
Se trata de la novena edición de 
estos premios que el Ayuntamien-
to entrega con motivo del Día de 
Andalucía. // 5  

Celebrados  
los Premios  
28 de Febrero

www.elcorreoweb.es

Osuna

La convocatoria tuvo lugar a las puer-
tas del Ayuntamiento de Osuna el pa-
sado 8 de marzo con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer. //  6-7

Las mujeres de 
Osuna se concentran 
por la igualdad
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La Semana Santa de Osuna está declarada 
Fiesta de Interés Turístico de Andalucía 

Festividad firmemente arraigada en el municipio que ha sabido mantener 
su esencia y que goza de extraordinaria calidad artística y antigüedad. Las 
perspectivas de ocupación hotelera previstas son bastante buenas, ya que 
estarán en el 94% los días claves. Ahora toca que el tiempo acompañe.  //  16

Osuna 
vive su 

Semana 
Santa
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CON NOMBRE PROPIO

TUITS SELECTOS

Estrella Benavides

Estrella Benavides, de la Asociación Cul-
tural Amantes del Teatro de Osuna, de Al-
Alba Teatro, ha obtenido el premio a la 
mejor dirección por su obra Pan Amargo, 
en el XX Festival Nacional de Teatro Mar-
tín Arjona.

La candelería del paso de Mª Stma de la 
Encarnación llevará, como todos los años, 
una vela por la vida en la que se puede le-
er ‘Luz de vida’, y con guiño al pequeño 

Gabriel con el pez azul  
El Cuartelillo @elcuartelilloEP 

Más de 200 escolares de Osuna participan 
en la gymkana ‘Eduquemos para la igual-
dad’, celebrada en la Casa de la Juventud  

Ayuntamiento de Osuna 
@AytodeOsuna

Premio a la mejor 
dirección

EDITORIAL

Destino turístico consolidado

Habiendo hecho balance de este primer tri-
mestre de 2017, desde el punto de vista tu-
rístico, y en el arranque de nuestra Semana 

Santa, los datos siguen mostrando una realidad ob-
jetiva: Osuna continúa creciendo de manera pro-
gresiva en el número de visitantes que recibe, con-
solidándose como uno de los destinos que tiene co-
mo referencia el turismo que viene a Andalucía.  

Prueba de ello son los buenos datos de reserva de 
plazas hoteleras que se prevén para los días grandes 
de la Semana Santa, alcanzándose el 94 por ciento 
de su ocupación, y superándose el 60 por ciento de 
media para el resto de los días. Un elevado índice 
que se mantiene en una línea constante, como ya 
viene sucediendo desde hace unos años, lo cual no 
es producto de la casualidad, sino que es el resulta-
do de un trabajo diario, permanente, a la vez que 
acertado, que viene dando como fruto que Osuna 
sea lugar de referencia turística para numerosos vi-
sitantes, como lugar del Sur con un legado histórico 
y patrimonial digno de conocer y de admirar, así co-
mo para vivir aquí su Semana Santa, Fiesta declara-
da de Interés Turístico Nacional de Andalucía. 

Las acertadas líneas de promoción turísticas no 
son iniciativas aisladas, sino que van de la mano de 
una concepción global del Ayuntamiento de Osuna 
sobre la que asienta el desarrollo económico, social, 
cultural y deportivo de la localidad, con medidas en 

todos estos sectores destinadas a garantizar la 
igualdad, el bienestar social y la promoción del em-
pleo. Cabe destacar, en este sentido, los últimos 
proyectos puestos en marcha de formación y fo-
mento del empleo, del que se beneficiarán ciento 
cincuenta personas o las acciones experimentales 
para facilitar la inserción laboral a los colectivos so-
ciales más vulnerables.  

Por otro lado, marzo ha sido el mes de reivindica-
ción de la mujer en su defensa de la igualdad de gé-
nero. Y para ello, también el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha numerosas acciones como señal 
de lucha contra la discriminación y a favor del reco-
nocimiento del papel de la mujer en todos los ámbi-
tos profesionales y sociales, incluido en el ámbito 
familiar. Acciones donde ha tenido cabida toda la 
ciudadanía y en las que se ha querido implicar a to-
dos los colectivos, y, especialmente, al sector edu-
cativo, pilar fundamental para inculcar este princi-
pio necesario de igualdad. 

También ha habido lugar y momento para el re-
conocimiento con los Premios 28 de Febrero, diez 
galardones otorgados en esta última edición a per-
sonas y colectivos de Osuna que son un referente 
en su campo de trabajo o especialidad, y con cuyas 
acciones contribuyen igualmente a engrandecer el 
nombre de Osuna y a hacer de nuestra Villa Ducal 
un pueblo aún mejor. ~
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Cursos de formación profesional 
para personas desempleadas
El alumnado se beneficiará de estos cursos, y para ello se han 
contratado a veinticinco profesionales de distintas áreas

El Correo 
OSUNA 
{Ya ha comenzado la pri-
mera de las seis acciones 
formativas que se van a 
poner en marcha en la Es-
cuela Universitaria de Osu-
na, enmarcadas dentro de 
los Cursos de Formación 
Profesional para el Empleo 
que la Consejería de Em-
pleo, Empresa y Comercio 
de la Junta de Andalucía 
ha concedido a la Funda-
ción Pública de Estudios 
Universitarios de la locali-
dad, los cuales se suman a 
los cuatro ya puestos en 
marcha por el Ayunta-
miento de Osuna. 

En este sentido la dele-
gada municipal de Forma-
ción y Empleo, Yolanda 
García, destacó, en el acto 
de bienvenida al alumnado 
de esta primera acción for-
mativa, que «la subven-
ción total concedida para 
ambas instituciones ha si-
do de 600.000 euros, una 
cantidad muy importante 
que pone de manifiesto 
que la formación profesio-
nal no es un gasto sino in-
vertir en el futuro, pues es-
ta cuantía va a  posibilitar 
impartir una decena de 
cursos, dar formación a 
150 personas desemplea-
das y contratar a 25 profe-
sionales para las distintas 
áreas y disciplinas sobre 
las que se va a formar al 
alumnado». 

Además, Yolanda García 

explicó que «estas accio-
nes formativas están diri-
gidas a personas desem-
pleadas, siendo priorita-
rios los jóvenes cuyas 
edades estén comprendi-
das entre 18 y 29 años, los 
mayores de 45 años de-
sempleados de larga dura-
ción, las personas con dis-
capacidad o en riesgo de 
exclusión social». 

En cuanto a los objeti-
vos, la delegada municipal 
de Formación y Empleo ha 
indicado que «la finalidad 
de estos cursos se centra 
en mejorar la cualificación 
profesional y la competiti-
vidad,  reciclar en forma-

ción, proporcionar una ex-
periencia laboral con las 
prácticas en empresas y fa-
cilitar la inserción laboral 
de los participantes en el 
mercado laboral». 

Tras la finalización de 
estos cursos de formación, 
los participantes obten-
drán un certificado de pro-
fesionalidad, que los habi-
lita para el desempeño de 
las disciplinas para las que 
se han formado, así como 
una cualificación recono-
cida a nivel europeo. Estos 
cursos  tienen una dura-
ción entre 400 y 900 ho-
ras, incluidas 80 horas en 
prácticas en empresas, 

siendo su temática muy di-
versa, ya que las materias a 
impartir están relaciona-
das tanto con el sector de 
la gestión, administración 
y creación de empresas, 
los procedimientos tribu-
tarios, la gestión de recur-
sos humanos, la educación 
y la docencia, los idiomas 
o el turismo. 

Para la impartición de es-
tos cursos se han seleccio-
nado un equipo de profesio-
nales cualificados y con una 
amplia experiencia,  con el 
fin de asegurar la calidad en 
la enseñanza de las diferen-
tes unidades de competen-
cia que se imparte. ~

La delegada de empleo y formación junto a los participantes del curso. / Ayuntamiento de Osuna

Vuelven los 
programas 
para facilitar 
la inserción 
laboral

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento ha 
puesto en marcha en mar-
cha de nuevo el Programa 
de Acciones Experimen-
tales, un programa del 
Servicio Andaluz de Em-
pleo de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Co-
mercio, en colaboración 
con el propio Ayunta-
miento y que cuenta con 
una subvención de la Jun-
ta de Andalucía de 
702.000 euros. 

Como manifestó la de-
legada municipal de For-
mación y Empleo, Yolan-
da García «este programa 
está orientado a promover 
planes integrales para fa-
cilitar la inserción al mer-
cado laboral de las perso-
nas desempleadas, parti-
cularmente los sectores 
más vulnerables, como las 
personas desempleadas 
mayores de 45 años o de 
larga duración, las perso-
nas con discapacidad o 
quienes reciban prestacio-
nes o subsidios».  

La duración del Pro-
grama de Acciones Expe-
rimentales es hasta di-
ciembre de este año, sien-
do su lugar de ubicación 
para cualquier tipo de in-
formación y asesoramien-
to el edificio de la Oficina 
Comarcal Agraria de Osu-
na, situado en la calle Ca-
pitán 32. También se pue-
de contactar a través del 
teléfono 954 815 851 (ex-
tensión 1052) o enviando 
un correo electrónico a 
paeosuna@gmail.com ~

EL DATO 
La subven-
ción total 
concedida 
por la Junta 
de Andalucía  
ha sido  
de 600.000 
euros. 

ò

El Correo 
OSUNA 
{El delegado municipal de 
Turismo, Rafael Díaz, hizo en-
trega de los nueve primeros 
diplomas de las empresas, es-
tablecimientos y servicios 
que han conseguido el distin-
tivo  de calidad denominado 
Sicted (Sistema Integral de 
Calidad Turística Española en 
Destino), es decir, el sello de 
excelencia en turismo. 

En este sentido, Díaz mani-
festó que «esta entrega de di-
plomas es el fruto de la labor 

que se viene realizando para 
mejorar la calidad de las em-
presas y establecimientos del 
municipio, un esfuerzo con-
junto del Ayuntamiento y de 
los establecimientos de la lo-
calidad, con el fin de ofrecer la 
máxima calidad en destino». 

Este distintivo de calidad 
lo concede la Secretaría de Es-
tado de Turismo del gobierno 
central, premiando en esta 
primera ocasión a la oficina 
municipal de Turismo, el Mu-
seo de Osuna, los Servicios de 
Limpieza municipales y los de 

Entregados los primeros nueve diplomas con 
el distintivo de calidad turística en destino 

Las distinciones son un sello  
de excelencia turística

Los nueve premiados junto al delegado municipal de turismo, Rafael Díaz. 

ma línea para seguir presen-
tando establecimientos que 
puedan optar igualmente a 
este distintivo de calidad, con 
el fin de promocionar Osuna 
como uno de los mejores des-
tinos de calidad turística, tan-
to de la provincia como de 
Andalucía». 

En la última edición de Fi-
tur, celebrada el pasado mes 
de enero, la alcaldesa, Rosario 
Andújar, recibió de la Secreta-
ría General de Turismo del go-
bierno central el diploma Sic-
ted, con el cual se reconocía el 
trabajo que se viene desem-
peñando desde el Ayunta-
miento para formar parte de 
este Sistema Integral de Cali-
dad Turística en Destino, 
siendo uno de los ocho muni-
cipios de Andalucía que reci-
bía este reconocimiento de 
compromiso por apostar por 
dicha calidad turística. ~

Seguridad Ciudadana, el mo-
numento de la Colegiata, la 
empresa Taxi Molina, el aloja-
miento rural Casa Migolla, 
SAT Santa Teresa 1881 y el ho-
tel El Molino. Para cerrar el ac-

to, el delegado de Turismo fe-
licitó a todos los premiados e 
indicó que, tras estos nueve 
distintivos, desde el Ayunta-
miento de Osuna «se va a con-
tinuar trabajando en esta mis-
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entre otros, de la Escuela 
Universitaria de Osuna; y 
cuenta con médicos residen-
tes en formación. En 2017, 
han sido 512 el total de alum-
nos y alumnas que han reali-
zado prácticas, de los que 70 
fueron médicos residentes. 

En estos 25 años, el Hospi-
tal Comarcal de la Merced de 

Osuna ha atendido más de 
200.000 intervenciones qui-
rúrgicas y se han atendido 
más de un millón y medio de 
urgencias. Además, se han 
realizado más de seis millo-
nes de actuaciones entre 
pruebas diagnósticas y con-
sultas externas. 

Con motivo de esta efemé-

rides, el hospital de Osuna va 
a celebrar a lo largo de este 
año un conjunto de activida-
des, destacando ya la que tu-
vo lugar el 22 de marzo y que 
consistió en el homenaje 
que, por parte del Área  de 
Gestión Sanitaria de Osuna y 
del Centro de Transfusión 
Sanguínea de Sevilla, se les 
dio a los donantes de sangre y 
colaboradores de los munici-
pios de la comarca que atien-
de el hospital de Osuna. En el 
caso de nuestro municipio, 
los homenajeados fueron: 
Manuel Serrato, Rocío Caro, 
en representación de la Es-
cuela Universitaria, José Luis 
Cecilia, de la Casa de la Cultu-
ra, José Mª Galván Puerta, 
presidente de la Peña Bética, 
y Rafael Galván García, de la 
Hermandad de Jesús Nazare-
no, siendo 639 donaciones 
las conseguidas en Osuna en 
el pasado año 2017. ~

El Correo 
OSUNA 
{El Hospital Comarcal Nues-
tra Señora de la Merced de 
Osuna recibió la Bandera de 
Andalucía en un acto institu-
cional que tuvo lugar en Se-
villa con motivo del Día de 
Andalucía en la provincia. 

La directora gerente del 
Área de Gestión Sanitaria de 
Osuna, Francisca Díaz, fue la 
encargada de recoger este 
galardón en un acto presidi-
do por el consejero de Cultu-
ra, Miguel Ángel Vázquez, y 
la delegada del gobierno au-
tonómico en Sevilla, Esther 
Gil y en el que también estu-
vo presente la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar jun-
to a la segunda teniente de 
alcaldesa, Asunción Bellido, 
y la delegada municipal de 
Servicios Sociales y parla-
mentaria andaluza, Brígida 
Pachón. 

Con este galardón en el 
apartado de Salud, la Junta 
de Andalucía reconoce los 25 
años de funcionamiento y 
puesta de servicios sanita-
rios públicos del Hospital de 
Osuna y su progreso y avan-
ce en infraestructuras y es-
pecialidades durante este 

tiempo, siendo además la 
respuesta a los anhelos y pe-
ticiones de una población 
que tenía que desplazarse a 
Sevilla para recibir la mayor 
parte de los servicios de asis-
tencia especializada. Hoy en 
día, los casi 173.000 habitan-
tes de la Sierra Sur y parte de 
la Campiña ya no necesitan 
desplazarse a la capital  para 
tener la salud más cerca de 
sus domicilios. 

Actualmente, la cartera de 
servicios de este Hospital 
abarca todas las especialida-
des troncales, además de 
asumir patologías específi-
cas, según  señala la Junta. A 
este respecto, hay diversos 
recursos: el Hospital de Día 
Oncológico; la Unidad del 
Dolor; la rehabilitación car-
díaca; el helipuerto; la Uni-
dad de Patología Mamaria; la 
Unidad de Agudos y el Hospi-
tal de Día de Salud Mental o 
la pertenencia al Programa 
Andaluz de Donación y Ex-
tracción de Órganos. En la 
misma línea, en este centro 
hospitalario realizan prácti-
cas el alumnado de los ciclos 
formativos de Enfermería, Fi-
sioterapia, Auxiliar de Enfer-
mería y Técnico de Rayos, 

Bandera de 
Andalucía para 
el Hospital  
de Osuna 
Con este galardón la Junta de 
Andalucía hace un reconocimiento 
a los 25 años del centro ursaonense

El Correo 
OSUNA 
{La novena edición de los 
Premios 28 de Febrero, que 
tuvo lugar en el auditorio 
del Conservatorio Profesio-
nal Municipal de Música de 
Osuna, fue el acto central de 
la amplia programación que 
se diseñó con motivo del 
Día de Andalucía, si bien las 
actividades del propio día 
28 no pudieron celebrarse 
debido a las inclemencias 
meteorológicas. 

Las actividades arranca-
ron en el Centro Cívico 
Mohedana-Fátima con la 
elaboración de un puzle gi-
gante y con los talleres Aires 

del Sur. Corazón Blanco y 
Verde, donde también se 
disfrutó de una merienda 
molinera. Diego Magdaleno 
también tuvo su espacio  pa-
ra los cuentacuentos en la 
biblioteca infantil, narrando 
Cuentos al amor de la lum-
bre. El auditorio de música 
también fue la sede para el 
estreno de la película docu-
mental Rota n’ Roll, de la di-
rectora ursaonense Vanesa 
Benítez, galardonada con un 
Premio Imagenera 2017 de la 
Junta de Andalucía.  

Por su parte, en el audito-
rio de la Casa de la Cultura se 
celebró el espectáculo Tribu-
to del Rey León de la mano de 

Amplia programación de actividades  
para la celebración del Día de Andalucía 

la Compañía Onbeat. Y pese 
a la lluvia, los atrevidos de-
portistas se lanzaron el 25 de 
febrero a realizar la ruta de 
senderismo Los Castillejos, 
si bien no pudo celebrarse 
por esta causa la VIII Ruta 
BTT Día de Andalucía. 

Finalmente, los actos 
conmemorativos del Día de 
Andalucía se cerraron con 
una visita, el pasado 2 de 
marzo, al Museo de la Auto-
nomía de Andalucía y a la 
Casa de Blas Infante, donde 
vecinos y vecinas de Osuna 
pudieron disfrutar de una 
jornada enriquecedora en 
este espacio científico y cul-
tural que es una institución 
permanente para la educa-
ción, la difusión, la conser-
vación y la investigación de 
la historia contemporánea 
andaluza y el patrimonio 
común. ~

La directora de Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Francisca Díaz, recogió el galardón. 

Los colaboradores homenajeados por la donación de sangre.

Medio centenar de ursaonenses visitaron el Museo. 

Día de Andalucía
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casi 500 años de su presen-
cia en Osuna,  de atención a 
los más desfavorecidos y a 
la cooperación solidaria 
con iniciativas de desarro-
llo en países africanos. 

En el espacio de la edu-
cación, el premio fue al Co-
legio Santa Ángela, por sus 
125 años de su fundación, 
reconociendo con este ga-
lardón su labor educativa 
en la localidad. 

En el campo empresa-

rial, destacó el Bar Restau-
rante Las Vegas, que cum-
ple sesenta años  dedica-
dos a la restauración, con-
servando el estilo de la 
gastronomía andaluza. Y 
en otro sector industrial,  
Electrodimar, S.L., empre-
sa que cumple treinta años 
desarrollando trabajos de 
tendidos eléctricos innova-
dores tanto a nivel nacio-
nal como internacional. 
También, el Casino de Osu-
na atendiendo a su larga 
trayectoria de 170 años de 
presencia en la vida social 
y cultural de la localidad, 
ha recibido este premio. 

Finalmente, en el plano 
deportivo, el premiado fue 
Juan Zamora Pérez, un jo-
ven jugador de pádel de 
diez años, convertido en 
campeón del mundo de pá-
del sub 10, en la categoría 
de benjamín. 

En su intervención, la 
alcaldesa de Osuna destacó  
que «cada año, nos reuni-
mos para reconocer el es-
fuerzo y el talento de una 
serie de ciudadanas y ciu-
dadanos que son un claro 
ejemplo de lo mucho y 
bueno que atesoramos en 
nuestra tierra», añadiendo 
que «el Día de Andalucía es 
un día para festejar nues-
tras señas de identidad y 
nuestras raíces como im-
pulsoras de una nueva rea-
lidad, de un presente inno-
vador que nos hace refe-
rentes en sectores de 
futuro, pues Andalucía, 
pese a los 40 años de aban-

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na celebró el pasado 27 de 
febrero la novena edición 
de los Premios 28 de Febre-
ro, siendo este año diez los 
premiados. La ceremonia 
de entrega tuvo lugar en el 
Auditorio del Conservato-
rio Profesional Municipal 
de Música de Osuna y fue 
presidido por la alcaldesa 
de la localidad, Rosario An-
dújar, acompañada por el 
primer teniente de alcalde-
sa, Juan Antonio Jiménez 
Pinto, y el delegado muni-
cipal de Cultura, Manuel 
Rodríguez Seco-Herrera, 
respectivamente. 

En esta nueva edición 
fueron diez los premiados, 
siendo, en el mundo de la 
investigación, para el cate-
drático José María Barrera 
López por su labor investi-
gadora sobre la Literatura 
española  y  por la recupera-
ción de la figura del poeta 
ursaonés Pedro Garfias. Y 
en el mundo sanitario, Mª 
Carmen Vázquez, por su 
trayectoria profesional y de 
investigación en la enfer-
medad celíaca, siendo pio-
nera en la creación de una 
consulta específica sobre 
esta enfermedad. 

En el mundo cultural, el 
premio fue para la directora 
ursaonense Vanesa Benítez, 
por su película documental 
Rota n`Roll, ópera prima de 
esta joven realizadora, es-
trenada en el Festival Inter-
nacional de Cine de Sevilla y 

galardonada con un Premio 
Imagenera 2017 de la Junta 
de Andalucía. 

Por su labor social y soli-
daria, destacaron dos co-
lectivos, por un lado el Gru-
po Scout 591 Hermano Lo-
bo, quienes cumplen 30 
años dedicados a formar a 
cientos de niños, niñas y jó-
venes, educando en valores 
dirigidos al compromiso so-
cial, y, por otra parte, los 
Padres Carmelitas, por sus 

Entregados los Premios 28 de 
Febrero por el Día de Andalucía
Fueron diez los premiados de distintos sectores socioculturales de Osuna

La alcaldesa en la foto de familia de los galardonados en los Premios 28 de Febrero. 

Momentos de la entrega de premios. 

Actuación de Manuel Cuevas.

dono que tuvimos que su-
frir, es un patrimonio a 
proteger por la humanidad, 
donde, por mucho que se 
compare, no se encuentra 
nada mejor». 

La alcaldesa de Osuna 
definió a los andaluces y 
andaluzas como «solidarios 
e internacionalistas, sin re-
nunciar a nuestra forma de 
ser ni a nuestra historia, pe-
ro queriendo mirar siempre 
hacia delante, uniendo es-
fuerzos como forma única 
de proteger los derechos de 
la ciudadanía y asentar el 
estado del bienestar y no 
imponiendo fronteras». 

Con respecto al derecho 
de autonomía del que se 
cumplen este año cuatro 
décadas, Rosario Andújar 
resaltó que «Andalucía, en-
tonces, quiso ser igual en 
derechos y niveles de auto-
gobierno a otros territo-
rios, abriendo el camino 
para que otras comunida-
des accedieran a la autono-
mías, la cual ha traído a 
nuestra comunidad gran-
des avances sociales, eco-
nómicos y culturales, ha-
biendo sido pioneros en la 
consecución de derechos 
ciudadanos en materia de 
igualdad, de dependencia 
o de educación». 

Sobre quienes recibie-
ron el Premio 28F 2018, la 
alcaldesa de Osuna destacó 
que «sus virtudes son un 
ejemplo para hacer una 
Osuna mejor y una Andalu-
cía mejor, pues son galar-
donados por méritos pro-
pios, por su compromiso 
con la sociedad, por el te-
són invertido en sus distin-
tas tareas, por su vocación 
y por su talento, marcando 
con su trayectoria un cami-
no a seguir y son prueba 
palpable de que en Osuna y 
en Andalucía podemos 
conseguir cualquier meta 
que nos propongamos, una 
meta que se logra no levan-
tando fronteras, sino ele-
vándose por encima de 
cualquier barrera». 

Rosario Andújar conclu-
yó su intervención mani-
festando que los premiados 
y premiadas de esta edi-
ción, como quienes les an-
tecedieron, «representan el 
orgullo de ser andaluzas y 
andaluces, siendo la gran-
deza de Andalucía su ver-
dadera seña de identidad, 
adquirida no por decreto, 
sino labrada a lo largo de 
muchos siglos de historia».  

En dicho acto se contó 
con la actuación del can-
taor Manuel Cuevas, quien 
interpretó varios temas 
que versaban sobre Anda-
lucía, para cerrar esta cere-
monia cantando el himno 
andaluz acompañado por 
el guitarrista Juan Manuel 
Cadenas El Chino. ~

Día de Andalucía
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La nueva directora de la ONCE en 
Osuna toma posesión de su cargo
Ana Isabel Mercado «hará que la ONCE en Osuna sea cada vez más sólida, unida y 
comprometida con la sociedad, fomentando las relaciones con el Ayuntamiento»

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, presidió 
el 7 de marzo en la Escuela 
Universitaria la toma de 
posesión de la nueva dele-
gada de la ONCE en la loca-
lidad, Ana Isabel Mercado. 
Un acto en el que también 
estuvieron presentes el de-
legado y el subdelegado te-
rritorial de la ONCE en An-
dalucía, Cristóbal Martínez 
y José Antonio Toledo, 
además de la presidenta 
del Consejo Territorial en 
Andalucía, Isabel Viruet.  

En su intervención, la 
alcaldesa de Osuna valoró 
el entusiasmo de la nueva 
directora, haciendo espe-
cial énfasis en «la consecu-
ción de logros por parte de 
la ONCE con iniciativas 
destinadas a mejorar la 
igualdad y la integración 
social, laboral deportiva o 
cultural, logros que han si-
do mayores que los conse-
guidos por las administra-
ciones a quienes nos queda 
mucho camino por recorrer 
y trabajo que realizar», y 
aclaró que «la legislación 
debe reflejar el compromi-
so de actuar de acuerdo a 
la misma, un paso que ya 
se ha dado en Andalucía 
con el reconocimiento de 
los derechos de las perso-
nas con discapacidad para 
que éstas puedan exigirlos 
y no sólo promoverlos, con 
el fin de conseguir la acce-

sibilidad y la integración 
total y universal y sea una 
obligación legal por parte 
de las administraciones». 

Con respecto a las rela-
ciones entre el Ayunta-
miento de Osuna y la ofici-
na de la ONCE, Rosario An-
dújar, manifestó que éstas 
«son necesarias y debe tra-
bajarse para que sean flui-
das con el fin de que las 
iniciativas se puedan lle-
var a la práctica de manera 
que beneficien a la entidad 
y a la ciudadanía». 

Por su parte, el delegado 
territorial de la ONCE en 

Andalucía también resaltó 
la capacidad de trabajo en 
equipo de la nueva direc-
tora quien «hará que la ON-
CE en Osuna sea cada vez 
más sólida, unida y com-
prometida con la sociedad, 
fomentando la relaciones 
con el ayuntamiento con el 
fin de hacer un ciudad más 
accesible y más sensible». 

Cristóbal Martínez diri-
gió igualmente palabras de 
agradecimiento a la ciuda-
danía «que son quienes 
compran nuestros produc-
tos y con su aportación 
conseguimos que muchos 

sueños se hagan realidad».  
En su turno, Ana Isabel 

Mercado se ha dirigido a 
todos los asistentes «con el 
deseo de crear buena sin-
tonía tanto con su equipo 
de trabajo, como con todos 
los afiliados a la ONCE así 
como con el propio ayun-
tamiento, para buscar y 
procurar el beneficio de to-
das las partes, aplicando 
dedicación, trabajo y es-
fuerzo a ello y agradecien-
do a todos los vendedores 
su labor porque son la par-
te fundamental de la orga-
nización». ~

Acto de toma de posesión de Ana Isabel Mercado como delegada de la ONCE en Osuna.

Celebrado el 
III Almuerzo 
solidario de 
Cruz Roja

El Correo 
OSUNA 
{El Palacio del Marqués de 
la Gomera acogió el 11 de 
marzo el III Almuerzo Soli-
dario de la Asamblea Local 
de Cruz Roja en Osuna, al 
que acudieron numerosas 
personas para colaborar. 
Los beneficios fueron des-
tinados a seguir atendien-
do a personas vulnerables 
de la localidad. 

Durante dicho almuerzo 
se proyectaron diferentes 
vídeos donde se dieron a 
conocer todos los progra-
mas y proyectos que Cruz 
Roja está realizando con el 
fin de ayudar a conseguir el 
bienestar social de todas 
aquellas personas que vi-
ven situaciones difíciles o 
están en riesgo de exclu-
sión social. 

En esta comida estuvo 
presente la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar, 
acompañada por diferentes 
miembros del equipo de go-
bierno,  y junto a la presi-
denta de la Asamblea Local 
Cruz Roja, Setefilla Luque. 
En su intervención, la alcal-
desa de Osuna puso de ma-
nifiesto el valor de Cruz Roja 
en la localidad y de todos los 
programas que lleva a cabo 
en favor de quienes más lo 
necesitan. Una función im-
prescindible que también 
quiso elogiar la presidenta 
local de Cruz Roja en Osuna, 
además de destacar la ayuda 
de particulares y la colabora-
ción prestada por las institu-
ciones, como el propio 
Ayuntamiento, quien cedió 
un céntrico edificio munici-
pal para que dispusieran de 
un espacio adecuado. ~

EL DATO 
Ana Isabel 
Mercado, afi-
liada a la ON-
CE desde los 
6 años, es 
trabajadora 
social. En 
2017 se in-
corporó labo-
ralmente a la 
ONCE como 
vendedora. 

ò

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de 
Osuna, a través del Área 
Municipal de Bienestar 
Social ha puesto en mar-
cha el Taller de Entrena-
miento de la Memoria Da-
le ritmo a tu cerebro, que 
está dirigido a personas 
mayores de 50 años con el 
objetivo de estimular y 
entrenar sus capacidades 
cognitivas y potenciar sus 
relaciones sociales. Para 
ello, realizan una serie de 
actividades, tanto indivi-
duales como grupales, pa-
ra poder entrenar la me-
moria y trabajar el len-

Comienza el taller  
‘Dale ritmo a tu cerebro’

Taller para mayores de 50 años.

con el apoyo de las insta-
laciones del Centro de 
Guadalinfo de Osuna. 

El taller, impartido por 
una monitora del progra-
ma Emple@Joven de la 
Junta de Andalucía, se ce-
lebra un día a la semana 
de 10 a 12 de la mañana, 
realizándose durante los 
meses de marzo, abril y 
mayo, en la Casa de la 
Cultura. Debido al consi-
derable número de solici-
tudes, lo cual es una 
prueba de la aceptación 
que está teniendo por 
parte de los vecinos y ve-
cinas de Osuna, se han es-
tablecido tres grupos para 
los días martes, miércoles 
y jueves, con el mismo 
horario, participando una 
media de 15 a 20 personas 
aproximadamente en ca-
da grupo. ~

El Correo 
OSUNA 
{El Centro de Participación 
Activa para Personas Ma-
yores acogió el pasado 22 
de marzo el acto Ya huele a 
incienso y azahar, promo-
vido por dicha institución y 

‘Ya huele a 
incienso y azahar’

que contó con la participación 
de los saeteros Manuel García 
y Josefa Solao, de la Agrupa-
ción Musical Santa Cruz, del 
Coro El Chorrillo del Agua, 
con actuaciones de baile y con 
un recital. Todo ello presenta-
do por Francisco Martín. ~ 

Coro ‘El Chorrillo del Agua’ en su interpretación.

guaje, utilizando distintas 
técnicas didácticas y de 
nuevas tecnologías, para 
lo que se cuenta también 
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la justicia de la Junta de An-
dalucía destacó que «desde 
la administración autonó-
mica hay una apuesta deci-
dida por la mediación, sien-
do a esta institución a la que 
le corresponde hacer visible 
y real las infraestructuras 
que ayuden al buen funcio-
namiento de este servicio, el 
cual es una forma de justicia 
alternativa, que cumple con 
todos los requisitos legales y 
constitucionales y consigue 
complementar una tutela ju-
dicial efectiva». 

Por su parte, la letrada 
del Consejo General del Po-
der Judicial coincidió en 
afirmar que «la mediación 
es un cauce adecuado de la 
justicia que permite una 
adecuada gestión y resolu-
ción de numerosos conflic-
tos, pues no todos los con-
flictos deben acabar en un 
juzgado porque, en muchas 
ocasiones, la aplicación de 
la ley no es la solución que 
satisface a la partes enfren-
tadas, de ahí que haya que 
apostar por este cambio de 
paradigma que es necesario, 
pues la mediación añade ca-
lidad a la justicia, colabo-
rando en la conciliación y en 
progresar hacia la cultura de 
la paz». 

El Punto de Información 
de Mediación es gratuito y 
presta sus servicios en la se-
de de los juzgados de Osuna, 
situada la calle Alfareros, 27, 
en el polígono industrial El 
Ejido, todos los miércoles de 
10.30 a 12.30 horas. ~

El Correo 
OSUNA 
{El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de An-
dalucía (TSJA), Lorenzo del 
Río, inauguró el Punto de 
Información sobre Media-
ción que se pondrá en mar-
cha en los juzgados de Osu-
na, acompañado por la al-
caldesa, Rosario Andújar, en 
un acto en el que también 
intervinieron el Secretario 
General para la Justicia, Eu-
genio Pizarro, la letrada de 
Mediación del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, Ana 
Carrascosa y la decana de 
los Juzgados de Osuna, He-
lena Colodro.  

En su intervención, Lo-
renzo del Río destacó «la ne-
cesidad de establecer una 
cultura distinta que es la 
que ofrece este servicio de 
mediación, centrada en la 
resolución previa de conflic-
tos –principalmente familia-
res o de convivencia social–, 
consiguiendo una solución 
consensuada entre las par-
tes, favoreciendo así la cul-
tura de la paz, que es hacia 
donde debe avanzar la so-
ciedad, al margen de que, 
una vez alcanzado el acuer-
do sea el juez quien le dé 
forma jurídica en papel, 
pues hay pleitos que son in-
necesarios judicializar, oca-
sionando la mayoría de ellos 
un desgaste emocional y 
económico de las partes en-
frentadas que son claramen-
te evitables con la aplica-
ción de la mediación, la cual 

hay que entender no como 
algo extraño a la administra-
ción de justicia, sino todo lo 
contrario, como herramien-
ta que debe formar parte de 
la justicia, porque ése es el 
valor de la justicia, mediar». 

Por su parte, Rosario An-
dújar mostró su satisfacción 
porque «Osuna sea uno de 
los 18 municipios de Anda-
lucía donde se ha implanta-
do este Punto de Informa-
ción de Mediación, que se 
une a la Oficina Municipal 
de Mediación de la que dis-
pone el Ayuntamiento, sien-
do este nuevo servicio pú-
blico de la justicia un recur-
so útil y eficaz para la 
resolución de determinados 
conflictos entre la ciudada-
nía con la intervención de 
profesionales formados para 
esta función de mediación y 
cuya aplicación permitirá 
igualmente que el uso de la 
administración de la justicia 
pueda quedar para conflic-
tos de mayor entidad». 

Además, la alcaldesa de 
Osuna ofreció la Escuela 
Universitaria para el desa-
rrollo de aquellos actos o 
jornadas que, desde la admi-
nistración de justicia se con-
sideren oportunas para dar a 
conocer tanto al cuerpo de 
la judicatura, como a la ciu-
dadanía en general este ser-
vicio de mediación, los be-
neficios que puede aportar a 
los conflictos o los procedi-
mientos que puedan llevar-
se a cabo desde el mismo. 

El secretario general para 

El juzgado dispone ya de  
un punto de información 
de mediación de conflictos  
Osuna es uno de los 18 municipios en los que se ha implantado

Artesanos ursaonenses que participaron en la feria. 

El Taller de Cordobán 
y Cerámicas Espuny, 
en la feria de artesanía

El Correo 
OSUNA 
{En marzo, el patio de la Di-
putación de Sevilla acogió 
la I Feria de Artesanía de la 
Provincia, organizada por 
Prodetur y en la que se es-
trenaron dos talleres artesa-
nales de Osuna, el Taller de 
Cordobán Arte2 y Cerámi-
cas Espuny, que expusieron 
sus extraordinarios trabajos 
junto a una treintena de 
empresarios de la provincia 
de Sevilla. 

Una feria que inauguró el 
presidente de la Diputa-
ción, Fernando Rodríguez 
Villalobos, y en la que estu-
vieron presentes, la alcalde-
sa de Osuna, Rosario Andú-
jar, y la delegada municipal 
de Comercio, Yolanda Gar-
cía, quienes visitaron los 

stands de los dos empresarios 
locales. 

Esta feria pretende dar el 
protagonismo que merece este 
sector, primordial en el mundo 
rural, dando de esta forma visi-
bilidad a todos las piezas que 
se hacen a mano en munici-
pios, como es Osuna, y realiza-
dos por artistas locales, como 
es el caso de los creadores de 
estas dos empresas del munici-
pio. Un escaparate para la crea-
tividad artesanal de los pue-
blos de la provincia de Sevilla, 
donde además de los trabajos 
de repujado en cuero y las crea-
ciones en cerámica de nuestros 
representantes locales, tam-
bién estuvieron presentes arte-
sanos de la marroquinería, 
mantones bordados a mano, 
bisutería, artículos de decora-
ción o jabones de aceite e oliva. 

EL DATO 
El punto de 
mediación es 
gratuito y 
prestará ser-
vicio todos 
los miércoles 
de 10.30 a 
12.30 horas. 

ò

El presidente del TSJA junto a la alcaldesa de Osuna y el Secretario General para la Justicia.

Expositor de Inpro en la Andalucía Digital Week.

La alcaldesa de Osuna,  
en la inauguración de 
Andalucía Digital Week

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, y 
vicepresidenta de Inpro, 
Rosario Andújar, acompa-
ñada por el delegado mu-
nicipal de Turismo, Rafael 
Díaz, asistió a la inaugura-
ción de Andalucía Digital 
Week, que ha contado con 
la presencia de SM el rey 
Felipe VI, la presidenta de 
la Junta de Andalucía, Su-
sana Díaz y el presidente 
de la Diputación, Fernando 
Rodríguez Villalobos. 

Se trata de la primera edi-
ción de este evento, punto de 
encuentro para empresas, 
emprendedores y administra-
ciones que nace con el objeti-
vo de convertirse en la cita de 
referencia de la Economía Di-
gital en Andalucía. Es una ini-
ciativa organizada por Eticom, 
la Asociación de Empresarios 
de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación de An-
dalucía, con ánimo de conver-
tirse en el escaparate de todo 
lo relacionado con el sector de 
las nuevas tecnologías. ~
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El Correo 
OSUNA 
{El alumnado de tercer curso 
de Educación Infantil de los 
centros educativos Rodrí-
guez Marín, Puerta Osuna, 
Fátima, Sagrada Familia de 
Osuna, y el colegio Mª Auxi-
liadora de la pedanía del 
Puerto de la Encina realiza-
ron un actividad coeducativa 
denominada La Ciencia en fe-
menino, incluida dentro de la 
programación de actos orga-
nizados por la Delegación 
Municipal de Igualdad del 
Ayuntamiento de Osuna con 
motivo del 8 de marzo, Día 

Internacional de las Mujeres. 
Bajo el nombre Mujeres 

que brillan y simbolizando 
este frase sobre una gran 
bombilla luminosa, el alum-
nado de estos centros fue co-
nociendo muchas de las mu-
jeres que, a lo largo de la his-
toria, han sido grandes 
investigadoras de la ciencia, 
aportando con esta labor, im-
portantes descubrimientos 
en todas las materias científi-
cas, contribuyendo con ello al 
avance del conocimiento, del 
saber y, por tanto, al progreso 
de la sociedad en general. 

Entre las mujeres científi-

‘La ciencia en femenino’, actividad escolar 
educativa con motivo del día de las mujeres 

tibalas o los cascos para mili-
tares. O también Melitta 
Bntez, creadora del filtro de 
cafés.  

Igualmente a Ruth 
Handler, se le debe haber si-
do la creadora de la muñeca 
más famosa de todos los 
tiempos, como es la Barbie; a 
Beluah Louise Henry inven-
tos como la heladera, la es-
ponja de jabón para niños, la 
máquina de coser sin bobina 
o una máquina de escribir ca-
paz de hacerlo en cuatro do-
cumentos o comercializar 
productos como el paraguas 
o muñecas. El lavavajillas, 
por su parte, fue el invento de 
Josephine Cochrane; las ga-
fas de Celia Sánchez; la lava-
dora de Elia Garci o el radia-
dor, de Francisca Jaquinet, 
entre otras. ~

cas sobre las que han profun-
dizado están Marie Curie, 
pionera en el estudio de la ra-
dioactividad, descubridora 
de dos elementos, el polonio 
y el radio, y primera mujer en 
recibir un Premio Nobel; la 
actriz e investigadora Hedy 
Lamarr, creadora de un siste-
ma a partir del espectro y de 
las frecuencias radiofónicas 
capaz de detectar cualquier 
ataque; Lillian Moller, a quien 
le debemos el cubo de basura 
de pedal y los estantes de las 
neveras; Stephanie Kwolek, 
inventora de la fibra con la 
que se hacen los chalecos an-Mural de ‘La ciencia en femenino’.

8M: Día Internacional de las Mujeres 8M: Día Internacional de las Mujeres

Las mujeres de 
Osuna se concentran 
para reivindicar  
su igualdad 
En las puertas del Ayuntamiento tuvo lugar la lectura  
de un manifiesto por parte de la alcaldesa del municipio

El Correo 
OSUNA 
{A las 11 de la mañana del 8 
de marzo, el Ayuntamiento 
de Osuna convocó a la ciuda-
danía a las puertas del mismo 
para secundar el primero de 
los dos paros celebrados ese 
día con motivo del Día Inter-
nacional de las Mujeres, el cu-
al se mantuvo hasta la una del 
mediodía y que contó con la 
presencia de la alcaldesa de la 
localidad, Rosario Andújar, 
acompañada por las mujeres 
concejalas de su equipo de 
gobierno, así como de las tra-
bajadoras de la administra-
ción municipal y numerosas 
vecinas de la localidad. Una 
concentración, mayoritaria-
mente femenina, pero donde 
también se contó con la pre-
sencia masculina de delega-
dos y trabajadores municipa-
les, que quisieron mostrar su 
apoyo a las reivindicaciones 
sociales y laborales plantea-
das por las mujeres en este 8 
de marzo. 

En este sentido, la alcalde-
sa destacó que «el objetivo de 
estos paros y de estas concen-
traciones es precisamente rei-
vindicar una sociedad en la 

que las mujeres vivamos li-
bres de violencia machista, 
en una sociedad igualitaria y 
participativa, en la que ocu-
pemos el lugar que nos co-
rresponde por derecho y por 
capacidad, al mismo tiempo 
que reiteramos nuestro com-
promiso activo con la elimi-
nación de la discriminación 
laboral, económica y social de 
las mujeres». 

A las 12 del mediodía Rosa-
rio Andújar dio lectura a un 
manifiesto en el que volvió a 
incidir en la necesidad de 
continuar avanzando en 
igualdad, partiendo de políti-
cas educativas basadas en es-
te principio y que se deben 
aplicar desde la infancia, a la 
vez que hizo hincapié en la 
necesidad de habilitar más re-
cursos públicos que favorez-
can la corresponsabilidad, de 
igual a igual, entre ambos gé-
neros, cuyo contenido íntegro 
se expone a continuación: 

«Hoy 8 de marzo, Día In-
ternacional de las Mujeres, 
conmemoramos una fecha 
histórica que nos lleva al re-
cuerdo y homenaje, de todas 
las mujeres que a lo largo de 
nuestra historia lucharon por 

Gymkana escolar coeducativa. / Ayuntamiento de Osuna

Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Osuna y lectura del manifiesto por parte de la alcaldesa. / Ayuntamiento de Osuna

brecha del 23% de media, en 
detrimento de las mujeres. 

Dicho de otra forma, las 
mujeres trabajan de media 54 
días gratis al año con respecto 
a los hombres que ejercen el 
mismo trabajo, por el hecho 
de ser mujer. Una discrimina-
ción salarial que no solo afec-
ta al salario, sino también a 
sus pensiones, prestaciones 
por desempleo o incapaci-
dad. Una realidad ante la que 
expresamos nuestra más ro-
tunda desaprobación. 

Entendemos por tanto, 
que es urgente un cambio so-
cial que reconozca el talento y 
la capacidad de las mujeres 

en los diferentes ámbitos de 
la sociedad, así como su con-
tribución al desarrollo econó-
mico y social de nuestro país, 
abordando por Ley medidas 
para erradicar las discrimina-
ciones históricas que han 
condicionado y condicionan 
la vida de las mujeres, en es-
pecial en todo lo relativo al 
empleo y la vida laboral. 

Por todo ello, el Ayunta-
miento de Osuna, las perso-
nas empleadas en el mismo, 
las organizaciones sindicales 
representadas en este Ayun-
tamiento y la ciudadanía en 
su conjunto, apoyamos acti-
vamente esta movilización y 

Breves

Más de 200 escolares participaron en la 
gymkana ‘Eduquemos para la igualdad’  

LOCALIZADOR 
{Con motivo del 8 de marzo, se cele-
bró también una gymkana escolar 
coeducativa. Con el nombre Eduque-
mos para la igualdad, participaron 
más de 200 escolares de sexto de Pri-
maria de los centros educativos de Ro-
dríguez Marín, Fátima y Safa. Y donde 
estuvo presente la delegada munici-
pal de Igualdad, Asunción Bellido, 
participando de esta actividad con los 

escolares. Se ha aprovechó este acto 
con los escolares para hacer entrega 
de los premios a los ganadores y gana-
doras del concurso de cómics Imagina 
un mundo igualitario, una propuesta 
también del Área Municipal de Igual-
dad del Ayuntamiento de Osuna diri-
gida al alumnado de quinto curso de 
Educación Primaria de los centros es-
colares de la localidad y que ha gana-
do Victoria Martos, de la Safa. ~

Talleres de coeducación no sexista y  
de crecimiento personal para el 8 de marzo

OSUNA 
{También, con motivo del 8 de 
Marzo, fueron varios los talleres 
que se realizaron desde el Área Mu-
nicipal de Igualdad, enfocados a la 
educación y potenciación de la 
igualdad de género y del no sexis-
mo. Estuvieron destinados a ofre-
cer una serie de medidas socioedu-
cativas tanto a colectivos específi-
cos, como son los centros 
educativos, las AMPAS, las asocia-
ciones de mujeres, los jóvenes, o el 
colectivo de personas mayores, así 

como a la ciudadanía en general 
aportándole una serie de herra-
mientas que permitan, por un lado, 
la plena  participación de las muje-
res en condiciones de igualdad en 
todas las esferas de la sociedad, por 
otro lado, favorecer la educación 
no sexista y, en otro plano, propor-
cionar recursos para mejorar las 
habilidades personales y sociales. 

Así, se impartieron Mujeres con 
mayúsculas, Empoderamiento Fe-
menino o Elige la igualdad, entre 
otros. ~

desarrollo de políticas iguali-
tarias reales y efectivas que 
ayuden a conseguir una so-
ciedad libre de las múltiples 
formas de violencia contra las 
mujeres. En este y todos los 
días, estamos llamados a tra-
bajar por una sociedad parita-
ria e igualmente participativa, 
impulsando la coeducación 
en todos los ámbitos, así co-
mo también a establecer me-
didas de apoyo que impulsen 
la conciliación personal, labo-
ral y familiar para avanzar ha-
cia una sociedad más equili-
brada y justa. Una sociedad 
donde las mujeres ocupen el 
lugar que les corresponde, 

por derecho y por capacidad.  
En nuestro país, actual-

mente las mujeres siguen te-
niendo más obstáculos que 
los hombres para acceder al 
mercado laboral, ocupando 
en muchos casos puestos 
temporales o con jornadas 
parciales, padeciendo mayo-
res dificultades para ocupar 
puestos de responsabilidad y 
llegando a situarse la tasa de 
desempleo de las mujeres, en 
4 puntos por encima a la de 
los hombres. Una situación 
generalizada de desigualdad 
laboral y discriminación sala-
rial, que en la actualidad se 
manifiesta alcanzando una 

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, inauguró 
en el Museo la exposición 
de pinturas Lienzos de Mu-
jer, una muestra que se en-
marcó dentro del conjunto 
de actos, talleres y activi-
dades que se han venido 
celebrando a lo lardo de es-
te mes con motivo del 8 de 
marzo, Día Internacional 
de las Mujeres. 

En el acto de apertura, la 
alcaldesa de Osuna, acom-
pañada por las delegadas 
municipales de Igualdad, 
Asunción Bellido, y de For-
mación, Yolanda García 
manifestó que «ésta es una 
semana dedicada a la rei-
vindicación porque hemos 
de seguir avanzando en la 

Mujeres pintoras exponen su arte 
con la muestra ‘Lienzos de mujer’

espacios de los que históri-
camente nos han ido ta-
chando de múltiples ma-
neras, siendo siempre el 
esfuerzo de la mujer mu-
cho más grande para ser 
reconocida en el mundo 
del arte y no existiendo 
aún un reconocimiento pú-
blico y social en sus justos 
términos a todas las muje-
res que han sido y son ar-
tistas». 

Las pintoras que han 
conformado la exposición 
Lienzos de Mujer han sido: 
Mercedes Silva, Claudia 
Pérez, Lucía Quijada, Au-
rora Muñoz, Soraya Angu-
lo, Rocío Arregui, Lola Be-
llido, Cristina Pérez, En-
carnación Montero, Rocío 
Fuentes, Paula Rodríguez y 
María Ferrón. ~Las artistas que han participado en la exposición.  

nuestra libertad y el avance 
de nuestros derechos. Un día 
clave en la lucha feminista, 
que debe servirnos igualmen-
te de jornada reivindicativa, 
una jornada de lucha, sensibi-
lización y concienciación, 
una jornada que debe ser el 
espejo en el que mirarnos ca-
da día del año para denunciar 
las múltiples formas de dis-
criminación que siguen exis-
tiendo hacia las mujeres por 
razones de sexo y que lamen-
tablemente, aun siguen arrai-
gadas en nuestra sociedad ac-
tual.  

Conseguiremos una socie-
dad verdaderamente demo-
crática cuando seamos capa-
ces de eliminar esos compor-
tamientos y actitudes 
machistas que atentan contra 
más de la mitad de la pobla-
ción, las mujeres. Un machis-
mo que se extiende en todos 
los ámbitos, desde el familiar, 
social y laboral hasta la más 
cruel de las manifestaciones 
como es la violencia de géne-
ro. Es necesario, por tanto, 
que el Pacto de Estado contra 
la violencia machista se dote 
cuanto antes de los recursos y 
los medios necesarios para el 

EL DATO 
La concen-
tración fue 
mayoritaria-
mente feme-
nina, pero, 
también con-
tó con la pre-
sencia de 
hombres que 
quisieron 
mostrar su 
apoyo. 

ò

paro activo.  
Un paro laboral contra las 

desigualdades estructurales 
que afectan a las mujeres, las 
brechas por género y violen-
cia machista, la precariedad 
laboral y techo de cristal, un 
paro laboral que sirve como 
mecanismo de visualización 
también, de la labor que de-
sempeñamos todas y cada 
una de las mujeres, todos días 
del año.  

Un paro con el que ade-
más, reforzamos nuestro 
compromiso para emprender 
cuantas acciones sean preci-
sas a favor de los derechos de 
las mujeres en todos los ám-
bitos de la sociedad.  

¡Basta de discriminación 
sexista!». 

Tras la lectura de este ma-
nifiesto, se continuó con la 
concentración y con los paros 
laborales, los cuales, como 
destacó la alcaldesa de Osuna 
«son absolutamente necesa-
rios porque con ellos demos-
tramos que, si las mujeres se 
paran, se para el mundo, con 
lo cual son una manera de re-
chazar las desigualdades que 
afectan a las mujeres, las bre-
chas salariales, así como la 
violencia machista, permi-
tiendo además visibilizar la 
precariedad laboral y social 
que padecen las mujeres, al 
mismo tiempo que hacer evi-
dente la importancia de la la-
bor y el trabajo que desempe-
ñamos en nuestra sociedad, y 
esto no es posible hacerlo si 
no nos implicamos todo el 
mundo». 

El segundo paro tuvo lugar 
de cuatro a seis de la tarde, 
igualmente a las puertas del 
Ayuntamiento de Osuna, 
donde de nuevo estuvo pre-
sente la alcaldesa, Rosario 
Andújar, junto a las conceja-
las de su equipo de gobierno, 
trabajadoras municipales de 
este turno, así como también 
hubo asistencia masculina, 
por parte de delegados y de 
trabajadores municipales. ~

igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, siendo 
este 8 de marzo un día ex-
traordinariamente diferen-
te y que ha hecho historia 
en virtud de las masivas 
manifestaciones celebra-
das, paros y concentracio-
nes, que han marcado un 
antes y un después denun-
ciando esta discriminación 
que soportamos». 

En este sentido, Rosario 
Andújar destacó que «pre-
cisamente esta exposición 
viene a reconocer la impor-
tancia de la mujer en el 
plano cultural y artístico, 
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Becerrada de 
las Escuelas 
Taurinas 
Andaluzas 

El Correo 
OSUNA 
{Por sexto año consecuti-
vo, la plaza de toros de Osu-
na será el lugar para la cele-
bración de la final del XXII 
Ciclo de Becerradas en cla-
ses prácticas que organiza 
Asociación Andaluza de Es-
cuelas Taurinas Pedro Ro-
mero y que tendrá lugar el 
próximo 11 de mayo, coin-
cidiendo con el viernes de 
feria de la localidad.  

Se trata de un espectá-
culo con el que se pretende 
promocionar los nuevos 
valores del toreo a la vez 
que fomentar la cultura 
taurina de Andalucía, pa-
trocinado por la Consejería 
de Justicia e Interior de la 
Junta de Andalucía y Canal 
Sur TV. 

El hecho de que la plaza 
de toros de Osuna fuera de 
nuevo elegida para esta 
gran final se dio a conocer el 
pasado 13 de marzo, en el 
acto de presentación de la 
Memoria de Actividades de 
2017 y de los nuevos feste-
jos previstos para este año 
por parte de las escuelas 
taurinas de Andalucía, en 
las cuales se han formado 
desde su creación, hace 
ahora veinte años, más de 
9.000 jóvenes, tanto en cla-
ses teóricas como prácticas, 
surgiendo de ellas numero-
sos toreros y novilleros en la 
actualidad.  En 2017 han si-
do más de 400 alumnos los 
que se han formando en las 
24 escuelas taurinas que 
hay en Andalucía. ~

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na ha adjudicado la plaza 
de toros de la localidad a la 
empresa Zúñiga y Toros, 
S.L., conformada por Car-
los Zúñiga padre y el torero 
y empresario local Antonio 
Osuna, quien ya ha sido el 
encargado de la gestión de 
esta plaza en los dos últi-
mos años.  
    Ambos empresarios, que 
llevarán a cabo la organiza-
ción y explotación del coso 
ursaonense, tendrán que 
organizar la feria taurina 
del próximo mes de mayo 
de la localidad, la cual ha 
de contar con una corrida 
de toros y otra de rejones, 
si bien, los nuevos empre-
sarios tienen previsto cele-
brar también varios feste-
jos menores. 
   Con respecto a esta adju-
dicación  desde el Ayunta-
miento de Osuna se ha bus-
cado el compromiso y la 
garantía de que sea una 
empresa solvente de la que 
se espera que cumpla con 
los objetivos de seguir tra-
yendo a nuestra plaza las 
mejores figuras del toreo y 
del rejoneo y que nuestro 
pueblo y los aficionados en 
general salgan satisfechos 
con esta nueva gestión con 
la que se pretende dar un 
impulso a la fiesta taurina 

en nuestra localidad para 
que continúe siendo un re-
ferente en la comarca. 
   Si bien Carlos Zúñiga se 
estrena como empresario 
de la plaza de toros, Anto-
nio Osuna continúa con la 
gestión de la misma, sien-
do éste el tercer año en el 
que el torero local apuesta 
por el coso taurino de su 
pueblo, quien se muestra 
muy ilusión con poder con-
tinuar con este proyecto y 
con muchas ganas de ofre-
cer buenos carteles para la 
feria taurina de Osuna, 
además de seguir apostan-
do por otro tipos de espec-
táculos culturales y solida-
rios, como ha venido ha-
ciendo ya en años 
anteriores. 
    Con esta nueva empresa, 
Antonio Osuna mantiene 
su deseo de continuar pre-
sentando una feria taurina 
con carteles rematados, 
tanto de toros como de re-
jones, con el fin de sean los 
adecuados para una afición 
y para una plaza, como es 
la de Osuna, pues en ella 
han toreado siempre los 
mejores y, por tanto, es ne-
cesario mantener este lis-
tón para que la plaza de to-
ros de Osuna sigan siendo 
un referente para todos los 
aficionados al mundo del 
toro, no sólo a nivel pro-
vincial, sino andaluz. ~

La adjudicación por parte del Ayuntamiento a estos empresarios será 
para la organización de los festejos taurinos de esta temporada

Carlos Zúñiga y Antonio Osuna. 

El Correo 
OSUNA 
{Con la presencia de la alcal-
desa de Osuna, Rosario Andú-
jar concluían el pasado mes de 
febrero, en la Casa de la Cultu-
ra de Osuna, las XXXII Jorna-
das Taurinas organizadas por 
el Círculo Cultural Taurino en 
colaboración con el Ayunta-
miento de la localidad. 

El crítico taurino Carlos Cri-
vell fue el encargado de cerrar 
esta última edición, hablando 
de la figura de Victorino Martín 
Andrés, uno de los nombres 
más ilustres de ganaderías de 
toros bravos, y por quien se 
guardó un minuto de silencio, 
contando igualmente con la 
presencia de su hijo, Victorino 

Martín García, continuador de 
esta saga. Periodista y ganade-
ro estuvieron arropados en la 
mesa por la alcaldesa de Osuna 
y por el presidente del Círculo, 
Cristóbal Gallardo. 

Numerosos aficionados es-
tuvieron presentes en esta últi-
ma jornada, brillante para los 
amantes del mundo taurino, 
como también gozaron de cali-
dad y de mucha participación 
las anteriores citas celebradas a 
lo largo de una semana dedica-
da al mundo de la tauroma-
quia, y para cuya inauguración 
se contó con la presencia del 
delegado municipal de Cultu-
ra, Manuel Rodríguez, quien 
anunció «la creación de un 
Museo Taurino en la centena-

Concluyen las XXXII Jornadas Taurinas de Osuna

El crítico Carlos Crivell fue el 
encargado de cerrar esta edición

go Ventura, a quien se le hizo 
entrega del Premio al Mejor 
Rejoneador de la Feria Taurina 
2017 de Osuna y que ofreció el 
crítico taurino Juan Belmonte. 
Para otra de las citas fue prota-
gonista  El Cid, quien estuvo 
presente para escuchar las pa-
labras de José Enrique More-
no, director de Toromedia, so-
bre la plenitud de una figura 
como la de este matador. 

También en esta última edi-
ción se descubrió un azulejo 
en la plaza de toros de Osuna 
con el Premio a la Mejor Faena 
Taurina del pasado año, que 
fue la de Alberto López Simón, 
sobre el que posteriormente se 
ofrecía una conferencia con la 
presencia del crítico taurino 
Emilio Trigo. Tras la finaliza-
ción de la misma, López Simón 
recibió la placa de reconoci-
miento a esa mejor faena de la 
feria taurina de Osuna de 2017, 
como también recibía la suya 
la ganadería de Julio de la 
Puerta, en reconocimiento al 
mejor toro de dicha feria. ~

ria plaza de toros de Osuna, 
cumpliendo así con un anhela-
do sueño de los aficionados 
taurinos de la localidad». 

En palabras de Rodríguez, 
en este museo tendrán cabida 
todo el material relacionado 
con el mundo de la tauroma-
quia, así como enseres o como 
el propio Concurso Nacional 

de Pintura Taurina que se cele-
bra anualmente, contando ya 
dicho museo con su primer 
elemento de exposición, pues 
el fotógrafo taurino Eduardo 
Porcuna se comprometió en 
este acto a donar un capote de 
Curro Romero. 

Las jornadas continuaron 
con una conferencia sobre Die-

La alcaldesa de Osuna en la clausura de las jornadas. 

La empresa Zúñiga y Toros S.L. 
explotará la plaza de toros en 2018
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de los Premios 28 de febrero. 
Por su parte, el público que 

asistió a la sala aplaudió inten-
samente esta gran ópera pri-
ma de Vanesa Benítez, con la 
que ha conseguido un Premio 
Imagenera 2017 de la Junta de 
Andalucía, al mismo tiempo 
que salió encantado con este 
gran trabajo documental, mu-
sical y social producido por 
Manonegra Films, en el que se 
narra el choque cultural que 
supuso el desembarco de más 
de 8.000 americanos en Rota 
en los años 50, haciendo de 
este pueblo una localidad to-
talmente diferente del resto 
del país.  

Con Rota N’Roll, Vanesa 
Benítez se ha estrenado como 
directora, de cuyo trabajo las 
críticas destacan que haya lo-
grado reunir numerosas histo-
rias personales con una colec-
ción gráfica que no había sali-
do nunca del ámbito familiar, 
retales de las vidas de roteños 
y estadounidenses cuyos ca-
minos, tras el asentamiento 
de la base norteamericana en 
Rota nunca volvieron a ser co-
mo antes subrayando además 
de su alta calidad técnica, la 
excelente labor de documen-
tación y de archivo, logrando 
un conjunto y una narrativa 
extraordinaria. ~

El Correo 
OSUNA 
{Extraordinaria tarde noche 
de cine de la que se pudo dis-
frutar en el auditorio del 
Conservatorio Profesional 
Municipal de Música de Osu-
na con el estreno de la pelí-
cula documental Rota n’ Roll 
de la directora ursaonense 
Vanesa Benítez.  

En este estreno estuvo 
presente la alcaldesa de Osu-
na, Rosario Andújar, junto a 
otros miembros del equipo 
de gobierno, quien elogió es-
te gran trabajo cinematográ-
fico, por el cual su directora 
ha sido galardonada con uno 

Se estrena ‘Rota n’ Roll’  
en el cine de Osuna 
El documental de la ursaonense Vanesa Benítez obtuvo  
un premio Imagenera 2017 de la Junta de Andalucía

Rosario Andújar en su visita a la exposición. 

‘Iconos bizantinos’ 
en el Museo  
de Osuna 

El Correo 
OSUNA 
{Hasta finales de este mes 
de marzo se puede disfruta 
en la Sala de Exposiciones 
Temporales del Museo de 
Osuna la exposición  Ico-
nos Bizantinos, de la que es 
autor el artista malagueño 
Francisco Rodríguez. Una 
muestra que con anteriori-
dad ha podido admirarse 
en distintos espacios cul-
turales de la provincia de 
Málaga, y con la que su au-
tor nos acerca a este géne-
ro pictórico, interesante 
por su tradición, peculiari-
dad y rasgos generales de 

estilo. En la antigüedad, los 
pintores de iconos –llamados 
iconógrafos–, eran general-
mente monjes contemplati-
vos y el icono era considera-
do algo más que una simple 
pintura,  la expresión religio-
sa y la expresión artística van 
de la mano en esta exposi-
ción, que tiene en el color y 
en el trazo de apariencia sen-
cilla, toda su fuerza. Una ori-
ginal y acertada propuesta 
pictórica para esta época de 
Cuaresma y de cuya muestra, 
su autor ha donado al Ayun-
tamiento de Osuna una de 
sus obras, concretamente la 
titulada Pantokrátor. ~ 

El equipo de gobierno junto a la directora y al productor de ‘Rota n’Roll’. 

Encuentro de Institutos Francófonos. 

Más de 300 asistentes 
al I Encuentro de 
Institutos Francófonos

El Correo 
OSUNA 
{Organizado por el Depar-
tamento de Francés del IES 
Sierra Sur de Osuna, tuvo 
lugar un encuentro social y 
cultural francófono inte-
grado por el alumnado de 
segundo y tercero de la 
ESO, tanto de este instituto 
de la localidad como de 
otros cuatro centros de la 
provincia de Sevilla. 

Los más de 300 alum-
nos y alumnas y sus 18 pro-
fesores y profesoras, se 

dieron cita en el IES Sierra Sur, 
para posteriormente iniciar 
una jornada de convivencia 
que comenzaba con la elabora-
ción de un desayuno típico 
francés. Después celebraron 
una Gymkana por las calles de 
Osuna hasta la hora del al-
muerzo, tras el cual, realizaron 
una visita cultural a la Colegia-
ta y a la Escuela Universitaria, 
donde fueron recibidos por las 
delegadas de Educación y Uni-
versidad del Ayuntamiento de 
Osuhna, Asunción Bellido y 
Yolanda García. ~

El Correo 
OSUNA 
{Con la cata maridaje científi-
ca de arqueogastronomía que 
tuvo lugar en la Casa de la Cul-
tura de Osuna, concluyeron 
los actos que, desde la Delega-
ción Municipal de Turismo y 
de Cultura se organizaron en 
la localidad  para conmemorar 

Éxito de asistencia a 
‘Lupercae en Urso’ 

Conmemoración de la Ruta Betica Romana. 

la historia de Osuna. Con la 
presentación del programa de 
actos por parte del delegado 
municipal de Turismo, Rafael 
Díaz, acompañado por el ar-
chivero y arqueólogo munici-
pales, Paco Ledesma y Juan 
Antonio Pérez Rangel, respec-
tivamente, comenzaba esta 
conmemoración a la Ruta Bé-
tica Romana.  Tras dicha pre-
sentación, se visitó el Museo 
Arqueológico y el entorno de 
la Torre del Agua. En una nue-
va sesión turística se realizó 
una visita al enclave de Urso, 
para también asistir y disfrutar  
en la Plaza Mayor de una re-
creación histórica de la época 
romana por parte de la Legio I 
Vernácula de la Colección Mu-
seográfica de Gilena. 

La compañía Ursoteatro 
también formó parte de estos 
actos con la interpretación de 
una versión adaptada de la 
obra teatral clásica Lisístrata, 
poniéndose el punto y final 
con  la ya mencionada cata 
maridaje, que contó con una 
charla informativa previa para 
que los asistentes supieran los 
productos a degustar. ~

EL DATO 
Vanesa Bení-
tez es la pri-
mera vez 
que se estre-
na como di-
rectora. 

ò

el XX Aniversario de la Ruta 
Bética Romana. 

Bajo el nombre Lupercae en 
Urso, el numeroso y variado 
público asistente pudo disfru-
tar durante un fin de semana 
de diferentes actos culturales 
y turísticos, con los cuales han 
aprendido más sobre el perío-
do romano, tan relevante en 
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La Virgen de la Encarnación. / Felipe Cecilia

Celebrado el 
Certamen de Saetas 
‘Carmen torres’ 

El Correo 
OSUNA 
{El pasado  10 de marzo, la 
iglesia de San Agustín se 
llenó del mejor cante con 
la celebración del XXXII 
Certamen de Saetas Car-
men Torres de Osuna que 
organiza la Hermandad de 
la Veracruz con la colabo-
ración del Ayuntamiento. 

La edición estuvo dedi-
cada a Manuel Yerbes, can-
taor de Saetas por Carcele-
ras, y a Manuel Cuevas,  jo-
ven promesa de este cante. 
En ella participaron can-
taores como Manuel Cue-
vas, Rubito hijo, Raúl Mon-
tesinos, Rocío Segura, 
Aroa Calas y Manuel Cue-
vas hijo. Un certamen que 
fue presentado por Manuel 

Reyes y que contó con la cola-
boración de la Agrupación 
Musical María Santísima de la 
Encarnación y  del tambor de 
Manuel Aranda El China.  

La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, destacó que, 
desde el Ayuntamiento, se 
viene apoyando el certamen 
que goza ya de gran prestigio 
en Andalucía y en el que se 
dan cita los mejores saeteros 
del momento. Un certamen 
que contribuye a difundir el 
patrimonio cofrade, un im-
portante impulsor de la eco-
nomía de la localidad. 

Todos los saeteros recibie-
ron una distinción  de la her-
mandad de la Veracruz, que 
fueron entregadas por la alcal-
desa de Osuna y el delegado 
municipal de Cultura. ~

El Correo 
OSUNA 
{El pasado 18 de marzo, 
Domingo de Pasión, rea-
lizaba su salida procesio-
nal María Santísima de la 
Encarnación, que partía 
de la iglesia de Fátima. 
Por quinto año consecu-
tivo la procesión gozó de 
una extraordinaria aco-
gida por parte de los ve-
cinos y vecinas de Osuna 
que la acompañaron en 
su recorrido por las ca-
lles de Osuna junto a los 
sones de su agrupación 
musical y de la Banda Vi-
lla de Osuna.  

Realizando su salida 

cuando se acercaban las 
seis de la tarde, la comitiva 
partía desde la iglesia Nues-
tra Señora de Fátima para 
continuar su itinerario por 
Travesía de Fátima, Cádiz, 
Albarizuela, callejuela San 
Juan, San Juan, Alcantari-
lla, Cristo de la Pax, plaza 
Arcipreste Govantes, Arci-
preste Valderrama, plaza 
del Duque, Molinos, Nava-
lagrulla, plaza Salitre, Man-
cilla, Maricadena, María de 
la Cueva, Fernando El San-
to, Ruiz de Alda, Manuel 
Puro, Rufina Cuadra y en-
trada al templo de Fátima 
sobre las diez y media de la 
noche. ~ 

Salida procesional 
de la Encarnación 

abre en tiempos muy opor-
tunos, en unas fechas pre-
vias a la celebración de la 
Semana Santa, siendo esta 
muestra un buen comienzo 
para esa idea de museo co-
frade, además de que en 
ella se puede contemplar 
un conjunto de enseres y 
un patrimonio que no están 
a la vista, pero que son 
igualmente tan dignos de 
admirar como los que salen 
en los cortejos». 

Más de medio centenar 
de enseres son los que se 
muestran en esta exposi-
ción, entre coronas, poten-
cias, sayas, estandartes, 
cruces de guía, esculturas, 
libros de reglas, libros de 
actas antiguos, cartelas, ja-
rras, fotografías, túnicas o 
cruces procesionales de las 
distintas hermandades de 
Osuna, que puede visitarse 
hasta el 31 de marzo. ~

El Correo 
OSUNA 
{El delegado municipal de 
Cultura, Manuel Rodríguez, 
inauguró en el salón de ac-
tos de la Casa de la Cultura 
de Osuna  la exposición Te-
soros cofrades de Osuna, en 
un acto en el que ha estado 
acompañado por el presi-
dente del Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías, 
Francisco Andrades, y a la 
que asistieron un gran nú-
mero de personas, repre-
sentantes en su mayoría de 
las distintas hermandades 
del municipio. 

En su intervención Ma-
nuel Rodríguez manifestó 
que «se trata de una mues-
tra donde la colección de 
enseres expuestos lucen de 
manera espectacular, pues 
gozan de un destacado va-
lor histórico y artístico, ade-
más del religioso, al mismo 
tiempo que se ha consegui-
do que el público pueda ver 
determinados objetos que, 
habitualmente, no están a 
la vista dado que no salen 
en  cofradías, por su delica-
deza o por su antigüedad». 

Además, el delegado mu-
nicipal de Cultura destacó 
que «esta exposición pre-
tende ser el germen de ese 
futuro Museo Cofrade sobre 
el que se viene trabajando 
con el fin de que Osuna 
pueda disponer del mismo. 

Un espacio que es muy de-
seado por el mundo de las 
cofradías y a cuyas herman-
dades hay que agradecer el 
interés mostrado por la ex-
posición, colaborando con 
ella y aportando verdaderos 
tesoros de sus casas». 

Manuel Rodríguez indicó 
también que «va a ser una 
exposición que permanez-
ca abierta hasta el 31 de 
marzo, con la intención, 
igualmente, de que pueda 
servir para que, tanto veci-
nos y vecinas de Osuna, co-
mo turistas la visiten, la co-
nozcan y consigamos una 
mayor promoción de nues-
tra Semana Santa y de todo 
el patrimonio que las her-
mandades atesoran». 

Por su parte, el presiden-
te del Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías 
de Osuna coincidió en se-
ñalar que «la exposición se 

Inaugurada en la Casa  
de la Cultura la exposición 
‘Tesoros cofrades de Osuna’

El delegado municipal de Cultura, Manuel Rodríguez, en la inauguración de ‘Tesoros cofrades de Osuna’.

Más de medio centenar de enseres se muestran en esta 
exposición que podrá visitarse hasta el 31 de marzo

EL DATO 
Se exponen 
más de me-
dio centenar 
de enseres, 
entre coro-
nas, sayas, 
estandartes, 
cruces de 
guía, escultu-
ras, libros, 
cartelas, ja-
rras, fotogra-
fías, túnicas 
o cruces pro-
cesionales. 
La muestra 
ha superado-
ya el millar 
de visitan-
tes. 

ò

El cantaor Manuel Cuevas. 

La exposición pretende ser el germen de ese futuro Museo Cofrade. 
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Una hornada con futuro

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{La cantera del Osuna Bote 
continúa recopilando éxitos 
en los últimos años. La de-
signación de María Marquina 
como directora deportiva su-
puso una metamorfosis en la 
fábrica del Raúl Carrosa, que 
ha multiplicado su cuota de 
relevancia en el primer equi-
po. La renovación de Miguel 
Centeno como entrenador de 
la primera plantilla ha su-
puesto la confirmación de 
una tendencia especialmen-
te positiva en los escalafones 
inferiores, desde los que han 
promocionado en la presen-
te campaña hasta cinco juve-
niles con destino al conjunto 
de la Villa Ducal. 

El Osuna Bote, sumido en 
la pugna por el anhelado as-
censo a la Primera Andaluza, 
equivalente a la antigua Re-
gional Preferente, ha firma-
do una excelente carta de 
presentación hasta el mo-
mento y, además, ha apadri-
nado el debut de hasta cinco 
juveniles en el certamen de 
la regularidad. Los afortuna-
dos son el extremo diestro 
Corti, que ya participó en la 
anterior temporada, el me-
diapunta Eslava, que en el 
mercado veraniego aterrizó 

El Osuna Legends, de gira
B. Ruiz 
OSUNA 
{Un grupo de componentes 
del Osuna Bote de veteranos 
fundó recientemente el Osu-
na Legends, un plantel inte-
grado por algunos de los me-
jores jugadores del cuadro 
veterano y que participan re-
gularmente en torneos de 
carácter amistoso. Su última 
intervención fue allende las 
fronteras nacionales, ya que 
el escuadrón de la Villa Du-
cal viajó hasta Alemania para 
dirimir un histórico envite 
ante el TSV 1860 München, 
uno de los equipos más lau-
reados de la Bundesliga. El 
emotivo encuentro se cele-
bró en la Ciudad Deportiva 
de la entidad muniquesa y se 
saldó con una impactante 
victoria gracias a los tantos 
de Antonio Montero y Curril-
son (1-2). 

El Osuna Legends entregó 
al capitán del cuadro teutón 
una réplica de la Colegiata de 
Osuna, un detalle que fue 
gestionado por el propio 
Ayuntamiento de Osuna. 

Imagen de los jugadores del Osuna Legends, antes del encuentro.

Acento ursaonés en 
la gala del ciclismo
B. Ruiz 
OSUNA 
{El auditorio de la Casa de 
la Cultura de Osuna fue el 
escenario elegido para ce-
lebrar el pasado 10 de mar-
zo la gala anual de premios 
del Circuito Provincial Di-
putación de Sevilla BTT 
Rally 2017-18. A la velada, 
apadrinada por la alcaldesa 
de Osuna, Rosario Andújar, 
acudieron 130 ciclistas que 
han intervenido en alguna 
de las pruebas del certa-
men provincial, en el que 
fueron condecorados los 
participantes que lograron 

alcanzar plazas de podio. 
En el reconocimiento de 
premios, que fueron entre-
gados por la diputada de 
Cultura y Ciudadanía, Ro-
cío Sutil, el presidente de la 
Federación Andaluza de 
Ciclismo, Manuel Rodrí-
guez, y el delegado de la 
Federación Andaluza de 
Ciclismo en Sevilla, Juan 
Fernández, fueron galardo-
nados los ursaonenses Eli 
Rodríguez, primera clasifi-
cada en la categoría máster 
30 femenina, y Alejandro 
Jiménez Díaz, primer clasi-
ficado en la etapa júnior. ~

Lance del encuentro Triana-Osuna Bote de la presente campaña. / Jesús Barrera

Durante el compromiso, los 
embajadores ursaonenses 
recibieron la visita de Ricar-
do Rojas Camuñez, un ursao-
nés que reside en la capital 
alemana. ~

Alejandro Jiménez y Eli Rodríguez posan junto a Rosario 

Andújar, alcaldesa, y Benito Eslava, concejal de Deportes.

Los juveniles Corti, Eslava, Isaac, Rafa Capitán e Ignacio 
Rodríguez se han estrenado en la Liga con el Osuna Bote

Un merecido ascenso
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club infan-
til festejó el pasado 18 de 
marzo su histórico y meri-
torio ascenso a la Tercera 
Andaluza, una categoría 
equivalente a la antigua 
Primera Provincial. El blo-
que que adiestran Jairo 
Muñoz, Dani Díaz y Adri 
Muñoz ha firmado una 
temporada sobresaliente, 
ya que celebró su hazaña 
con su casillero de derrotas 

huérfano. El cuadro del Raúl 
Carrosa debía ganar al Fútbol 
Base Marchena para certificar 
su escalada hacia la segunda 
competición en orden de rele-
vancia a nivel provincial y 
cumplió los pronósticos de 
forma autoritaria. La joven es-
cuadra de la Villa Ducal, que al 
cierre de esta edición aventa-
jaba en 19 puntos al segundo 
clasificado, el Arahal Balom-
pié, cerró el compromiso con 
brillantez después de sellar un 
revelador y concluyente 5-0. ~

en el Raúl Carrosa proceden-
te del Sevilla Este y que ya ha 
anotado 3 dianas, el lateral 
zurdo Isaac, el mediocentro 
Rafa Capitán y el lateral dies-
tro Ignacio, a los que se unen 
el mediocentro Jesús Capi-
tán y los metas José Mari y 
Juanma, quienes integraron 
alguna de las convocatorias.  

El valor de la cantera po-
dría crecer en las próximas 
semanas, ya que María Mar-
quina ha intensificado las 
gestiones para formalizar el 

retorno del talentoso extre-
mo José Ángel Ruda, actual-
mente en el División de Ho-
nor juvenil de la AD Nervión. 
El objetivo de la máxima res-
ponsable del capítulo de al-
tas y bajas es pactar en el me-
nor tiempo posible la incor-
poración de Ruda, que 
abandonaría el cuadro de 
Piscinas Sevilla cuando la Li-
ga se clausure. El atacante 
completó la anterior pretem-
porada en el Cádiz de la Divi-
sión de Honor. ~
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Entre los mejores europeos

Eladio Ruiz Pinto concluye de forma brillante la temporada 
indoor con un octavo puesto en el Europeo de Madrid

J. D. Pecellín 
OSUNA 
{Después de proclamarse 
campeón de Andalucía en 
los 3.000 metros de la cate-
goría de veteranos +35, com-
petición celebrada en Ante-
quera (Málaga) -8:58.38-, y 
de obtener el cuarto puesto 
en el Campeonato de España 
que tuvo como escenario la 
salmantina pista ‘Carlos Gil 
Pérez’ de la ciudad deporti-
va de la Aldehuela (marca de 
8:55.86), Eladio Ruiz Pinto 
ha puesto un broche de oro a 
su temporada de pista cu-
bierta con el octavo lugar en 
el Campeonato de Europa 
Masters que se ha disputado 
entre el 19 y el 24 de marzo 
en Madrid, concretamente 
en el óvalo municipal de Ga-
llur. 

La final de los 3.000 lisos 
reunió a 15 atletas en cada 
una de las dos series, es de-
cir, un total de 30 partici-
pantes, con Eladio Ruiz par-
tiendo con el sexto mejor re-
gistro de su carrera (8:46.11). 
El atleta del Club Atletas 
d’Élite de Osuna logró el oc-
tavo mejor registro de la fi-
nal, cruzando la meta en un 
tiempo de 8:57.44.  

Se proclamó campeón 
continental el vallisoletano 
Isaac Rico, con una marca de 
8:30.02, seguido del toleda-
no Pedro Vega (8:36.41), el 

Eladio Ruiz Pinto (dorsal 866), durante el Cto de España en Salamanca. / EDD

campeón de España en Sala-
manca, y del gallego Gusta-
vo Platas (8:39.01). El ursao-
nense pasó el primer mil en 
un crono de 2:53 y el segun-
do lo hizo en 5:52, cuando el 
paso de los más rápidos fue 
de 2.50.6  y 5.41.2, respecti-
vamente.  

«Me faltó algo de chispa 
en el último mil, en el que se 
me fueron unos segundos, 
pero no había más. Siempre 

satisfecho, hoy este era mi 
puesto. Temporada de pista 
cubierta finiquitada. Algu-
nos se conforman con poco 
yo prefiero la ambición y el 
medirme con los mejores», 
escribió en su cuenta de fa-
cebook tras su participación 
en el Campeonato de Europa 
de Madrid, donde estuvo 
acompañado por su entrena-
dor, el también ursaonense 
Miguel Ángel Espada. ~

Ni la lluvia frenó a las motos solidarias

J. D. Pecellín 
OSUNA 
{La lluvia y el viento no pu-
dieron con la ruta motera 
que el pasado día 17 reunió a 
90 pilotos en Osuna con un 
fin solidario. Desde Málaga, 
Sevilla, Cártama, Écija y mu-
chos puntos más de Andalu-
cía llegaron participantes 
para esta salida con motos 
de campo que organizaron 
un grupo de aficionados con 
el fin de ayudar a Víctor, un 
compañero que sufrió un 
grave accidente del que, 
afortunadamente, se está re-
cuperando, pero que le im-
pide en este tiempo atender 
su negocio. Abraham Padilla 
y Daniel, junto a algunos 
más, pusieron en marcha es-

ta iniciativa, para un recorri-
do precioso de unos 70 kiló-
metros por caminos y vere-
das del entorno natural de 
Osuna, pasando por la zona 
de La Gomera y Las Viñas. 

Todo el dinero recaudado 
con las inscripciones y las 
muchas colaboraciones, en-

tre las que destacan las del 
Ayuntamiento de Osuna y 
distintas empresas de la lo-
calidad, irá destinado a ayu-
dar a Víctor en su recupera-
ción, esperando que en bre-
ve pueda disfrutar de nuevo 
de su pasión por las motos 
junto a sus compañeros.  ~

Los participantes en la ruta disfrutaron de una gran jornada pese a la lluvia. 

La belleza de ‘El 
Calvario del Dragón’ 
en su tercera edición

Senén Escalante 
OSUNA 
{El próximo 8 de abril se ce-
lebrará la III edición del 
‘Trail El Calvario del Dra-
gón’, una de las pruebas 
atléticas más esperadas de 
toda la temporada en la pro-
vincia, ya que esconde un 
gran encanto por los paisajes 
montañosos y rutas natura-
les que componen el trazado.   

Se llevará a cabo en la zo-
na de ‘El Calvario’ , teniendo 
la salida en el circuito de 
motocross, para posterior-
mente pasar al terreno de 
montaña que rodea a la er-
mita. Se espera que para este 
año el número de partici-
pantes ascienda a unos 250 
corredores, divididos en las 
diferentes modalidades, que 
serán tres en esta ocasión: el 

Trail, que tendrá un recorri-
do de 21 kilómetros (desni-
vel positivo acumulado de 
860 m. aprox), el Minitrail, 
con una distancia de 10 kiló-
metros, y por último y de 
forma novedosa este año, el 
Canicross, una modalidad 
en auge que tiene la peculia-
ridad de que el corredor va 
acompañado en la carrera 
por su perro durante un tra-
zado de aproximadamente 
6’5 kilómetros. El ‘III Trail 
Osuna’ lleva el nombre de 
‘El Calvario del Dragón’ en 
alusión a la afamada serie te-
levisiva Juego de Tronos, ya 
que se rodó un capítulo en la 
propia Osuna hace unos 
años.  El Trail, organizado 
por Atletas D’Elite, tiene 
abierta la inscripción hasta 
el viernes 6 de abril. ~

Salida de la segunda edición en El Calvario.

Juan Zamora brilla  
en el Territorial de 
Albacete de pádel

J. D. Pecellín 
OSUNA 
{El ursaonense Juan Zamora 
ha disputado el Torneo Terri-
torial de Castilla-La Mancha 
en Albacete, clasificatorio 
para el TyC Premium de Bil-
bao, en el que se ha procla-
mado campeón en categoría 
benjamín, con el madrileño 
Izan Ranera, y disputaba la 
final de consolación en alevi-
nes, donde formó pareja con 
el jiennense Alejandro Calvo. 

Fueron alrededor de 100 
parejas, llegadas de todos los 
puntos del país, los que han 

competido en en Albacete 
durante los días 17 y 18 de 
marzo. En el cuadro benja-
mín, Zamora y Ranera de-
mostraron una evidente su-
perioridad, como ya sucedió 
en otro torneo reciente en 
Valladolid. Así, en el plan de 
esta gran promesa de pádel 
andaluz y español está afron-
tar en próximas fechas el Te-
rritorial andaluz, en Grana-
da, únicamente en la catego-
ría de alevines, para  seguir 
progresando y mejorando 
ante jugadores dos años ma-
yores que el ursaonense.   ~



Osuna

OSUNA 
{Todos los pueblos de nues-
tro ámbito cultural han en-
contrado la manera de ex-
presar sus costumbres y 
sentimientos en ritos entra-
ñables y emotivas celebra-
ciones,  a través de expresio-
nes dotadas de una impor-
tante carga de ritualidad.  
Una de estas formas de ex-
presión es, sin duda, la Se-
mana Santa, una festividad 
que se ha transmitido en el 
tiempo en virtud de esa ne-
cesidad colectiva de los pue-
blos de configurar unos refe-
rentes por los que hacer dis-
currir los sentimientos, y 
con los que se han consoli-
dado unas fórmulas recias 
de expresión de la pasión 
cristiana, valores que resu-
men el significado de la Se-
mana Santa. 

Y Osuna es precisamente 
uno de esos pueblos en los 
que la Semana Santa está 
firmemente arraigada en el 
sentir de todos los ursao-
nenses, los de aquí y los que 
vienen expresamente en es-
tas fechas para disfrutar de 
esta festividad. Porque la 
Semana Santa de Osuna es 
la Semana Grande de Pa-
sión, la que abre las puertas 
a la primavera, siendo  el 
máximo exponente en estas 
fechas de los valores cultu-
rales, las costumbres, el fer-
vor popular y los sentimien-
tos que definen a nuestro 
pueblo.  

Bien es cierto que, con el 
paso del tiempo, el pueblo 
cambia, las ideas y los pen-

una estampa inigualable 
que se engalana y se brinda 
a ella como es nuestro pue-
blo, Osuna. Además, a todo 
esto se suman  los pregones, 
los certámenes de bandas, el 
prestigioso certamen de sae-
tas Carmen Torres y todos 
los actos que se celebran en 
las fechas previas a la Sema-
na de Pasión, y que han lo-
grado ese marcado carácter 
turístico que ha adquirido 
nuestra Semana Santa, ha-
ciendo que se consolide co-
mo uno de los destinos pre-
feridos de turismo interior 
para quienes viajan en estas 
fechas, aspecto éste que re-
dunda, sin duda, en benefi-
cio de las hermandades, de 
nuestra Semana Santa y de 
Osuna en general. 

Una conjunción de valo-
res que permitirá a quienes 
están y quienes vengan a 
Osuna respirar esa mezcla 
de sensaciones y sentimien-
tos que se mueven entre la 
devoción, la religiosidad, el 
fervor popular, el colorido, 
los olores a incienso y aza-
har, el bullicio de las salidas 
y las entradas de las proce-
siones en sus templos, los 
silencios, la invitación a la 
interioridad, la voz del ca-
pataz, el sonido de las mar-
chas procesionales, y la so-
lemnidad y majestuosidad 
con la que lucen los pasos a 
través de nuestras calles. 
Ojalá el tiempo nos acompa-
ñe esta semana para que po-
damos disfrutar de nuestra 
espléndida Semana Santa 
de Osuna. ~

Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía por su valor histórico y artístico

Semana Grande de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La esperada voz y el men-
saje de un cofrade compro-
metido y entregado no de-
fraudó a nadie el pasado 
domingo en la pronuncia-
ción del Pregón de la Sema-
na Santa de Osuna, pues 
cientos de ursaonenses su-
bieron a la Colegiata, sa-
biendo de la grandeza y al 
mismo tiempo de la humil-
dad que  Álvaro Reina Gar-
cía atesora en su interior, 
siendo protagonista de este 
domingo de Pasión previo 
al Domingo de Ramos, al ser 
él quien con una exquisita 
prosa literaria, sus símiles 
entre su pueblo y la Semana 
Santa, hilvanó un pregón en 

el que todo tuvo su espacio, 
defendiendo con él las tra-
diciones y a los cofrades y a 
todo lo que rodea al mundo 
de las cofradías. 

Tras ser presentado por 
el pregonero del pasado 
año, José Manuel Torrejón, 
Álvaro Reina ofreció 55 mi-
nutos de una obra de arte 
magistral, que no fue sino 
una exposición de sus am-
plios conocimientos, los 
cuales provocaron que el 
medio millar de asistentes 
enmudecieran a lo largo de 
ese tiempo ante la lectura 
de su brillante pregón, du-
rante el cual recorrió, to-
das y cada una de las her-
mandades de Osuna, enla-
zando con la poesía, el 

arte, con detalles, momen-
tos, gestos o sentimientos. 
Todo ello con un gusto ex-
quisito por la palabra pre-
cisa, dada su pasión por la 
literatura, lo cual, hará que 
sea un pregón que quede 
siempre en el recuerdo y 
en la memoria de los cofra-
des de Osuna. 

En cuanto a su forma-
ción, Álvaro Reina es licen-
ciado en Publicidad y Rela-
ciones Públicas. Actual vi-
cepresidente del Consejo 
Local de Hermandades y 
Cofradías de Osuna, perte-
nece a las hermandades de 
la Virgen de los Dolores, y 
de la Humildad y Pacien-
cia,  y cuenta con un am-
plio currículum cofradiero, 

Álvaro Reina pregona la Semana Santa de Osuna 
que va desde los pregones 
de la Juventud Cofrade 
(2002), de la Patrona (2010) 
y de las Siete Palabras 
(2000), hasta innumera-
bles presentaciones y di-
sertaciones, dentro y fuera 
de Osuna, siguiendo así los 
pasos de su padre, Eloy 
Reina, quien ya fue prego-
nero en el año 1985. 

Previo al Pregón de la 
Semana Santa, ya ha teni-
do lugar el Pregón de la Ju-
ventud Cofrade, a cargo de 
Luisa Rodríguez Reina, y el 
Pregón del Costalero, ofre-
dido por Jairo Muñoz. El 
sábado pasado, 24 de mar-
zo, tuvo lugar el Pregón de 
las Siete Palabras, en la 
iglesia de San Agustín. ~Álvaro Reina. / Clara Domínguez

samientos evolucionan, sin 
embargo, la Semana Santa 
ha sabido salvaguardar, 
conservar y mantener siem-
pre la esencia de su signifi-
cado, siendo particular-
mente la Semana Santa de 
Osuna ejemplo de esta 
constancia y de estos valo-
res, estando presente de 
manera muy viva en nues-
tra historia desde hace más 
de seis siglos, a lo largo de 
los cuales se han superado  
todos los avatares del pasa-
do para consolidarse como 
una de las más bellas y au-
ténticas de cuantas se cele-
bran en Sevilla y en Andalu-
cía, habiendo sido declara-
da Fiesta de Interés 
Turístico de Andalucía. 

Una belleza y autentici-
dad que le viene dada por el 
valor artístico y estético de 
las tallas que realizan su es-
tación de penitencia, desde 
el Domingo de Ramos hasta 
el Sábado Santo por las ca-
lles de Osuna, y por la dedi-
cación y el trabajo perma-
nente que, durante todo el 
año, desempeñan los cien-
tos de hermanos y herma-
nas de todas las cofradías de 
nuestro pueblo, quienes tie-
nen ese firme empeño de 
que cada vez nuestra Sema-
na Santa goce de mayor es-
plendor. Son éstos los dos 
pilares esenciales sobre los 
que se asienta nuestra Se-
mana Santa, la cual se recu-
bre de una mayor belleza, si 
cabe, cuando los pasos se 
mecen en su recorrido por 
muchos de los rincones de Cartel de Semana Santa de Osuna 2018 de Jonathan Sánchez. 
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