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Imagen del polígono industrial Las Vegas donde las naves industriales que se vayan a levantar se beneficiarán de las nuevas ordenanzas fiscales. / El Correo

El pleno aprobó la congelación de los tributos en 
2016 y la eliminación del impuesto de obras con el 
fin de favorecer la creación de puestos de trabajo

Las nuevas ordenanzas fiscales prevén la congelación de los tri-
butos y tasas para 2016 con el objetivo de fomentar la creación 
de empleo. Unas medidas a las que se añaden otras iniciativas 
que prevén la eliminación del impuesto de construcción y obra 
para todo aquel que levante una nave industrial, monte una 
empresa o construya o rehabilite su vivienda. // 3

Osuna juega con cabeza 
la apuesta por el empleo
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35 empresas optan a construir 
la nueva Universidad de Osuna
El proceso de tramitación de las ofertas entra en su recta final y busca conceder 
la ejecución de la obra, dotada con más de 7 millones y medio de euros

C.S.S 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na, a través de su alcaldesa 
Rosario Andújar, ha dado a 
conocer que son 35 las em-
presas que se han presenta-
do al concurso de adjudica-
ción de las obras para la 
edificación del Centro de 
Recursos y Aprendizaje en 
el Medio Rural (CREAR) y 
que será el espacio que sir-
va para la ampliación de la 
actual escuela universitaria 
de Osuna. 

Tras esta primera mesa 
de contratación, que presi-
de la alcaldesa de Osuna, 
junto con miembros del 
equipo de gobierno y repre-
sentantes de los grupos de 
la oposición de la Corpora-
ción Municipal, Rosario An-
dújar ha indicado que ésta 
se establece para compro-
bar que las empresas parti-
cipantes aportan toda la 
documentación necesaria 
requerida, tramitación que 
han superado estas 35 so-
ciedades. 

El gran interés que ha 
despertado la construcción 
de este nuevo edificio ha 
llevado a que concurran a 
la misma empresas de dis-
tintos puntos de España 
como Sevilla, Granada, Má-
laga, Almería, Jaén, Bada- Imagen de cómo será el recibidor. / El Correo

Infografía del proyecto de la nueva Universidad de Osuna, que estará ubicada en la Avenida de la Constitución. / El Correo

Designada la misma y su-
perados todos los trámites 
burocráticos legalmente es-
tablecidos, la alcaldesa de 
Osuna manifestó también 
que está previsto que las 
obras comiencen en el pri-
mer trimestre del próximo 
año 2016 y que se esperan 
que estén terminadas en 
ese plazo máximo de año y 
medio para hacer posible 
que este nuevo edificio en-
tre en funcionamiento para 
el curso 2017-2018, que 
además tendrá un carácter 
funcional, con instalacio-
nes específicas para alber-
gar todas las especialidades 
actuales y los nuevos gra-
dos que se puedan ir incor-
porando, una vez que se 
disponga de este espacio. 

El nuevo centro, que 
cuenta con un presupuesto 
de 7.600.000 euros, se ubi-
cará en una superficie de 
6.800 metros cuadrados, 
que se distribuirán en tres 
plantas y estará situado en 
la Avenida de la Constitu-
ción, junto a la Residencia 
Universitaria. Dispondrá de 
16 aulas, un aula de infor-
mática, 22 despachos, 14 
seminarios y todos los es-
pacios auxiliares, como es 
una biblioteca, laborato-
rios, sala de lectura, con-
serjería, cafetería, come-
dor, aparcamientos y zonas 
verdes. Esta ampliación se 
hacía necesaria por el creci-
miento de los grados en la 
escuela universitaria, ade-
más del nuevo máster de 
Secundaria. Un aumento 
que ha propiciado que ya 
sean más de un millar los 
estudiantes matriculados 
en esta escuela adscrita a la 
Universidad de Sevilla y 
que permita, además, que 
con este nuevo edificio más 
de 1.800 estudiantes pue-
dan encontrar un espacio 
idóneo para cursar sus gra-
dos universitarios, dándose 
así un salto cualitativo en 
las enseñanzas superiores. 

Finalmente, dada la im-
portancia y envergadura de 
este proyecto, el Ayunta-
miento de Osuna tiene de-
positadas las esperanzas en 
que la edificación de este 
nuevo centro universitario 
favorezca a crear un mayor 
dinamismo laboral en el 
sector de la construcción y, 
en consecuencia, en todos 
aquellos gremios profesio-
nales, directamente rela-
cionados con éste, como 
son la fontanería, electrici-
dad, carpintería, pintura o 
equipamientos mobiliarios, 
entre otros. ~

Se ubicará en 
una superficie 
de 6.800 metros 
cuadrados, con 
tres plantas 

joz, Madrid u Orense, sien-
do Ufacón, S.L. la única 
empresa local que se ha 
presentado a este concur-
so. Todas ellas  han presen-
tado, también ya, su pro-
puesta económica –presu-
puesto de la obra–, el 
período de garantía que 
ofrecen una vez finalizada 
y el tiempo de ejecución, 
que no ha de superar el 

máximo de 18 meses. Pró-
ximamente, se volverá a 
reunir la mesa de contrata-
ción para proceder a la 
apertura de dichos sobres 
y conocer cuál es la mejor 
oferta económica en fun-
ción de los tres criterios 
anteriores, lo que determi-
nará finalmente la empre-
sa seleccionada para llevar 
a cabo esta edificación. 

Detalle de los exteriores del futuro centro. / El Correo
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La última 
temporada 
de siembra 
suma nuevos 
empleos en 
las Turquillas
Se plantarán tomillo, romero o 
lavanda, además de trigo, heno, 
garbanzo y espárrago, entre otros
C.S.S. 
OSUNA 
{Llegadas estas fechas, co-
mienza la campaña de 
siembra en todas las tierras 
cultivables, como así ocu-
rre en Las Turquillas, finca 
que el Ministerio de Defen-
sa tiene cedida al Ayunta-
miento de Osuna para su 
gestión en materia de agri-
cultura ecológica y de tu-
rismo rural desde 2009 a 
través de la entidad muni-
cipal Turqgesa, S.L. 

La concejala de Agricul-
tura, Asunción Bellido, ma-
nifestó que «en estos días se 
ha comenzado con el cultivo 
de plantas aromáticas, con 
las que ya hemos consegui-
do realizar el ciclo entero de 
su producción, es decir, en 
el vivero municipal planta-
mos los esquejes, cuando 
éstos adquieren su tamaño 
son trasplantados en Las 
Turquillas, posteriormente 
recolectamos, secamos, cri-
bamos y envasamos para su 
comercialización». 

En total son seis los tipos 
de plantas aromáticas y me-
dicinales: tomillo y romero, 
de las que son posible obte-
ner tres o cuatro cortes 
anuales; lavanda; hierba-
buena e hinojo que se culti-
van en el vivero municipal, 
y moringa, de la que se plan-
tarán dos hectáreas en el 
próximo mes de febrero. De 
todas estas hierbas se pro-
ducen en su conjunto 
5.000 kilos que ya tienen 
destinatarios, pues se ven-
den a dos empresas espa-
ñolas,  ubicadas en Catalu-
ña y Valencia, y una france-
sa. La primera compra las 
aromáticas para la elabora-
ción de cosméticos y las 
otras dos para infusiones. 

Asunción Bellido destacó 
el resultado tan satisfactorio 
que ha demostrado tener la 
finca Las Turquillas a través 

de la gestión realizada por 
el Ayuntamiento de Osuna, 
propiciando que durante 
este año 2015 no haya habi-
do ninguna parada en el 
periodo de recolección de 
los diversos cultivos en di-
cha finca. 

Esto ha motivado que 
durante los doce meses 
Turqgesa S.L. posibilitara la 
contratación de un impor-
tante número de peones 
agrícolas, concentrándose 
los mismos en los periodos 
donde el cultivo predomi-
nante de Osuna y comarca 
(el olivar) es capaz de gene-
rar menos mano de obra, 
por lo que se ha conseguido  
que todas y todos los peo-
nes agrícolas estén ocupa-
dos durante el año. En total 
han sido 1.000 peonadas las 
generadas por Turqgesa S.L. 
en lo que llevamos de año 
2015, a ello hay que sumarle 
el empleo que se genera a 
través del plan empleo esta-
ble y PER. 

En este sentido, Asunción 
Bellido resaltó que «hay que 
tener en cuenta que el pro-
yecto de Las Turquillas no 
sólo persigue un fin agríco-
la, sino que tiene un marca-
do objetivo social enfocado 
a la generación de puestos 
de trabajo, ya que el mante-
nimiento y la recolección de 
plantas aromáticas, y de to-
dos los que  se dan a lo largo 
del año, implica la contrata-
ción de personal agrícola». 

La cadena de cultivos 
continuará con la siembra 
de trigo –para pastas ecoló-
gicas–, heno, garbanzo y es-
párragos, y, paralelamente 
una nueva plantación de 
aromáticas, dado que éstas 
se siembran cada tres me-
ses. Es así como «el Ayunta-
miento de Osuna ha conse-
guido establecer un plan de 
siembra anual que mantiene 
activas las tierras de manera 

continuada y que sirve para 
generar empleo en el sector 
de los trabajadores agríco-
las, sobre todo, en aquellos 
períodos en los que ya ha 
concluido la campaña del 
olivar. 

 Un importante conjunto 
de plantaciones gestiona-
das por la empresa munici-
pal Turqgesa, de máxima 
calidad nutritiva y, sobre 
todo, cien por cien natural, 
como viene certificando 
siempre el Comité Andaluz 
de Agricultura Ecológica, y 
que ha supuesto que Las 
Turquillas haya sido in-
cluida por la Consejería de 
Agricultura en su catálogo 
de fincas de referencia, es 
decir, un catálogo com-
puesto por aquellos pro-
yectos de agricultura eco-
lógica que sirven de ejem-
plo y de aprendizaje para 
todas aquellas entidades o 
empresas que quieran ini-
ciarse en este tipo de culti-
vos. ~

Detalle del 
proceso de 

cribado de 

las plantas 

en la finca  

de Las 
Turquillas. / 
El Correo

El pleno del Ayuntamiento de 
Osuna aprobó una congelación 
de impuestos a la que se suma 
un conjunto de iniciativas enca-
minadas al fomento del empleo 
novedosas y pioneras basadas 
en la eliminación de hecho del 
impuesto de construcción y 
obra para toda aquella persona 
que vaya a construir una nave 
industrial, montar una empresa 
o edificar  o rehabilitar su vi-
vienda. De la misma forma que 
las licencias de apertura o cam-
bio de titularidad, tendrán una 
bonificación del 99%. 

Medidas con el fin de que, el 

Ayuntamiento, dentro de sus 
posibilidades, pueda contribuir 
a generar empleo, y a favorecer 
un ahorro considerable tanto a 
empresarios, autónomos, como 
a particulares para potenciar así 
las posibles inversiones que 
puedan realizarse y contribuir 
al impulso económico de la lo-
calidad en el mayor número de 
sectores profesionales posible.

El detalle

EL PLENO 
APRUEBA LA 
CONGELACIÓN  
DE IMPUESTOS 

Todo el proceso de siembra y recolección de este tipo de plantaciones. / El Correo
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CON NOMBRE PROPIO

TUITS SELECTOS

Elisa Rodríguez Real

La trayectoria deportiva de esta  
ursaonense bien merece un reco-
nocimiento especial. Así lo de-
muestran los numerosos podios 
que ha conseguido en 2015 (pri-
mera en el Ranking Andaluz de 
Maratones BTT, primera del cir-
cuito Provincial de Sevilla de Ma-

ratones BTT y segunda del circuito Provincial de 
Córdoba de Maratones BTT) y el reconocimiento 
que recibió en la XXXVIII Gala del Ciclismo An-
daluz, celebrada en Almuñécar en diciembre. 

«Desde este viernes, Concurso de Monó-
logos en #Osuna, con tardes llenas de ri-

sas Vía @CorazonAndaluci» 
Rosa Tienda 

@RosaTienda 

«Lo mismo después de navidades pro-
pongo viaje a Osuna a ver cositas cuquis 

de GOT, a ver quién se apunta...»  
Carlos Lorenzo 

@CarLorSol 

«Recomendamos visitar #Belen #casa-
cultura #osuna #navidad @Sevilla_Tu-

rismo @RosaTienda @elpespunte» 
Turismo Rural Osuna  

@turismoruralosu

Un 2015 lleno de podios

EDITORIAL

O suna finalizará el año con dos noti-
cias muy positivas en cuanto a la ge-
neración de empleo local. La situa-

ción laboral en el conjunto de la nación, que 
arrastra unos catastróficos datos de empleo, 
hace que iniciativas como las que ha desarro-
llado el municipio a este respecto, se ganen 
un hueco entre las políticas más valoradas 
del año. Entre ellas destaca, la congelación de 
impuestos así como la eliminación del tribu-
to de construcción y obra para toda aquella 
persona que vaya a construir una nave indus-
trial, montar una empresa o edificar  o reha-
bilitar su vivienda. Una rebaja fiscal que per-
sigue la creación de puestos de trabajos. A 
ello se suma la actividad en Las Turquillas. 
Una superficie agrícola de cultivo cuya explo-
tación y gestión tiene cedidas el Ministerio de 
Defensa a Osuna. Desde hace más de un lus-
tro, la institución municipal desarrolla bon-
dadosas labores de agricultura ecológica y tu-
rismo rural que busca la generación de em-
pleo y riqueza local, ofreciendo una 
oportunidad laboral a muchos vecinos. En la 
próxima temporada agraria la finca continua-
rá apostando por las plantas aromáticas. El 
cultivo de las mismas se realiza en el vivero 
municipal, antes de que en febrero se planten 

hasta dos hectáreas en Las Turquillas. El re-
sultado final que se espera obtener supera los 
5.000 kilos, que ya tienen comprador, tanto 
en el mercado nacional como para exporta-
ción. Lo positivo de esta gestión agrícola del 
espacio es que en 2015 no ha habido ninguna 
parada en el aprovechamiento de la tierra, 
con un periodo total de recolección y siem-
bra. Esto ha permitido que Turqgesa S.L. –la 
entidad municipal que la gestiona– haya con-
tratado a un alto número de vecinos con más 
de 1.000 peonadas en el año y estime incluso 
superar esta buena cifra en 2016.    

La otra de las nuevas buenas en materia de 
empleo viene dada por el nuevo edificio de la 
Universidad de Osuna, que afronta un mo-
mento vital con el proceso de concesión de la 
obra, presupuestada en más de 7,5 millones 
de euros. En total son 35 las empresas que op-
tan a construir este nuevo espacio universita-
rio, una de estas empresas, radicada en la lo-
calidad. El Ayuntamiento tiene depositadas 
esperanzas en que la edificación de este nue-
vo centro favorezca la creación de empleo lo-
cal en el sector de la construcción y toda la in-
dustria paralela íntimamente relacionada. 
Este proceso es, junto a la gestión de Las Tur-
quillas, una extraordinaria opción laboral.

Empleo que viene 
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del Ayuntamiento de Osuna, 
Asunción Bellido, manifiesta 
que «sin duda es de nuevo, co-
mo ya ocurrió el pasado año, 
una de las grandes atracciones 
para esta Navidad, así como 
un importante elemento de 
diversión, especialmente para 
niños y jóvenes, que a su vez 
se une y forma parte de toda la 
programación que se ha dise-
ñado para estas fiestas por 
parte del Ayuntamiento de 
Osuna». 

Con respecto a esta nueva 
ubicación de esta pista de hie-
lo ecológico, Asunción Bellido 
afirma que «se ha realizado es-
te cambio considerando que, 
al estar instalada en el centro 
urbano de Osuna, se va a favo-

recer el consumo en toda esta 
zona comercial donde desa-
rrollan sus distintas activida-
des una parte muy importante 
de tiendas de la localidad». 

Además, la delegada de Ju-
ventud, indica que «va a ser-
vir igualmente como atracti-
vo turístico a los numerosos 
visitantes que vienen a Osuna 
en esas fechas navideñas y 
que, al ser su paso obligado 
esta zona del casco histórico, 
van a encontrarse igualmente 
con la posibilidad de disfru-
tar, si así lo desean, de esta 
pista de hielo ecológico, como 
una actividad de entreteni-
miento más en su estancia en 
la localidad». 

En cuanto a los precios de 

esta pista, la delegada de Ju-
ventud señala que se han es-
tablecido precios populares y 
asequibles para que niños y 
mayores puedan disfrutar de 
la misma hasta el 6 de enero. 
Así, hay un precio único de 
2,5 euros la sesión de 20 mi-
nutos, con posibilidad de ad-
quirir bonos de 10 sesiones, 
por un importe de 20 euros, 
que podrán utilizarse de for-
ma individual o en grupo. 

Y, por otro lado, también 
se ha puesto a disposición 
de los comerciantes locales 
una serie de bonos de dos 
precios diferentes que pue-
den adquirir para obsequiar, 
si así lo desean, con estos 
pases a sus clientes, o bien 

para premiar su fidelidad 
por sus compras, o como 
ellos estimen oportuno. Los 
bonos pueden ser de 25 pa-
ses, a un precio de 45 euros 
o de 100 pases, por un im-
porte de 150 euros. 

El horario será de 11 a 22 
horas ininterrumpidamente, 
a partir del día de su apertu-
ra, en el día de hoy, a excep-
ción del día de Nochebuena 
que cerrará a las 20 horas. 
También se cerrará antes el 5 
de enero, con motivo de la 
Cabalgata de Reyes Magos.  

Al igual que ocurriera el 
pasado año, el Ayuntamiento 
de Osuna ha hecho una invi-
tación a todos los centros 
educativos de la localidad pa-
ra que sean los escolares del 
tercer ciclo de Educación Pri-
maria los que estrenen de for-
ma gratuita esta pista de hielo 
ecológica, por lo que serán 
más de 400 niños los que dis-
fruten patinando, o apren-
diendo a patinar. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{Si el pasado año Osuna se es-
trenó con la instalación de una 
pista de hielo ecológico en el 
polideportivo municipal, este 
año también es posible disfru-
tar de esta actividad, aunque 
eso sí, en una nueva ubicación 
como es en el centro de la loca-
lidad, concretamente en la 
Plaza Mayor, que pasa a con-
vertirse en una gran pista de 
hielo de 500 metros cuadra-
dos, donde queda integrada 
en su interior la fuente que 
adorna esta céntrica plaza, 
que a su vez, está engalanada 
con motivos y luces navideñas 
en su totalidad. 

La delegada de Juventud 

C.S.S. 
OSUNA 
{El consejero de Turismo de la 
Junta de Andalucía, Francisco 
Javier Fernández, visitó Osuna 
para mantener una reunión 
con los empresarios del sector 
para exponer las nuevas líneas 
de trabajo que en esta materia 
se van a poner en marcha en 
2016, a la vez que para escu-
char las sugerencias y deman-
das de dichos empresarios. 

A su llegada fue recibido 
por la alcaldesa Rosario Andú-
jar y por su equipo, con quie-
nes mantuvo una reunión 

donde la alcaldesa le trasladó 
su deseo de que desde esta 
consejería se pueda ofrecer 
«todo el apoyo necesario a 
Osuna para que la repercusión 
alcanzada tras el rodaje de Jue-
go de Tronos se mantenga de 
manera continuada en el tiem-
po, reconociendo así el trabajo 
y el esfuerzo que se viene ha-
ciendo desde todos los secto-
res del municipio, a la vez que 
se apueste por el patrimonio 
cultural y natural del que goza 
la localidad». Fernández desta-
có que Osuna es la tercera ciu-
dad con más plazas hoteleras 

Fernández elogia la proyección de Osuna  
y avanza nuevas líneas de actuación 

El consejero de Turismo se reúne 
con los empresarios locales

La alcaldesa y el consejero de Turismo, junto a los empresarios. / El Correo

Los más jóvenes ya pueden disfrutar de la pista de hielo ubicada en la Plaza Mayor. / El Correo

de la provincia de Sevilla. En 
este sentido, el consejero de 
Turismo manifestó que Osuna 
va a tener «un papel de suma 
importancia en el Plan de Ac-
ción 2016 del programa de Ciu-
dades Medias, a través del cual 
se va a establecer una colabo-
ración directa, así como su in-
clusión en dos líneas específi-
cas de este plan, como la de 
congresos que se va a abrir con 
las universidades y, por otro la-
do, una segunda con la ruta 
Caminos de Pasión para poten-
ciar el turismo religioso». 

La alcaldesa resaltó el salto 
cualitativo dado por la locali-
dad en materia de visitas turís-
ticas, indicando que «se va a fi-
nalizar el año con más de un 
85% de incremento en el nú-
mero de dichas visitas con res-
pecto a 2014». No en vano en el 
pasado puente de la Constitu-
ción se rozó el 100% de ocupa-
ción hotelera. ~

Patinaje en la Plaza Mayor
Se convierte en estas fiestas navideñas en una gran pista de hielo ecológico

TREN              
TURÍSTICO 
Un año más, 
volverá a re-
correr las ca-
lles. El Ayun-
tamiento co-
labora con 
una aporta-
ción econó-
mica para 
hacer así 
más asequi-
ble a familias 
y escolares 
el precio de 
sus viajes.

P
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C.S.S. 
OSUNA 
{La Asamblea local de Cruz 
Roja de Osuna acogió un En-
cuentro Provincial de Volun-
tarios, con el doble objetivo de 
compartir experiencias y el re-
ciclaje de conocimientos so-
bre los diferentes programas 
que la institución viene reali-
zando. Las jornadas, que tu-
vieron lugar en la Casa de la 
Juventud, contaron  con la 

presencia de Brígida Pachón, 
concejala de Bienestar Social, 
quien estuvo acompañada por 
Setefilla Luque, presidenta de 
Cruz Roja en Osuna y Merce-
des León, responsable provin-
cial de voluntariado.  

En sus intervenciones des-
tacaron la importancia del vo-
luntariado como herramienta 
humana imprescindible para 
la consecución de los objeti-
vos de Cruz Roja, que en sínte-

Encuentro de voluntariado de Cruz Roja

en el respeto, la tolerancia  y la 
solidaridad. 

En su intervención, la alcal-
desa de Osuna destacó que 
«son estas palabras y estos de-
seos los que ponen de mani-
fiesto qué es lo importante, que 
no es otra cosa que cumplir con 
estos derechos que son los 
esenciales para un mundo más 
justo». En este sentido, Rosario 
Andújar tras recibir y sellar esas 
cápsulas del tiempo mostró su 
compromiso de trabajar para 
que «estos sueños que son de 
justicia, sean una realidad y se 
cumplan cuantos antes sin te-
ner que esperar a 2023». 

En total, han sido veinte los 
alumnos procedentes de los 
centros de Primaria Rodríguez 
Marín, Nuestra Señora de Fáti-
ma, Sagrada Familia y Santa 
Ángela de Osuna quienes han 
representado a sus centros en 
la actividad. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{El 20 de noviembre se conme-
mora en el calendario interna-
cional el Día Mundial de los De-
rechos de la Infancia y qué me-
jor ocasión ésta que dejar a los 
más pequeños expresar y re-
cordarnos cuáles son sus dere-
chos y sus deseos para un 
mundo mejor. 

Bajo el lema Nuestros dere-
chos viajando al futuro, el 
alumnado de 5º de Primaria de 
los centros escolares de Osuna 
introdujeron un deseo en una 
simbólica cápsula del tiempo 
–representada con unas cajas  
de cartón de colores–. En estos 
deseos los niños expresaron 
cómo les gustaría que hubiese 
cambiado el mundo cuando 
sean mayores de edad y cuáles 
son los compromisos que los 
mayores de hoy han de adqui-
rir para que tales deseos se 

cumplan. Una cápsula del 
tiempo que fue llevada al 
Ayuntamiento con todas las 
peticiones y que ha quedado 
sellada y firmada por la alcal-
desa y cerrada hasta 2023, 
cuando estos escolares hayan 
cumplido 18 años, momento 
en que se abrirá para ver cuán-
tos deseos y compromisos se 
han cumplido.  

Muchos de estos deseos 
han sido expuestos en el Sa-
lón de Plenos, entre ellos se ha 
repetido de manera continua-
da un no a la guerra y la peti-
ción de un mundo en paz 
donde se respeten los dere-
chos de la infancia, primando 
sobre todo, el derecho a ser fe-
liz, y a la educación. 

También han deseado te-
ner las necesidades básicas 
cubiertas, apostar por la igual-
dad, rechazar el maltrato, 
apostar por un mundo basado 

Un mundo mejor para  
los niños del futuro

Veinte niños en representación de sus compañeros prepararon estas cajas llenas de deseos. / El Correo

Los centros de primaria de Osuna preparan una cápsula  
del tiempo con sus deseos para cambiar el mundo

Suelta de globos en el Día Mundial de la Discapacidad. / El Correo

Sensibilizar a  
los jóvenes en el 
consumo del alcohol

C.S.S. 
OSUNA 
{Con motivo del 15 de no-
viembre, Día Mundial sin 
Alcohol, desde el Ayunta-
miento de Osuna, a través 
del Programa Ciudades 
ante las Drogas, el Área de 
Gestión Sanitaria de Osu-
na, la Guardia Civil, y los 
Centros Educativos de la 
población, se planifica-
ron una serie de acciones 
encaminadas a la sensibi-
lización y prevención del 
consumo de alcohol. 

Estas actividades se 
centraron en impartir 
unas charlas de preven-
ción por parte del Plan Di-
rector de la Guardia Civil 
y de la Policía Local sobre 
las consecuencias del 
consumo de alcohol, y al-

cohol y conducción, que es-
tuvieron dirigidas al alum-
nado de Secundaria y que se 
celebraron en el IES Rodrí-
guez Marín. 

En lo referente a estrate-
gias de marketing social, 
destacó el concurso de car-
teles-eslogan dirigido al 
alumnado de 3º y 4º de ESO, 
con la temática de preven-
ción del consumo de alco-
hol.  

Se realizará también un 
concurso de cortos, lipdub o 
flashmob para el alumnado 
de Secundaria, con la temá-
tica de Jóvenes y alcohol, una 
mala compañía. El corto ga-
nador se emitirá en la Televi-
sión Local, en el periodo va-
cacional de Navidad y el pla-
zo límite de entrega es hoy 
18 de diciembre. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{Con motivo del Día 
Mundial de la Discapaci-
dad, los usuarios del 
Centro Nuevo Reto de 
Osuna realizaron un vi-
deoclip para mostrar a la 
sociedad que, con el es-
fuerzo y la implicación 
de todos es posible 
avanzar en igualdad y 
superar las barreras que 
se les imponen a las per-
sonas con algún tipo de 
dependencia. 

La proyección de este 
vídeo tuvo lugar en la 
Casa de la Cultura en un 
acto en el que estuvo 
presente la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar, 
junto con la directora del 

centro Mª José Jaldón y 
donde también participa-
ron dos usuarias habituales 
del mismo. 

En su intervención, la al-
caldesa felicitó al centro 
«por esta trabajo tan espe-
cial, y por toda la labor que 
desempeñan tanto él como 
todos los colectivos socia-
les para que las personas 
con discapacidad puedan 
ejercer el derecho a sentirse 
bien». Tuvo también pala-
bras de reconocimiento pa-
ra las familias que tienen a 
alguna persona dependien-
te «por su entrega, su lucha 
y su dedicación», a quienes 
ha instado a que reclamen a 
las administraciones públi-
cas todos los recursos que 
sean necesarios. ~

Actos en el Día  
de la Discapacidad

EL DATO 
La alcaldesa 
mostró su 
compromiso 
de trabajar 
para que los 
sueños de 
estos niños 
se hagan 
realidad. 

ò

sis no es otro, que estar, cuidar 
y ayudar a aquellos que lo ne-
cesitan. Las sesiones de traba-
jo consistieron en la realiza-
ción de talleres que abordaron 
el  trabajo en equipo para opti-
mizar los esfuerzos. También 
hubo tiempo para conocer la 
Osuna monumental, con visi-
tas a la Colegiata, al convento 
Mercedario y al Museo arqueo-
lógico, quedando los partici-
pantes encantados . ~
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Actos del 25-N, Día Internacional en repulsa de esta lacra social

C.S.S. 
OSUNA 
{La corporación municipal 
de Osuna celebró un pleno 
extraordinario con motivo 
del Día Internacional contra 
la violencia de género el 25 
de noviembre. La sesión, 
presidida por la alcaldesa, 
Rosario Andújar (PSOE), co-
menzó con un minuto de si-
lencio en memoria de todas 

las mujeres asesinadas por la 
violencia machista. 

Al acabar los sesenta se-
gundos de duelo, Andújar le-
yó una declaración institu-
cional aprobada por unani-
midad en el pleno contra 
esta lacra social y en la que 
se hizo hincapié en la necesi-
dad de un pacto de Estado 
para hacer frente a la violen-
cia de género y adoptar to-

das las medidas necesarias 
para garantizar el derecho a 
vivir sin violencia. 

Por su parte, la concejala 
de Igualdad, Asunción Belli-
do, mostró su «más absoluta 
repulsa» contra la violencia 
machista, que atenta contra 
la dignidad y la libertad de la 
mujer, a la vez que criticó los 
recortes del Gobierno cen-
tral en esta materia, así co-

mo la eliminación de com-
petencias de defensa de la 
mujer a las administraciones 
locales. 

A pesar de estos recortes, 
Bellido destacó que Osuna 
sigue disponiendo de un 
Centro de Igualdad y de In-
formación a la Mujer «con 
profesionales y los recursos 
necesarios para apoyar a to-
das las que lo necesiten». 

Tras el pleno se celebró 
una concentración a las puer-
tas del Ayuntamiento, en la 
que participaron toda la cor-
poración municipal, asocia-
ciones de la localidad, traba-
jadores, empresarios, comer-
ciantes y vecinos. Todos ellos 
guardaron el minuto de si-
lencio y escucharon el mani-
fiesto leído por la alcaldesa. 

Tras la concentración se 
homenajeó a las mujeres víc-
timas de la violencia de géne-
ro mediante la interpretación 
de una pieza musical a cargo 
de los profesores del conser-
vatorio profesional de música 
de Osuna a la vez que se reali-
zaba una ofrenda floral en 
memoria de todas las mujeres 
asesinadas. En este homenaje 
participaron todos los asis-
tentes a esta concentración. 

Además, la Guardia Civil 
ofreció ese día una charla ba-
jo el título Violencia para ado-
lescentes y factores de riesgo 
en la Escuela Universitaria. 
No fueron los únicos actos de 
concienciación: también el 
alumnado de Primaria diseñó 
eslóganes y símbolos contra 
la violencia de género, mien-
tras que la asociación de mu-
jeres VIDO entregó a lo largo 
de esa semana distintivos en 
los centros escolares de Pri-
maria y de Secundaria, de la 
misma forma que, por parte 
del Ayuntamiento, se repar-
tieron lazos blancos en la zo-
na comercial. 

El 27 de noviembre se pro-
yectó la película Ágora de Ale-
jandro Amenábar en la Casa 
de la Juventud. El 1 de di-
ciembre se impartió el taller 
Identifica, detecta y actúa 
frente a la violencia de género. 

La semana del 25 de no-
viembre fue intensa en Osu-
na con buen número de cam-
pañas de sensibilización, 
también en el autobús urba-
no, en la televisión munici-
pal (con la emisión de 8 mi-
radas a la violencia de género 
y cortos de denuncia). ~

Ofrenda floral y homenaje musical a las mujeres asesinadas tras la concentración ante el consistorio. / El Correo

C.S.S. 
OSUNA 
{Enmarcada dentro de los ac-
tos con motivo del 25 de no-
viembre, Día Internacional de 
la Violencia de Género, el alum-
nado de Secundaria de los cen-
tros educativos Rodríguez Ma-
rín, Sierra Sur y SAFA de Osuna 
han elaborado una exposición 
fotográfica sobre el significado 
que para ellos tiene este proble-
ma social, bajo el título Mi obje-
tivo contra la violencia. 

La alcaldesa, Rosario Andú-
jar (PSOE), acompañada por la 

concejala de Igualdad y de Edu-
cación, Asunción Bellido, inau-
guró esta muestra, junto a los 
escolares en un acto que se ce-
lebró en la Casa de la Juventud 
de la Villa Ducal y que contó 
también con el bailarín Ismael 
Núñez. 

Andújar destacó la capaci-
dad de transmitir de este medio 
centenar de instantáneas, en las 
que se reflejan de una manera 
evidente las causas de la violen-
cia y también las consecuen-
cias, con un claro mensaje de 
rechazo a la misma. 

Los adolescentes retratan la raíz de las agresiones
La muestra ‘Mi objetivo contra la 
violencia’ aporta el trabajo de 
concienciación de los escolares 

El alumnado participante junto a algunas de sus fotos. / El Correo

La alcaldesa felicitó al alum-
nado «por tan magnífica expo-
sición», a la vez que agradeció 
al profesorado y a las directivas 
escolares su «predisposición 
permanente a colaborar y su 
implicación en este tipo de acti-
vidades destinadas a educar en 
el respeto y en la igualdad». 

Esta exposición, organizada 
por la Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento de Osuna, se 
puede visitar en la Casa de la Ju-
ventud hasta mediados de di-
ciembre, para más tarde rotar 
por los centros escolares. 

Además, la alcaldesa entre-
gó a cada centro, en agradeci-
miento, material coeducativo 
para sus bibliotecas, además de 
obsequios al alumnado por este 
trabajo fotográfico. ~

Osuna se vuelca en la lucha 
contra violencia de género 
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La plaza de toros, escenario para la 
grabación del proyecto #SevillaBaila
La escuela On Dance Studios grabó un videoclip con los mejores 
bailarines de distintas disciplinas bajo la dirección de Gsus Villáu

C.S.S. 
OSUNA 
{Una vez más la plaza de toros 
de Osuna ha sido elegida co-
mo escenario para el rodaje de 
#SevillaBaila, un proyecto au-
diovisual de la escuela de 
danza On Dance Studios que 
pretende aunar danza, cultu-
ra y las ciudades Osuna y de 
Sevilla. 

Para ello reunieron a los 
mejores bailarines de distin-
tas disciplinas (flamenco, 
contemporáneo, hip hop, ba-
chata…) presentándolos en 
un lugar tan emblemático pa-
ra Osuna como es su plaza de 
toros, un coso centenario que 
ha alcanzado su mayor pro-
yección internacional tras el 
rodaje de la quinta temporada 
de Juego de Tronos y que, co-
mo consecuencia, sigue sien-
do una localización buscada y 
preferente para otros muchos 
proyectos audiovisuales, foto-
gráficos o cinematográficos. 

El proyecto #SevillaBaila, 
está dirigido por el coreógrafo 
Gsus Villáu, conocido por su 
paso como profesor de Funky 
del programa de Cuatro TV 
Fama ¡A Bailar!, y se realiza 
con la colaboración con el 
Ayuntamiento de Osuna y la 
Sevilla Film Office, pues han 
sido también la Plaza de Espa-
ña y la terraza del Hotel Los 
Seises de la capital hispalense 
otros de los lugares en los que 
se ha realizado este rodaje au-
diovisual. 

Isabel Botello, subdirectora 
artística de On Dance Studios 
y a la vez productora ejecutiva 

del proyecto, comentó que no 
querían «ofrecer una visión 
de Sevilla reducida a la capital 
sino dar cabida a otros encla-
ves singulares de la provincia 
con grandes posibilidades es-
téticas como es la Plaza de To-
ros de Osuna». 

La técnica y maestría au-
diovisual de este proyecto la 
aporta Álvaro Paz, realizador 
de #SevillaBaila. Este joven 
sevillano, que ha participado 
en proyectos reconocidos a 
nivel internacional, ha graba-
do en distintos países como 
Argentina o Estados Unidos y 
ha trabajado con artistas de la 
talla de Macaco o Pablo Albo-
rán entre muchos de ellos. 

On Dance Studios es una 

escuela de danza concebida 
como un centro multidiscipli-
nar, que abarca diferentes ra-
mas de formación artística y 
deportiva. En ella se incluyen 
estilos de danza clásicos, co-
mo ballet y contemporáneo 
,hasta los más modernos co-
mo hip hop y comercial, sin 
olvidar los estilos latinos co-
mo la salsa o la bachata. La es-
cuela da cabida a todos los 
públicos sean cuales sean sus 
edades pues el centro es un si-
tio de concentración para jó-
venes y adultos de todas las 
edades, con diferentes propó-
sitos, pero con una misma mi-
sión: disfrutar de la danza. 

On Dance Studios también 
realiza proyectos que contri-

buyen a la impulsión de las 
danzas urbanas en Andalu-
cía, más concretamente en 
Sevilla, buscando que tengan 
el mismo reconocimiento 
que otros estilos como el ba-
llet clásico o el flamenco al 
tiempo que quiere poner a 
Sevilla y a sus bailarines en el 
panorama internacional, de-
mostrando el gran talento 
existente en esta ciudad. 

No cabe duda, que #Sevi-
llaBaila es un proyecto au-
diovisual único que preten-
de demostrarle al mundo 
que Sevilla es una gran cuna 
de bailarines de todos los es-
tilos, de extraordinaria be-
lleza y de un gran talento au-
diovisual. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{La firma Guadalupe Moda 
Flamenca, que diseña trajes 
de flamenca y de novia, ha 
elegido Osuna para la reali-
zación de su catálogo para la 
próxima temporada 2016. 
Diferentes modelos, entre 
las que destacó Lorena Sán-
chez, estuvieron posando 
con las creaciones de esta 
casa por diversas calles y 
monumentos de la locali-
dad, lo que aportó colorido y 
adelantó de primera mano, 

las tendencias del próximo 
año en exclusiva para la Villa 
Ducal. 

Fueron medio centenar 
de trajes, en su mayoría de 
flamenca, los que lucieron 
estas modelos en espacios 
exteriores e interiores de 
Osuna, como la plaza de to-
ros, la Universidad, los exte-
riores de la Colegiata, las ca-
lles San Pedro y La Cilla, la 
plaza Mayor, el parque de 
San Arcadio o el hotel La Ca-
sona de Calderón. 

Fueron jornadas intensas 

Guadalupe Moda Flamenca escoge Osuna 
como decorado de su colección para 2016

La firma trajo vestidos y modelos 
a los espacios más emblemáticos

Sesión fotográfica en Osuna. / El Correo

Momentos del rodaje en la plaza de toros de Osuna. / El Correo

y maratonianas en las que 
les acompañó tanto el bueno 
tiempo como el viento y el 
frío, cambios de tiempo que 
se han sabido salvar con cre-
ces y que dieron como resul-
tado cientos de fotografías 
de gran belleza que ahora 
habrá que seleccionar y pulir 
para que luzcan con el máxi-
mo esplendor en ese catálo-
go, que será presentado en 
enero de 2016 con la mente 
puesta en la Feria de Abril de 
Sevilla. 

Osuna y la moda flamen-
ca se han unido en esta oca-
sión para este proyecto de 
moda y ha dado como resul-
tado una simbiosis perfecta 
de singular belleza, en la que 
se han conjugado los fondos 
artísticos de la Villa Ducal 
con la espectacularidad y el 
colorido de estos trajes y de 
sus modelos. ~

El goteo de 
periodistas 
de todo el 
mundo no 
se detiene

C.S.S. 
OSUNA 
{Cuando se ha cumplido 
ya un año del rodaje de la 
quinta temporada de Juego 
de tronos, Osuna sigue 
siendo un lugar preferente 
para los medios de comu-
nicación internacionales, 
como así lo ponen de ma-
nifiesto las continuadas vi-
sitas de periodistas de los 
más variados puntos del 
planeta.  

En este sentido, entre 
las más recientes está la de 
la periodista norteameri-
cana Lory Rackl, experta 
en viajes y televisión, de 
TVtrippin.com, quien ha 
viajado desde Chicago a 
España para la realización 
de una serie de reportajes, 
uno de los cuales va a dedi-
car a Osuna, atraída por su 
interés sobre la repercu-
sión de Juego de tronos en 
la localidad. Para ello visitó 
la plaza de toros, el salón 
de Hielo y Fuego del Mu-
seo de Osuna, la Colegiata 
y la zona monumental. 

Otra de las visitas ha si-
do la de la televisión de 
Dubai para un programa 
de promoción turística de 
Osuna. Acompañó a la TV 
árabe el concejal de Turis-
mo, Rafael Díaz. 

La última visita por 
ahora ha sido la del perio-
dista brasileño Diogo Ber-
cito, corresponsal del dia-
rio de más relevancia en 
Brasil Folha de Sao Paolo, 
quien ha estado en Osuna 
igualmente para conocer el 
impacto provocado por 
Juego de tronos. ~
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bo, apostando por una forma 
multidisciplinar y dinámica 
que despierta un mayor inte-
rés en el alumnado a la vez que 
facilita que no olviden nada de 
lo que han trabajado».  

Por su parte, el director del 
IES Sierra Sur mostró su satis-
facción porque «estos alum-
nos, de edades entre 13 y 14 
años, ven hoy que su trabajo 
ha tenido una recompensa en 
forma de libro al que han dedi-
cado esfuerzo, tiempo e ilu-
sión», a la vez que animó al 
profesorado a impulsar inicia-
tivas como ésta. 

Arcoíris de silencios aborda 
el impacto de la Primera Gue-
rra Mundial en Osuna y en el 
mudo francófono. Para ello, 
los estudiantes han investiga-
do la historia de ocho jóvenes 
soldados de origen andaluz y 
la de ocho jóvenes senegaleses 
que lucharon por Francia en la 
contienda. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{El Instituto de Educación Se-
cundaria Sierra Sur de Osuna 
vivió un día especial con la 
presentación del libro Arcoíris 
de Silencios, un trabajo que ha 
sido realizado por el alumna-
do de segundo curso de Se-
cundaria de este centro y coor-
dinado por el profesor de fran-
cés Manuel Martín. 

El acto estuvo presidido 
por la alcaldesa de la locali-
dad, Rosario Andújar, acom-
pañada por el director del cen-
tro, Francisco Hidalgo, y la se-
cretaria del Centro de 
Profesorado (CEP) Osuna-Éci-
ja, Carmen Clara Hidalgo, or-
ganismo que ha colaborado 
con la publicación y difusión 
del mismo. Los grandes prota-
gonistas fueron, sin duda, el 
alumnado autor de este valio-
so documento para el que han 
estado trabajando durante un 

año, tomando como referen-
cia el centenario de la Primera 
Guerra Mundial. Sobre el pro-
yecto, las fases del mismo y el 
resultado hablaron un grupo 
de alumnos en representación 
de sus compañeros. 

Todos coincidieron en des-
tacar que han sido varios los 
objetivos cumplidos, pues han 
adquirido mayores conoci-
mientos de historia, de francés 
y de la propia realidad de Osu-
na en aquella etapa histórica, 
pues han estudiado las conse-
cuencias de esta guerra en la 
localidad, aportando en este 
manual la historia de voces, de 
personas del mundo corriente 
que no habían quedado refle-
jadas en los manuales de His-
toria habituales. 

En su intervención, Rosario 
Andújar destacó que, «además 
del conocimiento adquirido, 
lo novedoso es la forma en que 
este trabajo se ha llevado a ca-

El IES Sierra Sur publica el 
libro ‘Arcoíris de silencios’

Los alumnos que han participado en el proyecto. / El Correo

El libro, realizado por alumnos de 13 y 14 años, aborda  
el impacto de la Primera Guerra Mundial en Osuna

EL DATO 
El alumnado 
ha estado 
trabajando 
durante un 
año en el 
proyecto. 

ò

C.S.S. 
OSUNA 
{El Círculo Cultural Taurino 
de Osuna, en su permanente 
afán de divulgación de esta 
fiesta nacional, y como ya hi-
ciera en el año 2005, ha deci-
dido publicar los pregones 
taurinos de la Feria Taurina de 
Mayo de la localidad de Osuna 
realizados desde el año 2006 
al 2015. 

La presentación de este 
nuevo libro tuvo lugar en la 
Casa de la Cultura, donde es-
tuvieron presentes el presi-
dente de la entidad, Rafael He-
rrera y la concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Osuna, 
Pilar Díaz, quienes estuvieron 
acompañados por Manuel 
Sánchez, vicepresidente del 
Círculo Cultural de Osuna. 

Al acto asistieron, tanto la 

autora de las pinturas y boce-
tos que ilustran el libro, Uta 
Geub, así como muchos de los 
pregoneros cuyos textos abar-
can el periodo de la publica-
ción como Álvaro Reina, Juan 
José Campos, Isabel Ortiz, Jo-
sé Manuel Haro, José María 
Aguilar, José Luis Cecilia, Cris-
tóbal Gallardo, Rafael Herrera, 
Antonio Jesús Sánchez y Án-
gel Luis Carmona. ~

Presentado el libro ‘Pregones 
taurinos de Osuna 2006-2015’

Al acto asistieron muchos de los pregoneros mencionados en el libro. / El Correo

Fomento y 
animación a  
la lectura a 
través de  
‘El placer  
de leer’

C.S.S. 
OSUNA 
{Dentro de la iniciativa 
El placer de leer, puesta 
en marcha por la Diputa-
ción  de Sevilla en cola-
boración de la Delega-
ción de Juventud del 
Ayuntamiento de Osuna, 
y en la que este año par-
ticipan los alumnos de 
tercero de secundaria del 
Instituto Rodríguez Ma-
rín el grupo de anima-
ción Piratas de Alejan-
dría, mantuvo un en-
cuentro con los alumnos 
para presentar la nueva 
edición de este programa 
cultural. 

El placer de leer es un 
programa de animación 
a la lectura, orientado a 
jóvenes de entre 14 y 16 
años con el objetivo de 
hacer que se acerquen al 
libro desde una perspec-
tiva lúdica y divertida, a 
partir de conversaciones 
con los autores. 

En la localidad, la 
obra elegida este año pa-
ra el desarrollo del pro-
grama fue Mentira de la 
autora Care Santos, Pre-
mio Edebé de Literatura 
Juvenil. El libro aborda 
un tema incómodo y po-
co presente en la litera-
tura para jóvenes.  

La escritora Care San-
tos se interna por com-
pleto en el mundo de la 
delincuencia juvenil y, 
sobre todo, en los aspec-
tos psicológicos de la 
misma y en la reinser-
ción en la sociedad por 
parte de estos chicos y 
chicas, menores, que se 
encuentran en un centro 
tutela. Una obra que a 
los jóvenes les permitirá 
madurar y a la vez dis-
frutar con la lectura. ~

Una 
publicación 
sobre los 
ilustres de la 
Universidad 
de Osuna

C.S.S. 
OSUNA 
{El profesor de la Escuela 
Universitaria de Osuna, 
Juan Manuel Moreno Díaz, 
presentó en el paraninfo 
de este centro su libro La 
colección de retratos de va-
rones ilustres de la Antigua 
Universidad de Osuna con 
epítome de sus vidas, en un 
acto que estuvo presidido 
por la alcaldesa de Osuna y 
presidenta de la fundación 
pública universitaria, Ro-
sario Andújar, y que contó 
también con la presencia 
del catedrático de Historia 
del Arte de la Universidad 
de Sevilla, José Fernández, 
y con la directora del cen-
tro, Toñi Parejo. 

En su intervención la al-
caldesa agradeció al autor 
la publicación de esta obra 
porque «es cierto que du-
rante décadas hemos visto 
esta galería de retratos col-
gadas sobre las paredes de 
este centro sin tener cono-
cimiento de estos persona-
jes y de la importancia de 
los mismos, algo que hoy 
se sabe con este libro que 
aporta además más luz a 
nuestra historia en gene-
ral, y a la historia de esta 
Universidad en particular, 
que fue una de las más an-
tiguas de España y que hoy 
sigue vigente avanzando 
con el fin de alcanzar el 
éxito que tuvo en su etapa 
pasada». Además, Rosario 
Andújar señaló que la pu-
blicación de este trabajo 
obedece a «esa acertada 
decisión tomada desde la 
fundación de estudios uni-
versitarios de financiar y 
de hacer proliferar la edi-
ción de distintos libros que 
versen sobre la historia de 
la escuela universitaria de 
Osuna». ~
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Trepidante final del IV Concurso  
de Monólogos Ciudad de Osuna

cuenta criterios relacionados 
con el ritmo, la interpretación, 
la presencia, el control escéni-
co, la originalidad y el hilo ar-
gumental. Su veredicto será el 
que dé a conocer a los ganado-
res de esta cuarta edición del 
Concurso de Monólogos Ciu-
dad de Osuna 2015. 

La Concejalía de Juventud 
espera que la final sea todo un 
éxito y se repita la experiencia 
de los años anteriores, que tu-
vieron una extraordinaria 
acogida por parte del público, 
que llenó la sala del auditorio 
durante el concurso. ~

El Correo 
OSUNA 
{Más de cuatro horas de hu-
mor se vivieron con intensi-
dad en el auditorio del Con-
servatorio Profesional Muni-
cipal de Música de Osuna con 
la celebración de la semifinal 
del IV Concurso de Monólo-
gos Ciudad de Osuna 2015, or-
ganizado por la Concejalía de 
Juventud. Fue una cita des-
ternillante que solo quedará 
oscurecida por la final del 
concurso, que se celebra el 
día 18 de este mes. 

La calidad de los monólo-
gos, su puesta en escena y la 
actuación de sus intérpretes 
fue la nota predominante de 
este sobresaliente concurso. 
En esta última fase clasifica-
toria sólo podían pasar a la fi-
nal cinco de los diez monolo-
guistas participantes. La se-
mifinal fue presentada por el 
malagueño Carmelo Gómez, 
el ganador de la pasada edi-
ción. El concurso tiene carác-
ter nacional, como demues-
tran los humoristas que pasan 
a disputar la final.  

Los cinco clasificados que 
competirán en la gran final 
son Fernando Bernal (Cádiz), 
David García (Madrid), Jesús 
Piña (Alcalá de Guadaíra), Ma-
nuel Pereira (Cádiz) y Juanma 
Molina (Almería). Se trata, se-
gún la organización del certa-
men de humor, de «cinco ex-
celentes intérpretes» que se 
disputan los tres premios es-
tablecidos para los ganadores: 
800, 400 y 200 euros, respec-
tivamente, aunque todos, 
tanto los que ganen esta final 
como los otros cinco que se 

han quedado en la semifinal, 
se llevan un recuerdo de su 
paso por este IV Concurso de 
Monólogos Ciudad de Osuna, 
que será entregado por la con-
cejala de Juventud, Asunción 
Bellido; y el edil de Deportes, 
Benito Eslava. 

La cita para disfrutar de es-
ta gran final está prevista para 
el 18 de diciembre, y al igual 
que la semifinal, se celebra en 
el auditorio del Conservatorio 
Profesional Municipal de Mú-
sica a partir de las siete y me-
dia de la tarde. La entrada es 
también libre y gratuita hasta 

completar el aforo del recinto. 
Una cita que va a contar con la 
presencia de los reconocidos 
cómicos Javier Vallespín y 
Manolo Medina, de la compa-
ñía Dos hombres solos... sin 
punto com ni ná. 

De igual manera, las reglas 
para esta final son las mismas 
por las que se ha regido el 
concurso: los participantes 
interpretarán su monólogo de 
creación propia y de temática 
libre y disponen para su soli-
loquio de entre 10 y 15 minu-
tos. Finalmente, el jurado 
puntúa tras haber tenido en 

C.S.S. 
OSUNA 
{La pareja formada por Ma-
nuel Roldán y José Navales, 
de Montemayor se alzaron 
con el primer premio de la 
trigésima edición, del trofeo 
de dominó Pedro Garfias, or-
ganizado por la Peña Bética 
San Arcadio de Osuna este 
pasado domingo. Un premio 
que recogieron de manos de 
la delegada municipal de 
Cultura, Pilar Díaz.  

Juan Marcos García y Fer-
nando Leal de Málaga, se hi-

cieron con el segundo pre-
mio que le entregó el presi-
dente de esta asociación de-
portiva, José María Galván. 
El tercero fue para la pareja 
del Viso del Alcor formada 
por Alfonso Santos y Ber-
nardo Oliva, entregado por 
el concejal Rafael Maraver. 
Un total de 55 parejas, llega-
das desde las 8 provincias 
andaluzas, formaron parte 
de este concurso que este 
año ha batido el récord de 
participación. 

Dentro del grupo B, la pri-

mera pareja clasificada fue la 
formada por José María Ca-
rrasco y Francisco Salgado 
de Sevilla. Patricio García y 
Antonio Molina de Utrera, 
ocuparon la segunda plaza. 
El tercer puesto fue para la 
pareja de Arcos de la Fronte-
ra formada por Jesús y Anto-
nio Quiñones. En la catego-
ría local, el primer premio lo 
obtuvieron Francisco Javier 
Márquez y Antonio Bejara-
no. El segundo premio local 
fue para Rafael Castilla y 
Francisco Lobo. ~

Celebrado el XXX Trofeo  
de Dominó Pedro Garfias

Manuel Roldán y José Navales han sido  
los participantes ganadores de esta edición

Los ganadores recibieron el primer premio de manos de Pilar Díaz. / El Correo

El concejal de Deportes, Benito Eslava, y la de Juventud, Asunción Bellido, junto a cuatro de los cinco finalistas. / El Correo

FASE PREVIA 
Tras superar los trámites de inscrip-
ción y de presentación de sus monó-
logos, fueron diez participantes los 
que se disputaron estar en la final de 
la cuarta edición del Concurso de Mo-
nólogos que organiza la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Osu-
na. La fase eliminatoria se celebró el 
día 11 de diciembre. Cada uno de los 
participantes interpretó un monólogo 
de creación propia y libre.

El apunte

La última prueba del certamen se celebra con entrada libre y gratis hasta completar aforo
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Osuna acogió en noviembre la XVI Edición del Ciclo 
Flamenco organizada por la Peña Flamenca ‘La Siguiriya’ 

C.S.S. 
OSUNA 
{El pasado mes de noviem-
bre se celebró la última edi-
ción del XVI Ciclo de Fla-
menco que organiza la Peña 
Cultural Flamenca La Sigui-
riya de Osuna. La cita de la 
última de sus actuaciones 
fue en el Paraninfo de la Es-
cuela Universitaria de la lo-
calidad, donde el presidente 
de dicha peña, José Hinojo-
sa Rodríguez, impuso la In-
signia de Oro a José de la To-
masa en un acto que estuvo 
presidido por la alcaldesa de 
la localidad, Rosario Andú-
jar Torrejón. 

Este ciclo ha contado con 
el patrocinio de la Delega-
ción de Cultura del Ayunta-
miento y en esta última edi-
ción ha servido para rendir 
homenaje a una de las gran-
des voces del flamenco de 
nuestro país. 

Un año más, las actuacio-
nes han tenido como esce-
narios la Peña Flamenca La 
Siguiriya y la Casa de la Cul-
tura del municipio, se inicia-
ron con los cantes de Marta 
Sevillano, ganadora del Pre-
mio Paco Moya, del concur-
so de saetas Carmen Torres, 
quien estuvo acompañada a 
la guitarra por Manuel Jesús 

Homenaje a José de la 
Tomasa en el ciclo flamenco

Gran éxito de la tercera 
edición del Mercado 
Navideño de Artesanía 

C.S.S. 
OSUNA 
{El III Mercado Navideño de 
Artesanía ha vuelto a reunir a 
artesanos de la Villa Ducal y 
de otros lugares y se ha con-
solidado como punto de en-
cuentro anual y comarcal pa-
ra dar a conocer, exponer y 
vender la artesanía y gastro-
nomía que se crea y elabora 
en nuestros pueblos. Así, or-
ganizado por la ludoteca el 
Rincón del Duende en cola-
boración con el Ayuntamien-
to de Osuna, contó con una 

gran afluencia de público en 
todo momento. En el parque 
de San Arcadio se expusieron 
un total de 35 puestos de ar-
tesanía de todo tipo: diseño 
de joyas, complementos, re-
postería casera, embutidos, 
cajas de música, decoración, 
moda flamenca, etc.   

Una jornada festiva y de di-
versión de la que disfrutaron 
niños y mayores y donde no 
faltaron las actuaciones de di-
ferentes coros navideños de 
la localidad así como distintas 
atracciones infantiles. ~

Carrillo. El segundo de los 
espectáculos recibió la ac-
tuación de Mari Ángeles 
Cruzado, ganadora en 2014 
del Concurso Andaluz de Jó-
venes, que en esta ocasión 
estuvo acompañada a la gui-
tarra por Álvaro Mora. 

En tercer lugar, el ciclo 
continuó con la actuación 
de la bailaora Gloria García 
de Castro y su cuadro fla-
menco.  

Con la actuación home-
naje a José de la Tomasa,  
que para esta ocasión estu-

vo acompañado a la guitarra 
por Eduardo Rebollar, se pu-
so el broche de oro a la XVI 
edición del Ciclo Flamenco 
de la localidad, que un año 
más ha congregado a nume-
rosos aficionados en torno a 
este arte, que en Osuna 
cuenta con gran solera. 

La entrada ha sido gratui-
ta todos los días excepto para 
el día 21 de noviembre, cuyo 
precio fue de seis euros, has-
ta completar aforo. Los cua-
tro actos fueron presentados 
por Manuel Zamora. ~

El museo acoge la 
muestra de pintura y 
escultura ‘Ora et labora’

C.S.S. 
OSUNA 
{Hasta el próximo 10 de 
enero de 2016 estará abierta 
al público, en la sala de ex-
posiciones temporales del 
Museo de Osuna, la mues-
tra Ora et labora, que inau-
guró el pasado 4 de diciem-
bre la delegada municipal 
de Cultura del Ayuntamien-
to, Pilar Díaz, junto a los jó-
venes artistas de las obras. 

Miguel Ángel Díaz Re-
yes, cartelista de las Glo-
rias de Osuna 2016; Juan 
Manuel Parra Hernández, 
Manuel Peña Suárez y 
Alejandro López Aragüez 
son los autores de esta ex-
posición de pintura e 
imaginería a través de cu-
yas obras, relacionadas 
todos con motivos reli-
giosos, expresan su capa-
cidad de crear. ~

La concejala de Cultura, Pilar Díaz, inauguró la muestra. 

Una ocasión ideal para adelantar las compras navideñas. 

José de la Tomasa fue el protagonista de esta nueva edición del ciclo flamenco. / El Correo

Entrega de la Insignia de Oro a José de la Tomasa. / El Correo



El Correo de Andalucía 
Diciembre de 2015

12 / OSUNA /  

El embajador de Rusia 
disfruta de Osuna durante 
el nacional de cetrería
El diplomático aceptó la invitación municipal y acudió a 
esta importante cita de gran tradición en su país de origen

C.S.S 
OSUNA 
{El embajador de Rusia en Es-
paña, Yuri Korchagin, fue el 
protagonista principal de los 
Campeonatos de España de 
Cetrería que la localidad ur-
saonense celebró reciente-
mente. El diplomático res-
pondió de forma positiva a la 
invitación oficial que le cursó 
el consistorio y no quiso elu-
dir esta cita en la que partici-
paron compatriotas suyos. 
Esta actividad cinegética goza 
de un gran número de partici-
pantes y de aficionados en el 
país ruso. 

En esta recepción oficial, 
encabezada por la alcaldesa 
Rosario Andújar y el equipo 
de Gobierno municipal, el 
embajador se mostró encan-
tado con la primera impre-
sión que le produjo la belleza 
de las calles de la localidad en 
un paseo previo a este en-
cuentro, agradeciendo a la 
primera edil su invitación y 
manifestando su deseo de co-
nocer todo lo que le fuera po-
sible durante su estancia en 
Osuna, donde permaneció 
desde el sábado 5 al lunes 7 de 
diciembre. 

Durante este primer en-
cuentro oficial, el diplomáti-
co firmó en el libro visitas del 
Ayuntamiento de Osuna y re-
cibió de manos de la alcaldesa 
distintos regalos de gran rai-
gambre local, como el aceite 
de oliva virgen 1881 de la coo-
perativa de la localidad Santa 
Teresa; una colección de li-
bros de Osuna, de la que es 
conocedor por la vinculación 
del duque, Mariano Téllez Gi-
rón, con Rusia, pues fue em-
bajador de este país; y un por-
tadocumentos del taller Arte2 
de Osuna, que trabajan ma-
nualmente la técnica del cor-
dobán, basada en el repujado 
de cuero y cuyos mayores 
clientes de los trabajos que 
realizan son precisamente los 
rusos. 

En estos dos días, además, 
el embajador ruso asistió, 

Arriba izquier-

da, el embaja-

dor sella su 

firma en  

el libro de  
visitas del 

Ayuntamiento. 

Sobre estas 

líneas, 

Korchagin en 
el taller Arte2 

contemplando 

un catálogo.  

A la izquierda, 

momentos 
previos al 

vuelo de 

honor junto a 

la alcaldesa.  

/ El Correo

Korchagin, acompañado por la alcaldesa y el equipo de Gobierno local, durante un momento de su visita de dos días a la localidad ursaonense. / El Correo

junto con Andújar a distintas 
charlas que se ofrecieron  en 
el paraninfo de la Escuela 
Universitaria de Osuna, in-
cluidas dentro de las activida-
des programadas para estos 
campeonatos y donde apro-
vecharon para dar la bienve-
nida a todos los cetreros que 
se han citado en esta compe-
tición que han cumplido su 
vigésimo quinta edición. 

Un encuentro que sirvió 
también para que uno de los 
miembros del Real Gremio de 
Halconeros, Antonio de Cas-
tro, lanzara la propuesta de 
un futuro hermanamiento 
entre Osuna y la ciudad rusa 
que el embajador eligiera, 
una idea que fue acogida de 
buen grado tanto por la alcal-
desa de Osuna como por el di-
plomático, quienes asegura-
ron su intención de ponerse a 
trabajar en ello y hacerlo fac-
tible en los años venideros. 
Tras clausurar estas jornadas,  
Korchagin recibió de manos 
de Rosario Andújar una escul-
tura en forma de halcón, rega-
lo de la Federación Española 
de Caza y en agradecimiento 
por su estancia y su asistencia 
a estos campeonatos. 

El domingo, 6 de diciem-
bre, el embajador junto con la 
alcaldesa y miembros de su 
equipo de gobierno, asistieron 
a los campeonatos de España 
de Cetrería, donde pudieron 
disfrutar de un extraordinario 
ambiente competitivo, reali-
zando ambos sendos vuelos 
de honor, y contemplar la be-
lleza de las aves y la maestría 
de sus vuelos. Previamente, 
Korchagin visitó el taller Ar-
te2, del que quedó muy im-
presionado al contemplar los 
trabajos que  se realizan con 
piel de cordero, repujada y po-
licromada. Igualmente, Kor-
chagin antes de dar por con-
cluida su estancia en esta Villa 
Ducal realizó una visita a la 
zona monumental de Osuna, 
a su Universidad e hizo un re-
corrido por las calles del casco 
antiguo de la ciudad. ~ 
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C.S.S. 
OSUNA 
{Osuna acogió durante este 
puente de la Constitución 
una nueva edición de los 
Campeonatos de España de 
Cetrería en sus distintas mo-
dalidades que organiza la Re-
al Federación Española de 
Caza (RFEC), en colabora-
ción  con el Ayuntamiento de 
Osuna, y que se celebró en la 
finca Los Arenosos. 

En concreto, tuvo lugar el  
XXIV (Sky Trial) Campeona-
to de España de Altanería de 
Palomas Lanzadas; el XXI 
Campeonato de España de 
Altanería a Perdiz Roja con 
Perro; el XVII Campeonato 
de España de Bajo Vuelo a 
Liebre Salvaje; VIII Copa ba-
jo vuelo a pluma (Azores y 
Harris); La VI Copa de Velo-
cidad en Línea Recta a Se-
ñuelo y el I Trofeo Nacional 
de Pequeñas Aves. 

El campeón de España de 
Sky Trial fue Miguel Óscar 
López, con un halcón híbri-
do macho, de nombre Cris-
tiano. El segundo clasificado 
fue el campeón de 2013 y 
2014, Gonzalo Cano, con su 
inseparable halcón híbrido 
hembra, Alegría. El tercer es-
calón del pódium lo ocupó 
Manuel Ibáñez de la Cruz, 
con un halcón peregrino ma-
cho, de nombre Chiqui. 

El Campeonato de Espa-
ña de Altanería a Perdiz Ro-
ja con Perro se lo llevó este 
2015, Luis Mozo, con un hal-
cón peregrino gerifalte ma-
cho, llamado Gaspar y una 
perra setter inglés de nom-
bre Gora. El segundo puesto 
en el cajón fue para José 
Luis Román, con un halcón 
peregrino hembra y un set-
ter inglés de nombre Honey.  
El tercer escalafón del pó-
dium lo ocupó Vicente de la 
Aceña, con un halcón pere-
grino macho y un bretón de 
nombre Yako. (El premio lo 
recogió José Amalio). 

En Bajo Vuelo a Liebre 
Salvaje el Campeonato de 
España lo ganó Antonio Teje-
dor con un Azor hembra de 
nombre Castella. La medalla 
de plata fue para Ricardo Pa-
nadero con un azor hembra 
llamada Espada. Y el bronce 
lo recogió en este campeona-
to, Mariano Almagro, gracias 
a su azor hembra Carolina. 

 La VIII Copa de bajo vue-
lo a pluma azores tuvo como 
campeón a Luis Concepción 
García, con un azor macho 
de nombre Rey. El segundo 
puesto lo ocupó Pedro Anto-
nio San Juan gracias a su 
azor macho Mazinguer. El 
tercero fue para Manuel 
Ruiz, con otro azor macho, 

La cetrería toma el cielo de Osuna
La localidad acoge una nueva edición de los Campeonatos de España 

de nombre Barreñito. En el 
caso de los Harris el cam-
peón fue Miguel Concep-
ción, con un águila hembra, 
llamada Violeta. El segundo 
fue Francisco Javier Jimé-
nez, con un águila macho, 
llamado Harry Potter. Y el 
tercer puesto fue para El Pa-
dre José Amalio. 

El campeón de la VI Copa 
de Velocidad en Línea Recta 
a Señuelo fue Juan Alejo, 

con un esmerejón macho de 
nombre Mallorquín. La Me-
dalla de plata se la llevó Ja-
vier Vallbona que voló un 
macho de sacre, de nombre 
Bicho. El tercero en subir al 
cajón fue Francisco Fernán-
dez, con un peregrino hem-
bra, de nombre Conchita. 

La última prueba en estos 
campeonatos fue el primer 
Trofeo Nacional de Peque-
ñas Aves. El Campeón de Es-
paña fue Faustino Vázquez, 
con Doctor Jones, un cerní-
calo macho. El segundo 

puesto en el cajón lo ocupó 
Jonathan Marín, con Horus, 
un cernícalo vulgar hembra. 
Al tercer puesto del cajón se 
subió Francisco Fernández, 
con Vicho, un esmerejón 
hembra. 

El desarrollo de todas las 
competiciones fue excelen-
te, así como las condiciones 
climatológicas durante los 
tres días de competición, 
como la afluencia de públi-
co que fue inmejorable, su-
perándose el millar de per-
sonas. 

Además, la Real Federa-
ción Española de Caza 
(RFEC) tuvo el gran honor de 
contar con la presencia de 
Yuri Korchagin, embajador 
de Rusia en España y cetrero 
de honor del Real Gremio de 
Halconeros de España, 
quien, junto a la alcaldesa de 
Osuna, realizaron dos vuelos 
de honor durante el segundo 
día de la competición. 

La cetrería fue pues, una 
de las actividades protago-
nista en este puente del Día 
de la Constitución en Osu-
na, una actividad deportiva 
al aire libre que tiene su cita 
anual en este municipio 
consolidando así a Osuna 
como capital europea de la 
cetrería. ~

Foto de grupo de todos los ganadores de las distintas competiciones. / El Correo

Un cetrero con un Águila Real. / El Correo

Área habilitada para el encuentro de los cetreros. / El Correo

Asistió a la 
competición el 
embajador de 
Rusia en España, 
Yuri Korchagin
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Una pareja 
de cine en el 
Raúl Carrosa
Moyita y Aarón han facturado 16 
de los 27 goles que ha anotado el 
Bote, el 60 por ciento del total

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de Mi-
guel Centeno ha rubricado 
un último mes de competi-
ción sobresaliente, un aval 
gracias al que ha presentado 
su solicitud por la pugna por 
el anhelado ascenso a la neo-
nata División de Honor. En la 
escalada clasificatoria del 
conjunto del Raúl Carrosa 
han intervenido de forma 
decisiva los atacantes Aarón 
Natera y Manuel Dueñas 
Ruiz, Moyita. La pareja de 
oro del cuadro ursaonense 
ha facturado 16 de los 27 go-
les que ha anotado la escua-
dra de la Villa Ducal en Se-
gunda Andaluza, un dato 
que significa el 60 por ciento 
de la aportación total del 
bloque de la Sierra Sur en el 
plano ofensivo. 

El plan de ursaonización 
al que fue sometido el plan-
tel que dirige Miguel Cente-
no ha sido un éxito, ya que la 
plantilla se ha postulado des-
de el estreno del certamen 
doméstico por conquistar el 
pasaporte hacia la competi-

ción de nuevo cuño que ha 
apadrinado la Real Federa-
ción Andaluza de Fútbol 
(RFAF). El olfato goleador de 
Aarón Natera fue demoledor 
desde la inauguración de la 
Liga, una brillante participa-
ción a la que ha contribuido 
el instinto asesino de Moyita, 
que desde su aterrizaje en el 
Raúl Carrosa procedente del 
Salerm Puente Genil de 
Juanmi Puentenueva ya ha 
conseguido festejar 8 dianas, 
1,33 por comparecencia. 

En términos porcentua-
les, el canario Aarón y Moyi-
ta, una de las estrellas del 
producto local, han anotado 
el 60 por ciento de los 27 go-
les que ha festejado el Bote, 
actualmente segundo en la 
tabla y a sólo dos puntos del 
líder, La Liara Balompié de 
Sergio Moguer. Sin la aporta-
ción del dúo de killers suma-
ría 14 puntos y sería antepe-
núltimo en la tabla clasifica-
toria. De los 8 tantos que ha 
logrado el ex del Salerm 
Puente Genil, que sólo ha 
concursado en 6 partidos de 
Liga, 4 han sido claves para 

sumar puntos. Las dianas del 
extremo han reportado 5 
unidades al casillero general. 
Su triplete ante el Diablos 
Rojos fue fundamental para 
ganar (3-1) y ante la AD Cerro 

celebró un gol que permitió 
alzar el máximo botín a los 
de la Sierra Sur (2-1).  

De similar rendimiento es 
el bagaje de Aarón, cuya 
aportación fue determinante 
en 4 de los 8 tantos que ha 
materializado. Con sus goles, 
el conjunto ursaonense se ha 
embolsado 5 puntos, ya que 
su colaboración permitió re-
unir uno ante el Huévar, otro 
ante el Torreblanca y dos an-
te el Gilena de Domingo Ló-

pez. Y la sociedad también se 
alió para liderar a los discí-
pulos de Centeno, ya que sus 
goles en conjunto han repor-
tado otros 5 puntos a las al-
forjas. Así, sin las 14 unida-
des que han promediado sus 
olfatos el cuadro rojillo su-
maría 14 y sería antepenúlti-
mo en la tabla clasificatoria, 
igualado con Huévar y Ciu-
dad Jardín y sólo con mejor 
promedio que Gilena y Coro-
nil. ~

Sin los goles del dúo de 
‘killers’, el conjunto de 
Miguel Centeno sólo 
sumaría 14 puntos y sería 
antepenúltimo

Aarón Natera, en su visita a la redacción de El Correo de Andalucía. / B. Ruiz

Lance del Osuna-Los Algarbes. / EDD

José Ángel guía al 
juvenil a la zona 
alta de la tabla
B. Ruiz 
OSUNA 
{David Anaya ha logrado 
modelar un bloque con 
aspiraciones en Tercera 
Andaluza juvenil, un tor-
neo en el que los ursao-
nenses brillaron con luz 
propia en su última apari-
ción pública. Los del Raúl 
Carrosa derrotaron en 
uno de los derbis comar-
cales al Pedrera (0-2), un 
recién descendido que 
claudicó gracias a un do-
blete de José Ángel, que 
ya ha conseguido facturar 
5 tantos. 

Con un 60 por ciento de 
sus componentes de primer 
año, el Bote se ha instalado 
en la zona alta de la tabla cla-
sificatoria y a sólo 5 puntos 
del tercer clasificado, un Por-
taceli que podría conquistar 
una plaza en Segunda Anda-
luza si no se registran des-
censos en cascada desde Li-
ga Nacional. Los ursaonen-
ses han sumado 9 de los 
últimos 12 puntos, un aspec-
to que concede una relevan-
cia absoluta al próximo envi-
te de Liga, en el que retarán 
al potente Campana Balom-
pié, cuarto. ~

Los veteranos, a cerrar 2015 como 
los reyes de la Campiña cordobesa
B. Ruiz 
OSUNA 
{Los veteranos del Osuna 
Bote Club, a las órdenes de 
Manuel Rodríguez, Rodri, no 
reculan en su lucha por con-
quistar el título de Liga de la 
Campiña cordobesa. En su 
última aparición lograron 
unas meritorias tablas ante 
el Cañada de Rabadán (1-1) 
en un terreno de albero y 
gracias a un gol de Peque. 
Así, el plantel ursaonense li-
dera el torneo de la regulari-
dad con 4 puntos de ventaja 
sobre el segundo clasificado, 
un Montalbán que el próxi-
mo sábado rendirá visita al 
Raúl Carrosa (16.30). Tercero 

es el Veteranos Aguilar, so-
bre el que pica una renta de 6 
unidades.  

En el plano ofensivo, el pi-
chichi del cuadro rojillo es 
José Mari Valle, que ya ha lo-
grado festejar 8 goles. La 
competición clausurará 2015 
con una atractiva jornada el 
próximo 26 de diciembre, 
una fecha en la que los hom-
bres de Manuel Rodríguez 
visitarán al San Francisco de 
Baena. El encargado de es-
trenar 2016 en la Sierra Sur 
será el Veteranos de Puente 
Genil. La noticia negativa del 
certamen ha sido la retirada 
del Herrera, otro de los em-
bajadores comarcales. ~
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OSUNA

C.S.S. 
SEVILLA 
{El Salón de Hielo y Fuego, 
como se ha nombrado a las 
dos salas permanentes del 
museo de Osuna dedicadas a 
Juego de Tronos, abrió en 
noviembre sus puertas con 
un amplio arsenal de mate-
rial relacionado con la serie 
que hará las delicias de los 
fans que se acerquen a visi-
tar este nuevo atractivo tu-
rístico en la localidad.  

La inauguración de este es-
pacio, dividido en dos estan-
cias diferenciadas, corrió a 
cargo de la alcaldesa ursao-
nense, Rosario Andújar, y del 
delegado de Turismo, Rafael 
Díaz, quienes destacaron el 
«antes y el después» que ha 
supuesto la grabación de la 
quinta temporada en el muni-
cipio, un rédito que esperan 
seguir explotando gracias a 
los dos espacios que compo-
nen esta exposición. 

Y es que, por un lado, la 
primera sala ofrece los entre-
sijos del rodaje a través de ví-
deos e imágenes que recuer-
dan aquellos frenéticos días 
en los que el equipo al com-
pleto tomó la ciudad, mien-
tras que la segunda estancia 
recopila un sinfín de elemen-
tos con licencia de la HBO y 

que van desde una figura a ta-
maño real de un caminante 
blanco pasando por escudos, 
monedas y espadas, así como 
vestuario oficial –disfraz de 
un Hijo de la Arpía inclusive–. 
No obstante, y aunque en su 
reciente apertura ya cuenta 
con muchos detalles, la expo-
sición será «viva», ya que se 
da la opción de colaborar con 
ella a través de préstamos a 
todo aquel que quiera aportar 
su granito de arena en forma 
de material, lo que permitirá ir 
añadiendo novedades a la 
muestra de manera periódica.   

Con esta nueva iniciativa, 
Andújar espera que «el bene-
ficio social y turístico que ha 
supuesto el rodaje continúe 
solidificándose en el tiempo», 
teniendo en cuenta que con-
vertirse en escenario de la fic-
ción televisiva le ha permitido 
incrementar en más de un 
85% el número de turistas y, al 
mismo tiempo, la alcaldesa 
aprovechó el momento para 
anunciar que, tras la creación 
en Tudela de la red de ciuda-
des españolas de Juego de 
Tronos, la primera de las reu-
niones para continuar con su 
desarrollo será próximamente 
en Osuna, siendo la regidora 
de la ciudad la presidenta ac-
tual de la mencionada red. ~

La alcaldesa, Rosario Andújar, inaugura la muestra de material del rodaje y de la serie

El Salón de Hielo y Fuego abre sus puertas

Fotos del rodaje de la famosa serie cuelgan de una de las paredes de la sala. 

Momentos de la inauguración del Salón de Hielo y Fuego del Museo de Osuna por parte de la alcaldesa de la localidad. / Fotos: El Correo

La exposición será una muestra viva que se irá completando posteriormente. 

EL DATO 
El horario de 
apertura del 
museo es de 
martes a do-
mingo de 10 
a 14 y de 17 
a 20 horas.

ò


