
Cantillana, 27 de marzo de 2015

NOTA DE PRENSA

VILLALOBOS DESTACA LA INVERSIÓN DE 7,5 MILLONES DE EUROS EN CANTILLANA POR PARTE DE
LA DIPUTACIÓN DURANTE EL PRESENTE MANDATO

Durante la visita a la localidad, ha inaugurado junto a la alcaldesa el ‘Museo de Ocaña’ y las
instalaciones de la piscina cubierta municipal

El  presidente de la Diputación de Sevilla,  Fernando Rodríguez Villalobos,  anunció esta mañana  “la
inversión de más de 7,5 millones de euros destinados por la institución provincial a Cantillana durante
el  mandato que ahora finaliza”.   En una visita  realizada al  municipio para inaugurar  junto con la
alcaldesa, Ángeles García, el museo dedicado a José Pérez Ocaña, vecino del municipio, el presidente
puso  en  valor  la  “importancia  de  cuantas  iniciativas  hemos  desarrollado  en  Cantillana” tanto
directamente desde Diputación, como en coordinación con otras administraciones para “homogeneizar
la  calidad de los servicios que prestamos a la ciudadanía, evitando desigualdades  por circunstancias
geográficas, económicas, sociales o poblacionales”, dijo.   

“En línea con esa apuesta por estar especialmente cerca de los pueblos de menos de 20 mil habitantes,
inauguramos hoy un museo en el interior del remozado Convento de San Francisco, que acercará tanto
a los vecinos y vecinas de Cantillana, como a los  visitantes, la  vida y obra de vuestro pintor Ocaña”,
dijo  el  presidente.  Se  trata  de  un  “espacio  expositivo   excepcional” en  el   municipio,  de  estilo
contemporáneo que va a  acoger con carácter permanente la colección museográfica de Ocaña y
contribuirá a la vinculación con Cantillana y Andalucía de su obra y figura.  

Para su apertura, se ha diseñado una primera exposición que tiene por objeto ofrecer una panorámica
general no sólo de la obra, sino también del personaje, abordando una nueva visión del genial Ocaña
reconstruida con imágenes inéditas, su vestuario más conocido y material informativo recopilado de
grandes  eventos  realizados  en  su  nombre.  Además,  el  mandatario  provincial  añadió  durante  la
inauguración que “la apertura del museo de Ocaña supone el reconocimiento a uno de los más ilustres
cantillaneros” y ofrecerá a los vecinos y a los visitantes, un espacio permanente dedicado a su obra, a
su vida y a los valores que representaba.

En este sentido, la alcaldesa y el presidente han coincidido en apuntar la importancia  de poner en valor
el  espacio  arquitectónico del  antiguo convento  de San Francisco y  la  instalación del  museo como
oportunidad para impulsar el turismo en Cantillana.

Villalobos añadió durante su estancia en Cantillana que la institución provincial destinó en la legislatura
227 mil euros principalmente a acciones culturales, deportivas y de juventud “que casan  a la perfección
con la decidida apuesta de este Ayuntamiento por  el fomento de estos pilares  a través de la promoción
de tan necesarias infraestructuras,  “que sin duda construyen ciudad y contribuyen a la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes”, dijo.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/


OCAÑA
José Pérez Ocaña (1947-1983) fue un gran artista nacido en Cantillana pero que vivió una importante
parte de su vida en Barcelona. Su inconfundible pintura es una de las aportaciones más importantes a
los movimientos pictóricos de vanguardia de los años 70 y principios de los 80. Ocaña fue uno de los
máximos exponentes de la  libertad,  sin  atender a las posibles consecuencias  de  un  país  todavía
anquilosado en unos valores arcaicos y peligrosos. Falleció en septiembre de 1983 en un hospital de
Sevilla,  tras  sufrir  un accidente  una semana antes con un disfraz  que él  mismo confeccionó y  que
desafortunadamente se quemó, produciéndole graves quemaduras.

PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
Posteriormente, Villalobos y García se desplazaron a la nueva piscina cubierta municipal para inaugurar
esta infraestructura, que cuenta con 700 metros cuadrados de instalaciones, un vaso principal de 300
metros  cuadrados,  con  capacidad  para  albergar  a  a  104  bañistas  simultáneamente  y  viene  a
incrementar  las  actividades  deportivas  de la  localidad.   La  piscina  ofrece un amplio  programa de
actividades  deportivas acuáticas abiertas a deportistas de todas las edades e incluye, además, el baño
libre e independiente con la reserva permanente de calles en el vaso.  La instalación permanece abierta
11 horas diarias de lunes a viernes y cuatro horas los sábados, cuestión que facilita su uso.

En este punto de la visita, el presidente Villalobos subrayó los 3,93 millones de euros que ha invertido la
Diputación en obras de mejora en Cantillana en los últimos cuatro años, que  “junto a instalaciones
como la  piscina  cubierta  o  el  museo han  propiciado  un  cambio  a  mejor  en  el  urbanismo  de  la
localidad”. 

Finalmente,  el  presidente  valoró  el  “salto  adelante que  ha  dado Cantillana   en  los  últimos  años
impulsado en buena parte por las inversiones recibidas” que vienen a incrementar la calidad de vida de
la ciudadanía.  Precisamente  en partidas  para la mejora de la  calidad de vida de las  personas,  la
institución  provincial  ha  invertido  2,44  millones  de  euros  en  Cantillana,  en  la  legislatura  que
próximamente expira.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/

