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Povincia 

Osuna 

Rafael Manzano 

Hoy se reinician los actos de 
homenaje a Rodríguez-Buzón 

Osuna. Salvador Aguilar 
Hoy lunes, a las ocho de la noche, se reini

cian los actos de homenaje a Manuel Rodrí
guez-Buzón, gran valedor del patrimonio histó-
rico-artístico de Osuna, a los diez años de su 
fallecimiento. Así, en la 
iglesia Colegiata de 
San ta María de la 
Asunc ión, el arqu i 
tecto Rafael Manzano 
Marios, quien dirigiera 
en su día obras de 
restauración del pri
mer templo ursaonés, 
ofrecerá la conferencia 
«Manuel Rodríguez-
Buzón, conservador 
de la c iudad de 
Osuna». 

Los actos de home
naje a la memoria de , 
Rodríguez-Buzón comenzaron el pasado día 
14, fecha en que se cumplió el décimo aniver
sario del óbito, con una misa en la iglesia de 
San Agustín, donde está canónicamente esta
blecida la Hermandad de la Vera-Cruz, de la 
que fue hermano mayor hasta su muerte. 

Pasado mañana, miércoles, los actos en la 
Colegiata continuarán con una velada lírica que 
empezará a las ocho de la noche y que estará 
a cargo de componentes del Grupo Barro, del 
que forman parte, entre otros, Enrique Soria 
Medina y Onofre Rojano. Amenizará el piano 
flamenco del gran maestro ursaonés Pepe Ro
mero. 

En estos actos de homenaje a Rodríguez-
Buzón participará también Enrique Valdivieso, 
catedrático de Historia del Arte de la Hispa
lense. El profesor Valdivieso dictará el próximo 
viernes, día 2, la conferencia «Murillo, pintor de 
la vida popular», en sesión que también se de
sarrollará en la Colegiata, a partir de las ocho 
de la noche. 

El homenaje culminará a mediodía del sá
bado, día 3, con el concierto de órgano y 
trompa que, en la Colegiata, ofrecerán el canó
nigo organista de la Catedral de Sevilla, José 
Enrique Ayarra Jarné, y Miguel Colmenero. El 
concierto empezará a las doce y media del 
mediodía y, a su conclusión, se procederá en 
el jardín del Sepulcro Ducal a descubrir un 
busto de Rodríguez-Buzón, obra de Miguel 
García por encargo del Ayuntamiento. Con ello 
culminarán también los actos que, a lo largo de 
este año, han conmemorado el XXX aniversario 
de la fundación del Patronato de Arte de 
Osuna y el XXV aniversario del establecimiento 
del museo de arte sacro del monasterio de la 
Encarnación. 

Por otra parte, recientemente fue clausu
rado, en el salón de actos de la Gerencia de 
Urbanismo, el I Curso de Preformación dirigido 
a mujeres, organizado por el Ayuntamiento de 
Osuna, a través de la Concejalía de la Mujer, y 
el Instituto Andaluz de la Mujer. El número total 
de participantes en el curso, desarrollado a lo 
largo de este año y dividido en tres partes, con 
120 horas cada una, fue de 32 mujeres con in
tereses comunes en aspectos como participa
ción laboral y formación. 

Los objetivos eran desarrollar dinámicas que 
posibilitaran el cambio de actitud de estas mu
jeres y lograr una mayor participación social. 

Las Navas de la Concepción 

Calvo explicó el plan de actuación 
del PP en la Sierra Norte 

Las Navas de la Concepción. S.P. 
El diputado del Partido Popular de Sevilla en 

el Parlamento de Andalucía Miguel Calvo ha vi
sitado el municipio de Las Navas de la Con
cepción, para mantener una reunión con veci
nos del pueblo, orga
n izada por la 
presidenta local del 
P P , María Flor Olive
ros, en la que infor
marles de las actua
ciones de parlamenta
rias del Part ido 
Popular. 

En relación con la 
política de promoción 
de los Parques Natu
rales, Miguel Calvo in
formó de las recientes 
iniciativas del Grupo 
Popular en el Par la
mento, orientadas a 
cambiar el sistema de elección de los presi
dentes de las juntas rectoras y a impulsar una 
actuación decidida del Giobierno para favore
cer el desarrollo económico de la zona, com-
patibilizándolo con la promoción de los espa
cios naturales. 

En este sentido, los reunidos plantearon su
gerencias encaminadas al mejor aprovecha
miento de los recursos naturales del Parque de 
la Sierra Norte, como son el corcho, la limpieza 
del monte o el turismo rural. 

Miguel Calvo 

Herrera 

Educación corrobora la construcción 
de un centro de Secundaria 

Herrera. Antonia G. Borjas 
A través de la reunión celebrada en la locali

dad sevillana de Herrera de delegados provin
ciales, alcaldes y fuerzas locales de la Sierra 
Sur, la localidad enfitriora ha visto despejadas 
las incógnitas en su tema prioritario: la cons
trucción de un centro de Enseñanza Secunda
ria. 

A espera de la aprobación del Presupuesto 
95, el delegado provincial de Educación ha ra
tificado la inclusión de una partida presupues
taria para la primera fase de ejecución de 
obras del instituto de Herrera con cargo a los 
presupuestos de 1995. 

A raíz del cónclave, el delegado, Rafael 
Rodríguez, se ha comprometido a mantener 
una reunión con los distintos alcaldes de la co
marca y también con los representantes de los 
consejos escolares municipales para que la 
decisión final a adoptar en el ámbito territorial y 
el número de modalidades de Enseñanza Se
cundaria postobligatoria esté en función de la 
coordinación comarcal. Esta iniciativa de edu
cación se ha visto adoptada de puesta en mar
cha del centro escolar. 

Este satisfacerla las necesidades de en
señanza obligatoria y postobligatoria con el 
funcionamiento de distintos bachilleratos, así 
como la Formación Profesional de Segundo 
Grado y los cursos formativos en interrelación 
con las necesidades de la comarca. 

Dos Hermanas 

Vecinos de «El Olivar» solicitan 
un solar para el local social 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
La Asociación de Vecinos El Olivar, que pre

side César Jaime Rodríguez, ha dirigido un es
crito al concejal delegado de Urbanismo, Fran
cisco Sánchez, para que estudie la posible ce
sión de un solar de propiedad municipal con 
destino a la construcción del local social de la 
entidad vecinal. 

Los vecinos consideran viable la propuesta 
de cesión de estos terrenos, que se encuen
tran en la extensión geográfica de la asocia
ción, concretamente al final de la calle Carlos I, 
en la confluencia con la avenida de Los Pírra-
los, ya que se trata de un solar con planta irre
gular, en uno de cuyos extremos entienden los 
vecinos que podría construirse la sede de la 
entidad. «Además, dejaría el solar restante 
-explican- con forma más regular y estética de 
cara a su futuro acondicionamiento como zona 
verde. Y serviría -continúan- para almacén de 
los útiles municipales utilizados en la conserva
ción de la misma.» -

En este sentido, el Grupo municipal de IU-
CA, a través de su portavoz, Antonio Morillas, 
elevó una pregunta a los miembros de la Comi
sión Municipal de Gobierno para conocer la 
respuesta que van a recibir los vecinos de El 
Olivar por parte del Ayuntamiento. Antonio Mo
rillas explicó la intención de las autoridades 
municipales de encauzar todos los trámites 
desde la Delegación de Participación Ciuda
dana, cuyo máximo responsable es Antonio 
Delgado. Asimismo, la asociación de vecinos 
afirma que no existe en la zona local alguno 
disponible para acoger la sede social, ni previ
sión de futuras construcciones, por cuanto 
ruegan que los responsables municipales estu
dien la propuesta de cesión de dicha parcela 
de terreno resaltando la necesidad de construir 
el local social, tanto para el buen funciona
miento de la asociación, celebración de activi
dades culturales y recreativas, como básica
mente para favorecer la convivencia e integra
ción de todos ios vecinos del barrio. 

Desperfectos 
Del mismo modo, los vecinos de El Olivar 

han expresado su contrariedad a los responsa
bles municipales por la situación en que se en
cuentra la barriada. A este respecto, han pre
sentado un escrito en el registro municipal en 
el que exponen las quejas de los vecinos de la 
calle Pasaje de los Faeneros con relación a los 
desperfectos ocasionados en la zona y que, 
como indican los propios afectados, vienen re
clamando particularmente desde hace tres 
años. Así las cosas, los vecinos aseguran que 
la contestación de las autoridades ha sido 
siempre que «hay otras cosas más urgentes», 
mientras esperan el momento de que los servi
cios municipales lleven a cabo las oportunas 
reparaciones en la vía pública que, a su juicio, 
«cada día sigue deteriorándose más», aseve
ran. 

De tal forma que los vecinos de El Olivar 
consideran que ya es hora, al cabo de transcu
rridos tres años, de ejecutar las obras: «Han 
tenido un hueco -lamentan- para que subsa
nen dichos desperfectos». Al hilo, los residen
tes del Pasaje de los Faeneros confían que las 
autoridades municipales no dejarán pasar más 
tiempo y que se reparará la calle a la mayor 
brevedad de tiempo posible. 
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