luz. 

Como destacó el delega-
do municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Osuna, 
Manuel Rodríguez, esta pu-
blicación forma parte de los 
actos organizados desde el 
Ayuntamiento del munici-
pio con motivo del cuarto 
centenario del fallecimien-
to de Alonso Lobo, cuya 
programación arrancó el 
año pasado y con los que se 
pretende resaltar y dar a co-
nocer la obra y la figura de 
este compositor ursaonense 
del siglo XVI. 

El libro, que recoge su 
biografía y cómo era la Osu-
na en la que Alonso Lobo 
nació, es un prólogo de la 
obra colectiva que verá la 
luz a finales de este año y 
en el que participan, ade-
más de Francisco Ledesma 
y Juan Manuel Moreno, 
destacados especialistas en 
polifonías e historia.  

Se tratará de un libro 
donde colaboran distintos 

especialistas nacionales e 
internacionales en la figura 
de Alonso Lobo y la música 
del primer barroco hispáni-
co, que se va a realizar en 
una coedición entre la Uni-
versidad de Sevilla, el Ser-
vicio de Publicaciones de la 
Diputación provincial y el 
propio Ayuntamiento de 
Osuna, con el que se quiere 
conseguir una puesta al día 
de los conocimientos sobre 
el músico ursaonés. 

También para otoño se 
abrirá una exposición sobre 
la Osuna de Alonso Lobo 
que contempla, además de 
la documentación que se 
conserva en los archivos ur-
saonenses, copias de lo que 

se conserva en la Catedral 
de Sevilla, Toledo o Cuen-
ca, así como patrimonio 
universitario –retratos de 
personajes coetáneos– y re-
ligioso de la época.  

Todo un conjunto de ac-
tividades realizadas a lo lar-
go de este año destinadas a 
conmemorar y recordar la 
figura de este compositor 
local, por otra parte, un 
gran desconocido para la 
mayoría de los ursaonen-
ses, a la vez que de recono-
cido prestigio más allá de 
nuestras fronteras naciona-
les como el gran polifonista 
que fue. 

Alonso Lobo de Borja, 
nació en Osuna en 1555 y, 
en 1577, tras cursar cuatro 
años de estudio, logró el 
grado de Bachiller en Cáno-
nes. En 1579 ingresó como 
racionero en la Colegiata de 
Osuna, de cuyo cabildo fue 

secretario.  
A partir de 1591, llamado 

por la Catedral sevillana, se 
trasladó a la capital hispa-
lense, para encargarse de la 
dirección de los seises, car-
go en que no se mantuvo 
demasiado tiempo.  

En 1595 fue nombrado 
maestro de capilla de la Ca-
tedral de Toledo. Desde allí, 
en 1604, regresó definitiva-
mente a Sevilla para ocu-
parse del cargo de maestro 
de capilla y nuevamente de 
los seises.  

En 1615 enfermó y se de-
jó los cargos que ocupaba. 
A consecuencias de las do-
lencias que padecía, falle-
ció el 5 de Abril de 1617. ~

Presentación del libro sobre Alonso Lobo en el Museo de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La Asamblea del Consejo 
Local de Hermandades y Co-
fradías de Osuna ha designa-
do a Álvaro Reina García pre-
gonero de la próxima Semana 
Santa. Licenciado en Publici-
dad y Relaciones Públicas, 
Reina será el encargado de 
pregonar la Semana Grande 
en 2018 en la insigne iglesia 
Colegial el 18 de marzo. 

Por otra parte, también el 
Consejo Local de Hermanda-
des y Cofradías comunicó 
que ha confiado en el artista 
local Emilio Espuny Berral la 
realización del cartel anun-
ciador de las Glorias del pró-

Álvaro Reina y Emilio Espuny, protagonistas del 
pregón y cartel de Glorias de la Semana Santa 2018

Álvaro Reina, pregonero de 2018. 

ximo año y en el artista Jo-
nathan Sánchez Aguilera la 
realización del cartel anun-
ciador de la Semana Santa 
2018. 

Emilio Espuny es técnico 
superior en cerámica artísti-
ca por la Escuela de Arte de 
Sevilla. Emilio cuenta con ca-
si 20 años de experiencia dis-
tribuidos en las empresas Ar-
teosuna, Cerámicas San An-
tonio, Cerámicas José 
Antonio Molina y, actual-
mente, en su taller situado en 
la calle Luis de Molina, 27 de 
la localidad.Por su parte, Jo-
nathan Sánchez, nació en Co-
ria del Río y con inicios en la 
cerámica, cuenta en su haber 
con los prestigiosos carteles 
de las Glorias de Sevilla 2015, 
el de Triana 2016 y la portada 
de El Llamador en el mismo 
año, entre otros muchos, to-
dos con gran éxito de crítica. ~

EL DATO 
Alonso Lobo 
de Borja na-
ció en Osuna 
y es uno de 
los polifonis-
tas más reco-
nocidos in-
ternacional-
mente. 

ò

Emilio Espuny, cartelista de las Glorias 2018.
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El Corpus a su salida de la iglesia de Santo Domingo. / Ayuntamiento de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{Las puertas de la iglesia de 
Santo Domingo volvían a 
abrirse de par en par para la 
procesión del Corpus Chris-
ti, que tuvo lugar en Osuna 
el domingo 18 de junio. Du-
rante los días previos se ce-
lebró un solemne triduo en 
honor al Santísimo y el mis-
mo domingo a las 6 de la tar-
de se celebró la solemne eu-
caristía previa a la proce-
sión. En el cortejo, además 
de la Archicofradía Sacra-
mental, se pudo ver a las re-
presentaciones de todas las 
hermandades de penitencia 
y gloria de nuestro munici-
pio. La procesión del Corpus  
iba precedida por diferentes 
representaciones y autori-
dades, entre ellas, el delega-
do municipal de Cultura, 
Manuel Rodríguez Seco-He-
rrera, junto al presidente del 
Consejo Local del Herman-
dades, Francisco Andrades. 
El cortejo tuvo un recorrido 
diferente al de los últimos 
años, pues en esta ocasión 
discurrió por la Plaza Rodrí-
guez Marín, Carrera, Plaza 
Mayor, Sevilla, Cristo, y 
vuelta por la calle San Pe-
dro, para regresar y de nue-
vo hacer su entrada en la 
Iglesia de Santo Domingo. ~

Osuna celebra el Corpus con 
un cambio en su recorrido
Muchos altares de hermandades locales y de particulares  
se instalaron en las calles con motivo de ésta efeméride

La Virgen de Fátima procesiona por su barrio.

La ‘Velá’ de Fátima 
abre la temporada de 
fiestas en los barrios 

El Correo 
OSUNA 
{La Velá de Fátima, pri-
mera fiesta en los barrios 
que tiene lugar en Osuna 
después de la Feria de 
Mayo, se celebró del 1 al 4 
de junio con una variada 
programación de la que 
pudieron disfrutar niños, 
niñas y mayores. Como 
es ya una tradición, la ve-
lá en honor a Nuestra Se-
ñora de Fátima comenzó 
con la celebración de un 
triduo del 1 al 3 de junio. 
El viernes, día 2 tuvo lu-
gar la tradicional carrera 
escolar en la que partici-
paron numerosos niños y 
niñas de la localidad. El 
sábado se contó con la 

actuación del grupo musical 
La Maffia, mientras que el 
domingo fue el día de la 
función principal, a las doce 
del mediodía, para pasar a 
las siete de la tarde a la sali-
da procesional de la imagen 
de la Virgen de Fátima, que 
iba acompañada por la Ban-
da de Música Villa de Osuna 
y cuyo recorrido fue: salida 
de la iglesia de Fátima, Tra-
vesía de Fátima, Rector Die-
go Ramírez, Fátima, Trave-
sía de Fátima, Rufina Cua-
dra, María de la Cueva, 
Fernando III el Santo, Ruiz 
de Alda, Hermanos Álvarez 
Quintero, Manuel Puro, Ru-
fina Cuadra y entrada al 
templo sobre las diez de la 
noche. ~

Los altares engalanan las calles de Osuna para la fiesta del Corpus. 

Salida de Mª Auxiliadora. / Osuna

El Puerto de la Encina 
disfruta un año más de 
sus fiestas patronales

El Correo 
OSUNA 
{El buen ambiente, el buen 
tiempo y la diversión fueron 
los protagonistas de las fies-
tas patronales en honor a 
María Auxiliadora del Puer-
to de la Encina, pedanía de 
la localidad, donde los pro-
pios del lugar, así como mu-
chos vecinos y vecinas de 
Osuna pudieron disfrutar de 
un amplio y variado progra-
ma de actividades ecues-
tres, deportivas –como la su-
bida en bicicleta al puerto–, 

gastronómicas, lúdicas y musi-
cales. Las fiestas tuvieron su 
broche de oro con la procesión 
de la Virgen, que estuvo acom-
pañada por la Banda de Músi-
ca Villa de Osuna y que contó 
con la presencia del delegado 
municipal de Cultura, Manuel 
Rodríguez Seco-Herrera y 
con la delegada de Bienestar 
Social, Brígida Pachón. Estas 
fiestas están organizadas por 
el Ayuntamiento de Osuna 
con la colaboración de la Aso-
ciación de Mujeres del Puerto 
de la Encina Pudelaen. ~ Las autoridades forman parte del cortejo. / Ayuntamiento de Osuna
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Cien años de un mito 
La Peña Bética San Arcadio, que condecoró a la alcaldesa, 
celebró el centenario del nacimiento de Benito Villamarín

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Benito Villamarín Prieto 
(Toén, Ourense, 1917) fue un 
industrial gallego que dirigió 
el Real Betis Balompié entre 
1955 y 1965, una época en la 
que el malogrado empresa-
rio modernizó una entidad 
que encumbró a la categoría 
de mito a Luis del Sol y com-
pró los terrenos en los que 
fue edificado el Estadio de 
Heliópolis, hoy Benito Villa-
marín. Con motivo del cente-
nario de su nacimiento, la 
Peña Bética San Arcadio rin-
dió un emotivo homenaje a 
su memoria. En el acto de re-
cuerdo, presentado por Eloy 
Pineda y apadrinado por la 
alcaldesa de Osuna, Rosario 
Andújar, y el presidente de la 
peña, José María Galván, 
participaron representantes 
de hasta 30 colectivos peñís-
ticos diferentes de Andalucía 
y Madrid.  

La entidad de La Palmera 
envió a una nutrida comitiva 
para participar en un acto en 
el que la regidora municipal 
fue condecorada con el título 
de socia de honor de la agru-
pación ursaonense. Manuel 
Rodríguez, gerente de la Fun-
dación del Real Betis, María 
Luisa Villamarín, hija del pro-
pio Villamarín y presidenta 
de honor de la Comisión del 
Centenario de Benito Villa-

La alcaldesa, Rosario Andújar, fue elegida socia de honor de la peña. / EDD

marín, Ernesto Sanguino, 
consejero del club heliopoli-
tano, y García Soriano, exju-
gador e integrante del área de 
cantera, fueron los embaja-
dores de la entidad de La Pal-
mera. Uno de los momentos 
más emotivos de la velada 
fue la intervención del nieto 
de Benito Villamarín, resi-
dente en México, a través de 
un vídeo en el que agradeció 
el tributo a su abuelo.  

El delegado municipal de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Osuna, Benito Eslava, y 
Rosario Andújar procedieron 
a la entrega del libro de fir-
mas que el expresidente re-
galó a la Peña Bética San Ar-
cadio en 1963, el año de su 
inauguración, y que ha sido 
recuperado por el Consisto-
rio para que retorne a las de-
pendencias de un colectivo 
más vivo que nunca. ~

El juvenil José Ángel 
se une al Cádiz
B. Ruiz 
OSUNA 
{La cantera del Osuna Bote 
Club continúa recopilando 
éxitos a nivel autonómico. El 
extremo José Ángel Montero 
Ruda, José Ángel (Osuna, 10 
de abril de 1999), se ha com-
prometido con el Cádiz CF, a 
cuya factoría se unirá para 
enrolarse en el División de 
Honor juvenil. El atacante, 
que en la campaña prece-
dente alternó el juvenil, con 
el que festejó 14 goles en 13 
encuentros del certamen do-
méstico, y el sénior, con el 
que anotó 6 dianas en 28 en-
vites, ha convencido a los 
técnicos de la Ciudad Depor-

tiva Bahía de Cádiz durante 
el examen al que ha sido so-
metido en los últimos me-
ses.  

José Ángel, con capacidad 
de adaptación a los roles de 
delantero y lateral, se crio en 
la fábrica del Raúl Carrosa, 
aunque entre 2012 y 2015 
perteneció a la prolija cante-
ra de Peloteros, club que 
abandonó para retornar a su 
hogar. En su segundo año 
como juvenil ha sido uno de 
los mejores exponentes de 
los escalafones inferiores del 
Bote, una entidad de la que 
emigra para asumir una nue-
va aventura allende las fron-
teras provinciales. ~José Ángel, en un encuentro con el Cádiz. / EDD

El Bote se proclama 
subcampeón del 
torneo de veteranos

B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de vete-
ranos ha cerrado la tempora-
da 2016-17 con un brillante 
subcampeonato del II Tor-
neo Internacional de vetera-
nos Ciudad de Osuna, un 
prestigioso evento que se ce-
lebró entre el 9 y el 11 de ju-
nio en el Raúl Carrosa y en el 
que alzó la medalla de oro el 
Mairena. El cuadro alcoreño 
se impuso en la finalísima al 
plantel anfitrión (2-0).  

Con el propósito de po-
tenciar la implicación de la 
Sierra Sur, el comité organi-
zador fijó las sedes de Osu-
na, Lantejuela, Aguadulce y 
Gilena para albergar la fase 
previa, en la que intervinie-
ron Osuna Bote, UD La Jara, 
UD Morón, Torreperogil, Co-

ripe, El Coronil, La Luisiana, 
Arahal, CD Mairena, La Car-
lota, Alcalá del Valle, La Pon-
tana, Campillos, San Marcos 
y Paradas Balompié. La fase 
final, que se desarrolló en la 
Villa Ducal, reunió a los 8 
conjuntos más laureados del 
cuadro inaugural. 

El Bote, dirigido por Da-
niel Núñez y que fue segun-
do del grupo B, doblegó en 
cuartos de final al Campi-
llos, líder de su serie y que 
claudicó por un revelador y 
solvente 5-0. Ya en semifina-
les, la formación del Raúl 
Carrosa se interpuso en el 
camino del Coronil. El único 
enemigo capaz de cobrarse 
las esperanzas del Bote fue 
el Mairena, que consiguió su 
propósito gracias a un 2-0 
con el que se coronó. ~

Imagen de la entrega del trofeo de subcampeón. / EDD

El conjunto prebenjamín de la escuela municipal de Osu-
na se proclamó campeón del circuito provincial que orga-
niza la Diputación de Sevilla. El siete de Miguel Bejarano 
fue el mejor en la fase final celebrada en La Cartuja. 

Una generación de oro



El Correo de Andalucía 
Junio de 2017     /   / ? 

B. Ruiz 
OSUNA 
{El baloncesto ha sido una 
de las modalidades que más 
éxitos ha reportado al depor-
te de Osuna. El Polideportivo 
Municipal de la Villa Ducal 
fue el escenario elegido para 
albergar las finales benjamín 
y alevín del Campeonato 
Mancomunado de la Sierra 
Sur que apadrina la Diputa-
ción de Sevilla.  

Los combinados benja-
mín y alevín masculinos se 
proclamaron campeones de 
un certamen en el que las fé-
minas alevines alzaron la 
medalla de plata. El cinco ca-
dete femenino completó la 

Los ganadores posan con los trofeos. / EDD

Manuel Zamora, un 
joven talento a 
nivel nacional
B. Ruiz 
OSUNA 
{El padelista Manuel Za-
mora, de 9 años y que se 
estrena en la modalidad 
benjamín, continúa reu-
niendo éxitos. Zamora se 
ha proclamado campeón 
de Andalucía y de Sevilla, 
dos rankings que ha do-
minado desde el inicio de 
las pruebas parciales. El 
ursaonense, que pertene-
ce a la escudería Cartri, es 
cuarto a nivel estatal. Sus 
entrenadores, José Anto-
nio Solano y Gabriel Sán-
chez, y su preparador físi-

co, Roberto Fiorio, han po-
tenciado el nivel de un talen-
to que el 24 de junio brilló 
con luz propia en el torneo 
nacional en Tarragona. ~

El basket de Osuna 
domina la Sierra Sur

colección de oros con su vic-
toria en la final celebrada en 
Estepa. Además, Pepe Hidal-
go y Adrián Verdugo fueron 
elegidos los mejores jugado-
res de su categoría. ~

crónica 
doma 
vaquera

B. Ruiz 
OSUNA 
{XXXX.  

XXXX. ~

XXXX.

Eladio Ruiz, 
notable en el 
Nacional

B. Ruiz 
OSUNA 
{El atleta Eladio Ruiz Pin-
to firmó una meritoria no-
vena plaza en la prueba 
de 5.000 metros al aire li-
bre del Campeonato de 
España celebrado el pasa-
do 23 de junio en Elche. El 
de Osuna compareció en 
el certamen estatal gra-
cias a su clasificación para 
la criba definitiva, en la 
que intervenían los 24 as-
pirantes al título nacional 
con mejores marcas del 
circuito de máster 35.  

Con el apadrinamiento 
del CD Atletismo Base, 
Ruiz Pinto fijó un registro 
de 15:37:15, a apenas 56 
segundos del campeón. El 
ganador fue el castellano-
leonés Isaac Rico, que re-
presentó al Club Atletis-
mo Valladolid y que invir-
tió un tiempo de 14:41:84 
en completar los 5.000 
metros del trazado. ~

Eladio Ruiz.

El mejor aliado del verano
El Ayuntamiento inaugura los cursos de natación, que en 
2016 registraron 1.000 usuarios, y el calendario deportivo

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El mejor aliado para comba-
tir las altas temperaturas. El 
Ayuntamiento de Osuna 
inaugurará a principios de 
julio los cursos de natación, 
un clásico del calendario es-
tival en la Villa Ducal que en 
2016 registró 1.000 solicitu-
des. La apertura de los pro-
gramas tutelados por moni-
tores especializados supone 
el inicio de una campaña de 
baño que se estrenó el pasa-
do 23 de junio, un acto que el 

Imagen de una de las exhibiciones de clausura de los cursos de natación de 2016. / EDD

Consistorio decretó de acce-
so totalmente gratuito.  

En su afán por fomentar la 
participación de los usua-
rios, la Delegación de Depor-
tes ha decidido mantener las 
tarifas de los cursos y del ac-
ceso a la piscina de 2016. El 
precio de la entrada de baño 
para los jóvenes de 4 a 17 
años es de 1.50 euros, mien-
tras que para los mayores de 
18 años es de 2,50 euros. La 
tarifa para los cursos de na-
tación es de 20 euros al mes 
para menores y de 30 para 

los adultos. Además, el 
ayuntamiento ha creado una 
serie de bonos para la tem-
porada completa al precio de 
40 euros para los menores de 
18 años y de 58 para los adul-
tos. 

Del mismo modo, el área 
de Deportes apadrina la cele-
bración en verano de las di-
ferentes modalidades depor-
tivas: fútbol 7, fútbol sala, 
voleibol, frontón y balonces-
to, especialidades que en 
2016 reunieron a más de 100 
conjuntos. ~

Dos bikers se 
reivindican en 
Extremadura

B. Ruiz 
OSUNA 
{Eli Rodríguez es la mejor 
abanderada de Osuna en 
la modalidad de mountain 
bike femenino, una espe-
cialidad en la que el pasa-
do mes de junio sumó un 
nuevo hito. La biker alzó 
la medalla de plata en su 
categoría, la máster 30, de 
la final del II Maratón Ti-
tán Dop Pimentón de la 
Vera, uno de los eventos 
más prestigiosos del Sur 
de España y encuadrado 
en el Open de Extremadu-
ra, cuya general ha cerra-
do en la segunda plaza. La 
ursaonense invirtió 
6:02:30 en recorrer los 85 
kilómetros de un exigente 
circuito de un desnivel de 
+2.400 metros.  

Otro ciclista local, Mi-
guel Ángel Espada, ha 
clausurado el Open de Ex-
tremadura en la tercera 
posición del ranking ge-
neral máster 30. ~

Zamora, junto a Nicolás Tejero.



Osuna

El Correo 
OSUNA 
{Un año más, el Ayunta-
miento de Osuna, a través 
de su Delegación Municipal 
de Cultura, ha puesto en 
marcha un amplio progra-
ma de actividades cultura-
les, artísticas y musicales 
que se engloban bajo el 
nombre de La cultura al 
fresco y que se celebran en 
el Corral de la Casa de la 
Cultura y en algunos otros 
espacios escénicos al aire li-
bre de  la localidad. 

Una variada oferta cultu-
ral que arrancaba ya el pasa-
do 23 de junio con el con-
cierto que ofreció Ana Re-
verte presentando en Osuna 
su nuevo disco A solas conti-
go, y que ha continuado con 
la XVI Velada de Danza de la 
Escuela de Danza de Pilar 
Baca, el 27 de junio, para ce-
rrar el pasado mes con la re-
presentación de diferentes 
obras del taller municipal 
de teatro que dirige la com-
pañía Al Alba Teatro,  los dí-
as 29 y 30.  

Y todo indica que estos 
dos meses de verano van a 
ser intensos  y repletos de 
representaciones artísticas 
de los más diversos géne-
ros: actuaciones musicales, 
flamenco, danza, teatro, 
zarzuela, entre otros  espec-
táculos.  

Así, julio comienza con 
Las Noches de Verano con la 
Banda, conciertos que la 
Banda de Música Villa de 
Osuna ofrecerá en el Parque 
de San Arcadio (5 de julio) y 

en la Plaza Mayor (12 de ju-
lio). El 6 de julio se podrá 
disfrutar en la Casa de la 
Cultura del VII Encuentro 
de Voces de Osuna y Alejan-
dro Cruz Benavides; el día 
23 será la noche para la Fies-
ta de la Zarzuela, con coro, 
solistas y actores de Ópera 
Sur; la VI Reunión de Fla-

menco y Copla que se cele-
bra en la Universidad tendrá 
lugar el 14 de julio con un 
cartel que cuenta con un 
nutrido número de finalis-
tas del programa de Canal 
Sur Se llama Copla, además 
de otras voces como Anto-
nio Ortega (hijo), Cintia Me-
rino o El Niño de Peñaflor.  

Los días 20 y 21 será el 
turno para el teatro, con las 
representaciones de las 
obras Al Alba Teatro. Y des-
de el 12 al 27 de julio se de-
sarrollará un programa de 
actividades del III Festival 
de la Guitarra, que contará 
con una exposición de foto-
grafías de Paco de Lucía que 

podrá visitarse durante to-
dos estos días, así como otra 
exposición de guitarras del 
24 al 27, concluyendo este 
día con el propio festival. 
Este mes se cerrará con la 
apertura del Campo de Tra-
bajo Urso 2017, durante el 
cual, las personas con disca-
pacidad de Osuna disfrutan 
de una quincena de activi-
dades formativas, cultura-
les, lúdicas y deportivas con 
un grupo de voluntarios 
procedentes de toda España 
que se desplazan a la locali-
dad para el desarrollo de to-
das estas actividades y ta-
lleres, destinados a poten-
ciar la autonomía personal y 
las relaciones sociales de es-
te colectivo. 

En agosto también se po-
drá disfrutar de noches de ci-
ne con películas de diferente 
temática, así como del XII 
Festival de Flamenco el 4 de 
agosto, y del 7 al 11 del taller 
de percusión flamenca. 

Para cerrar la programa-
ción estival se celebrará del 
28 de agosto al 1 de septiem-
bre la Semana de la Música, 
con Inma La Carbonera, 
quien abre dicha semana, a 
la que seguirá el dia 29 la 
Banda de la Caja Negra, ver-
sionando canciones de Sil-
vio, el 30 se vivirá una noche 
de Beatles con Los Caverní-
colas, el 31 será el turno para 
Boleros imperfectos y el bro-
che final de esta semana mu-
sical lo pondrá el cantante 
local afincado en Madrid Jo-
sé Ruiz con un concierto que 
ofrecerá el 1 de septiembre. ~

Conciertos, teatro, cine, música y otras muchas actividades en un divertido periodo estival 

‘La cultura al fresco’ para el verano 

Velada de danza. / Ayuntamiento de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La centenaria plaza de toros 
de Osuna acogió el sábado, 
24 de junio, una novillada 
sin picadores para dos jóve-
nes promesas del toreo, que 
debutaban de luces en un 
sensacional mano a mano, 
entre Primitivo López El Pri-
mi, de Cañada Rosal, y el lo-
cal Juan Ramón Carrillo, lo 
que supuso, además, la recu-
peración para la plaza de to-
ros de la localidad de este ti-
po de festejos estivales. 

Ambos aspirantes a figu-
ras del toreo lidiaron cuatro 
hermosos erales de la gana-
dería El Trébol, de Francisco 
Rivera Ordóñez, en un feste-
jo que estuvo organizado por 

la Sociedad Antonio Osuna, 
Burgos y Muñoz, y que contó 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Osuna. 
Ambos novilleros, muy ilu-
sionados con esta cita, son 
alumnos de la escuela de 

tauromaquia de la Funda-
ción Antonio Osuna. El obje-
tivo que el creador de esta 
escuela pretende es que la 
Villa Ducal vuelva a ser lugar 
de referencia para todo joven 
que quiera ser torero. ~

Novillada sin picadores en la plaza de toros de Osuna 

Concierto de Ana Reverte. / Ayuntamiento de Osuna

Juan Ramón Carrillo y el presidente del Círculo Taurino de Osuna. / Luis Porcuna JR 

Juan Ramón Carrillo. / Luis Porcuna JR 

Clausura del taller de teatro. / Ayuntamiento de Osuna
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