
La grabación de la quinta tempora-
da de Juego de Tronos encumbra a 
Osuna como destino en la Feria In-
ternacional del Turismo. // 8-9

Fitur entrona a 
Osuna como rey 
del turismo tras 
‘Juego de Tronos’

www.elcorreoweb.es

OSUNA

Una multitud recibió a la serpiente 
multicolor en la meta volante de la 
villa, en la que se impuso el holan-
dés Van Ginneken. // 16

La cuesta de San 
Cristóbal puso a 
prueba al pelotón 
de la Vuelta

Febrero de 2015

El Pleno aprobó las cuentas para 2015, que 
ascienden a 21,5 millones y en las que se invertirá 
57 de cada 100 euros en el apartado de empleo

{Los presupuestos municipales, aprobados en el Pleno de fe-
brero, se han marcado dos retos: la creación de empleo y la 
apuesta por las políticas sociales. Los planes de empleo de la 
Junta, las iniciativas bajo el manto del antiguo PER y la apues-
ta inversora por el desarrollo de la finca Las Turquillas forman 
parte de la letra gruesa de las cuentas municipales. // 2-3

Decenas de vecinos llenaron el auditorio de la Casa de la Cultura para ayudar a Pablo y su lucha por adquirir un andador. / El Correo

El presupuesto crece en  
la búsqueda de empleo

Más de 400 asistentes, un elenco de 
artistas flamencos, ayuda institu-
cional y toneladas corazón. Osuna 
se volcó con la familia de Pablo Ma-
tas, un niño de cuatro años que pa-
dece el síndrome de West y que ne-
cesitaba 7.000 euros para un anda-
dor. El evento La Saeta solidaria: 
ayúdame a caminar obró el milagro. 
La Caixa donó 7.000 euros, mien-
tras que el resto de lo recaudado 
fue a parar a las terapias de este pe-
queño, que vuelve a sonreir.  // 14

Una saeta por el 
andador de Pablo 
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El presupuesto del empleo
El Pleno del Ayuntamiento de Osuna aprobó las cuentas de 2015 con 21,5 millones de euros 
con la creación de puestos de trabajo y la potenciación de las políticas sociales como pilares

C. P. 
OSUNA 
{Los presupuestos del Ayun-
tamiento de Osuna para el 
ejercicio de 2015 tienen dos 
objetivos claros: la creación 
de empleo y la potenciación 
de las políticas sociales. Se-
gún el Consistorio, los 22 mi-
llones destinados a ingresos 
y los 21.500.000 euros del 
apartado de gastos suponen 
«unas cuentas consolidadas» 
que, a pesar de «estar condi-
cionado por la situación ac-
tual de crisis y sujeto al plan 
de ajuste impuesto por el 
Gobierno central», experi-
mentan un incremento del 
1,5 por ciento con respecto al 
año anterior, con una «clara 
apuesta por la optimización 
de todos los recursos muni-
cipales».  

En este sentido, el mon-
tante presupuestario destina 
12.150.000 euros al apartado 
de empleo, lo que suponen 

57 euros de cada 100. En con-
creto, a través del PER, un 
Plan de Empleo Estable y las 
acciones que se seguirán de-
sarrollando en la finca Las 
Turquillas se invertirán más 
de 1.500.000 euros para ayu-
dar a uno de los colectivos 
más desfavorecidos, como es 
el de los jornaleros. En esta 
apuesta por el empleo se in-
vertirán un millón de euros 
en trabajos eventuales para 
atender los servicios munici-
pales públicos. 

Asimismo, a través de la 
Junta de Andalucía y de dife-
rentes programas como el 
Plan Emple@Joven, el Plan 
+30 y el Plan +45, –que cuen-
tan con una asignación de 
más de 700.000 euros– se 
propiciarán recursos para la 
creación de puestos de tra-
bajo en la localidad. Unos 
programas que se comple-
mentan con el Plan Supera 
de la Diputación, que con-

templa en esta ocasión una 
inversión de 490.000 euros. 

Tal y como destacó el por-
tavoz del PSOE, Juan Anto-
nio Jiménez Pinto, el nuevo 
presupuesto municipal 
«mantiene todos los progra-
mas sociales del Ayunta-
miento de Osuna para ayu-
dar a todos los colectivos 
más desfavorecidos y a per-
sonas en riesgo de exclusión 
social», dado que se crean 
partidas para la inserción en 
renta básica así como para 
ayudar a familias en el pago 
de recibos de luz, agua, ayu-
das alimentarias, alquileres y 
casos extremos. En cuanto a 
dependencia, donde se 
atienden a un total de 150 fa-
milias ursaonenses, se inver-
tirán 200.000 euros de re-
cursos municipales con la 
contratación de 35 trabaja-
doras de ayuda a domicilio. 

Por otro lado, a través del 
Plan de Emergencia Munici-

La casa consistorial de Osuna, situada en el número 1 de la Plaza Mayor, en el casco histórico de la Villa Ducal. 

pal (PEM) de la Diputación, 
se invertirán 415.000 euros, 
de los cuales 80.000 euros, 
son aportados por el ente 
provincial y el resto por re-
cursos propios del Ayunta-
miento de la localidad.  

La apuesta por la educa-
ción sigue siendo fuerte, co-
mo muestra la partida de 
20.000 euros en becas «que 
vuelven a ser muy necesa-
rias como consecuencia de la 
implantación de los severos 
requisitos que en su día 
aprobó el Ministerio de Edu-
cación para los estudiantes 
de enseñanzas superiores». 
La nueva guardería pública 
en la barriada de las Autono-
mías, la Universidad y el 
Conservatorio Profesional de 
Música son las claras apues-
tas del Gobierno municipal 
en esta materia. 

No en vano, estos dos últi-
mos centros han experimen-
tado en tres años un creci-

OTRAS ACTUACIONES  
APROBADAS EN PLENO 
Después de que los presupuestos fue-
sen aprobados en el Pleno con los vo-
tos favorables del grupo municipal del 
PSOE, el voto en contra del PP y la abs-
tención de IU, el orden del día dio tam-
bién luz verde a la ampliación de 
12.000 metros cuadrados de la zona co-
mercial en el sector bajo de la calle Sor 
Ángela, donde ya se ubican varias su-
perficies y cadenas de supermercados, 
con el objetivo de dar cabida a comer-
cios minoristas. Además, la sesión con-
cluyó con la aprobación de una moción 
presentada por el grupo socialista en la 
que se pedía la retirada al Gobierno 
central del decreto de reforma de la or-
denación de las enseñanzas universita-
rias, al entender que «provoca desi-
gualdad en el acceso a la universidad, 
en los contenidos y la formación, y en 
el acceso al empleo de los jóvenes».

El apunte
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C. P. 
{El patrimonio se preserva a 
través del antiguo PER. El 
Consistorio tenía pendiente 
continuar la adecuación del 
parque Caldenegros donde, 
en julio de 2014, aparecieron 
nuevos restos arqueológicos 
de la antigua muralla. La nue-
va edición del Plan de Fomen-
to del Empleo Agrario (Pfoea), 
aprobada en el Pleno de febre-
ro, permitirá crear una zona 
ajardinada en el entorno de las 
excavaciones –que también se 
desarrollaron gracias a la ante-
rior edición del Pfoea– y se ac-
tuará para poner al descubier-
to esta muralla. 

Los últimos hallazgos pu-
sieron de manifiesto, según el 
arqueólogo municipal, Juan 
Antonio Pérez Rangel, que 
Osuna «debió ser una fortale-
za estratégica importante en 
la zona», debido a la numis-
mática que aparecida en las 
excavaciones y las cerámicas 
de exportación de distintos 
orígenes como portuguesa, 
italiana y «de la Dinastía Ming, 
lo que demuestra que la im-
portancia de la plaza ursao-
nense fue trascendental a la 
hora del comercio y del poder 
geopolítico que se desempe-
ñaba en la zona». No será la 
única actuación relevante que 

se lleve a cabo con el Pfoea, 
dado que actuará en barriadas 
e infraestructuras urbanas de 
la localidad, con cuatro nue-
vos parques infantiles, ade-
más de la urbanización de la 
calle Travesía de la Estación 
en su segunda fase, de la en-
trada de Osuna desde Agua-
dulce y de la reurbanización 
de la calle la Huerta. 

Asimismo, permitirá ade-
cuar, en su primera fase, la tra-
dicional caseta popular situa-
da en el parque de San Arcadio 
y mejorar distintos edificios 
públicos en el Conjunto Histó-
rico. De la misma forma, se 
continuará con la eliminación 
de barreras arquitectónicas y 
la remodelación y mejora de 
zonas verdes. Gracias a la nue-
va edición del plan se contem-
pla la demolición y construc-
ción de nuevas alzadas en el 
cementerio municipal, al 
tiempo que se llevarán a cabo 
actuaciones de reforestación y 
equipamiento de zonas verdes 
en el Polígono Industrial Las 
Vegas, donde se creará una zo-
na deportiva que incluya un 
skate-park además de un  par-
que infantil. Por último, se se-
guirán realizando obras en la 
nave de la Barriada la Harine-
ra, donde está previsto ubicar 
un  centro cívico.  ~

El Pfoea permitirá 
adecuar la zona del 
parque Caldenegros

miento del 52 por ciento en 
el número de alumnos y de 
profesores, donde además se 
han congelado las tasas aca-
démicas para favorecer y fa-
cilitar así los estudios «y con-
trarrestar las medidas esta-
blecidas por el PP». 

En el apartado de inver-
siones, sujeto a las condicio-
nes impuestas desde el Go-
bierno central, serán 
2.700.000 euros los que el 
equipo de Gobierno destine 
a proyectos de gran enverga-
dura –500.000 euros más  
que el año anterior–. Esta 
cantidad permitirá poner en 
marcha el Plan Especial de 
Protección del Casco Históri-

co, que servirá para impulsar 
la construcción al mismo 
tiempo que se ofrecerá un 
apoyo extra a emprendedo-
res y comerciantes.  

Otro de los proyectos pre-
supuestados –en esta oca-
sión subvencionado a través 
de los fondos Feder, es el de 
la optimización energética, 
con el que se acometerá un 
cambio del alumbrado públi-
co, logrando un ahorro ener-
gético de hasta el 70 por 
ciento. Por último, la reurba-
nización de toda la barriada 
de Fátima, será otra de las 
grandes iniciativas impulsa-
das desde el Gobierno muni-
cipal. ~

Últimas excavaciones de la antigua muralla, en Caldenegros.

Clínica Dental

Frente Hospital	 	 Osuna

Tlf: 95 582 13 92

Dra. Mª Carmen Cordero Vargas
Especialistas en Ortodoncia e Implantes

22 MILLONES DE EUROS 
El capítulo de ingresos del presupues-
to contempla, por un lado, 22 millo-
nes de euros en el capítulo de inver-
siones, mientras que el apartado de 
gastos asciende a 21.500.000 euros. 
 

57EUROS DE CADA 100 
Los 12.150.000 euros destinados al 
apartado de empleo suponen 57 de 
cada 100 euros. En ellos se incluyen 
los 1,5 millones del PER, el Plan de 
Empleo Estable y las acciones en Las 
Turquillas, el millón contemplado pa-
ra la contratación eventual de em-
pleados públicos o 700.000 euros de 
los planes de empleo de la Junta. 
 

150FAMILIAS 
En dependencia se han presupuesta-
do 500.000 euros que se usarán para 
la contratación de 35 trabajadores de 
ayuda a domicilio que atenderán a un 
total de 150 familias. 
 

52% DE ALUMNOS 
La apuesta municipal por la Universi-
dad de Osuna y el Conservatorio Pro-
fesional de Música se justifica en el 
aumento del 52% en el número de 
alumnos y profesores en tres años. 
 

2,7 MILLONES DE EUROS 
En el apartado de inversiones –sujeto 
a las condiciones impuestas por el Go-
bierno central–, se pretende destinar 
2.700.000 euros para proyectos de 
gran envergadura –500.000 más que 
el ejercicio pasado–, entre los que se 
encuentra el Plan Especial de Protec-
ción del Casco Histórico, que permiti-
rá impulsar la construcción y aumen-
tar el apoyo a las pymes locales. 
 

70% DE AHORRO 
Una vez ejecutado el proyecto de opti-
mización energética previsto con car-
go a una subvención de los fondos Fe-
der, a través del que se pretende cam-
biar el alumbrado público, se logrará 
un 70 por ciento de ahorro energético.

En cifras
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Angela N. Vega Yerbes

El éxito del filme sevillano La 
Isla Mínima también tiene 
raíces ursaonenses. Vienen 
de la mano de Ángela N. Vega 
Yerbes, actriz y vecina del 
municipio que forma parte 
del reparto de esta afamada 
película dirigida por Alberto 
Rodríguez, interpretando el 
papel de vidente. Sin duda, 

un papel que supone un verdadero trampo-
lín para su carrera cinematográfica. 

«Mejoras en el hospital de Osuna reduci-
rán las emisiones de CO2 y bajarán la 

factura eléctrica en 121.000 €/año» 
Junta Sevilla 

@JuntaSevilla 

«¡Celebramos los 50 años del Patronato 
de Arte de Osuna! @AytodeOsuna @Di-

pusevi @AndaluciaTuCult» 
ONCE 

@ONCE_oficial 

«Los pueblos de Sevilla sí que deberían 
ser Patrimonio de la Humanidad. Aquí 

un ejemplo, #Osuna» 
José Antonio Montero 

@jamonterof

Actriz de ‘La Isla 
Mínima’

EDITORIAL

O suna vive su resurgir turístico. La 
afamada serie televisiva Juego de 
Tronos ha encumbrado y desempol-

vado a la antigua Urso, aquella que ya sin cá-
maras ni actores brillaba por su historia y su 
patrimonio. Todo sevillano –en el sentido 
más amplio de la palabra, no sólo el capitali-
no– que se precie tiene un GPS marcado 
cuando circula por la autovía Sevilla-Málaga 
(A-92). El conductor desciende y, en el hori-
zonte, asoma una cumbre con la silueta de 
la Colegiata y una estampa de fortaleza pa-
trimonial. Parada obligada toca, si se sabe 
apreciar el valor de las buenas cosas. Ya lo 
ensalzó el célebre escritor británico Richard 
Ford, cuando hace más de siglo y medio ca-
talogó a la Villa Ducal como «una ciudad 
grande, de unas quince mil almas, domina-
dora de una fértil llanura» y la describió en 
su manual de viajes como un punto de «ca-
lles desordenadas», «edificios enjalbegados 
con cal de Morón», además de resaltar lo 
«soberbio» de «los claveles que están pues-
tos en tiestos en sus casas».  

Los relatos de Richard Ford sacaron brillo 
a esa Osuna tan conocida por los propios –y 
que algunos, por la costumbre, llegan a in-
fravalorar– como tan desconocida para los 

extraños. Era el medio de comunicación de 
la época, ya que la televisión ni siquiera se 
había inventado. Ahora, en pleno siglo XXI, 
el reconocimiento a la capital de la Sierra 
Sur llega a través del formato de moda, el te-
levisivo, y con otra celebridad, que no es 
otra que la del gigante HBO y su Juego de 
Tronos, con una legión de seguidores tradu-
cida en visitas como se ha constatado en en-
claves-localizaciones de Croacia o Irlanda, 
donde la afluencia de turistas se ha dispara-
do. También está pasando en Osuna, donde 
se ha contabilizado hasta un 25 por ciento 
más de turistas a los principales monumen-
tos de la Villa Ducal. Sólo hay que ver el ti-
rón que tuvo el famoso Trono de Hierro, en 
el que se sentaron más de 3.600 personas en 
la pasada Feria Internacional del Turismo 
(Fitur), en el que Osuna, por cierto, fue una 
de las grandes protagonistas.    

Pero no lo olviden, más allá de lo que mar-
que una serie, una presencia en una feria o 
aquel viajero-literato romántico del siglo 
XIX, Osuna no estaría ahora en la cresta de 
la ola del turismo sin su historia y sus raíces, 
dignas, perdonen el atrevimiento de al me-
nos aspirar a ser Patrimonio de la Humani-
dad, como más de alguna autoridad anhela.   

Osuna, en el trono del turismo
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El Consorcio 
Plan Écija 
moderniza la 
estación 
depuradora

ma de control dotada de una 
novedosa tecnología que re-
gula los arranques, los tiem-
pos de aireación y las paradas 
de los equipos que han de su-
ministran el aire necesario pa-
ra una depuración adecuada 
de la contaminación de las 
aguas residuales. Con la insta-
lación de esta plataforma se ha 
conseguido una mejora sus-
tancial de la calidad del proce-
so y por tanto de la calidad del 
agua vertida al cauce público. 
Por último, se han realizado 
otras actuaciones menores 
destinadas a reformar las con-
ducciones internas y la limpie-
za de los espacios destinados a 
zonas verdes. ~

Las obras suponen al municipio 
un coste de casi 300.000 euros

C.P. 
OSUNA 
{La modernización llega a 
Osuna en el terreno medioam-
biental con la realización de 
obras cuyo principal objetivo 
es la mejora y el correspon-
diente desarrollo de la esta-
ción depuradora del munici-
pio. Entra en juego, por consi-
guiente, el Consorcio de 
Aguas Plan Écija, que, con su 
presidenta al frente, la alcal-
desa de la localidad, Rosario 
Andújar, ha llevado a cabo im-
portantes actuaciones en la 
estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) de Osuna. 

Tales intervenciones se 
han basado, por una parte, en 
modificar el sistema químico 
y biológico de estas instalacio-
nes para dotar a las mismas de 
una mayor capacidad de ex-
tracción de lodos, mientras 
que, por otro lado, se ha pre-
tendido modernizar el siste-
ma de control del proceso de 
depuración de las aguas, ade-
más de acometer otras actua-
ciones destinadas a mejorar 
las conducciones internas de 
la propia estación depuradora.  

Andújar manifestó que es-
tas obras de mejora y de mo-
dernización de la EDAR de 
Osuna van a suponer una in-

versión de más de 297.000 eu-
ros y están incluidas dentro 
del Plan Plurianual de Inver-
siones 2010-2019 del Consor-
cio de Aguas Plan Écija. Con 
estas actuaciones, la presiden-
ta del Consorcio indicó que se 
va a dotar a la estación depu-
radora de la localidad de las 
tecnologías más avanzadas en 
materia de depuración de sus 
aguas que va a redundar en la 
prestación de unos servicios 
de la más alta calidad a los ve-
cinos, al mismo tiempo que se 
va a conseguir un funciona-
miento más eficaz y un mayor 
ahorro energético. La mejora 
de la extracción y de la retira-
da de lodos de una manera 
más eficaz en la EDAR de Osu-
na se ha conseguido con la 
instalación de unos equipos 
de deshidratación de lodos de 
mayor capacidad que garanti-
za en todo momento una ex-
tracción continua de los ele-
mentos contaminantes. El pri-
mero de estos equipos 
centrífugos ya está en funcio-
namiento, mientras que la se-
gunda unidad centrífuga en-
tró en servicio el pasado 18 de 
febrero. Otro aspecto moder-
nizado ha sido el control del 
proceso biológico, mediante la 
introducción de una platafor-

Estación depuradora de aguas residuales urbana de Osuna. / El Correo

Cartel del Proyecto de Mejora y Modernización de la EDAR . / El Correo

C.P. 
OSUNA 
{El Centro de Educación Es-
pecial Nuestra Señora de la 
Merced cuenta ya con nueva 
caldera de biomasa. El Ayun-
tamiento de Osuna ha conclui-
do el proyecto de instalación 
de la misma en dicho centro. 
Un proyecto cuya maquinaria 
cuenta con una garantía de 
cinco años y dos años de man-
tenimiento gratuito para el 
que se ha invertido un presu-
puesto de más de 24.000 eu-
ros que han sido cofinancia-

dos a través de los Fondos Fe-
der de la Unión Europea (76,7 
por ciento) y por la Diputación 
(23,3). 

El Ayuntamiento de Osuna 
fue el que presentó el proyecto 
de esta caldera para conseguir 
su aprobación y financiación 
correspondientes. A partir de 
ahí, se encargó de construir el 
espacio donde dicha caldera 
ha sido instalada con las nece-
sidades pertinentes para el co-
rrecto y adecuado funciona-
miento de las mismas. 

El delegado municipal de 

El centro educación especial Nuestra Señora de 
la Merced instala su nueva caldera de biomasa

A través de fondos Feder, se han 
invertido más de 24.000 euros

Acto de recepción de la caldera de biomasa. / El Correo

Obras del Ayuntamiento de 
Osuna, Benito Eslava, que es-
tuvo presente en el acto de re-
cepción de esta caldera, junto 
a la delegada de Educación, 
Asunción Bellido, manifestó 
que era un sistema de calefac-
ción muy esperado por este 
centro, del que se han ido ins-
talando progresivamente todo 
el sistema de tuberías necesa-
rios hasta su instalación defi-
nitiva para acondicionar el 
centro y para que se encuentre 
ya en perfecto funcionamien-
to en todas las aulas del mis-
mo. 

Además, Eslava destacó 
que se trata de un sistema mu-
cho más económico, dado que 
permite un ahorro en el con-
sumo de energía de más del 50 
por ciento y mucho más efi-
ciente al realizarse con energía 
renovable, reduciendo nota-
blemente la contaminación. ~



El Correo de Andalucía 
Lunes, 2 de febrero de 2015

6 / OSUNA /  

Las ayudas 
al estudio, 
un «apoyo» 
extra a las 
familias
El Consistorio convoca de nuevo  
las becas destinadas a alumnos 
de enseñanzas superiores
C. P. 
OSUNA 
{Los universitarios y estu-
diantes de ciclos superiores 
empadronados en Osuna 
han podido solicitar las be-
cas municipales que, un año 
más, ofrece el Ayuntamiento 
a sus jóvenes. Según infor-
mó la alcaldesa, Rosario An-
dújar, estas ayudas econó-
micas puestas en marcha 
por el Gobierno municipal 
«vuelven a ser muy necesa-
rias como consecuencia de 
la implantación de los seve-
ros requisitos que en su día 
aprobó el Ministerio de Edu-
cación» para que los estu-
diantes de enseñanzas supe-
riores puedan obtener becas 
generales. De esta forma, las 
ayudas municipales preten-
den «facilitar el acceso y la 
continuidad del alumnado a 
enseñanzas universitarias y 
de formación profesional 
superior», además de contri-
buir a soportar gastos que 
los estudiantes empadrona-
dos en la localidad y matri-
culados en estudios tienen 
que afrontar en el curso aca-
démico 2014/2015. 

En este sentido, el equipo 
de Gobierno volvió a apro-
bar una partida presupues-
taria de 20.000 euros –in-
cluida en el presupuesto 
municipal del presente año– 
«para apoyar a todas aque-
llas familias y estudiantes» 

que cumplan unos determi-
nados requisitos académi-
cos y económicos y que no 
se hayan visto beneficiados 
por la beca general o por 
cualquier otra beca de una 
administración pública o 
privada, además de estar 
empadronado en Osuna des-
de hace, como mínimo, tres 
años. 

Entre los requisitos que 
los alumnos deben cumplir 
para optar a estas ayudas, 
existen diferencias notables 
con respecto a las becas ge-
nerales del Ministerio, lo 
que permitirá ampliar el nú-
mero de beneficiarios cuyas 
solicitudes hayan sido re-
chazadas previamente. Así, 
en lugar de un 5,5 o un 6 co-
mo nota mínima para poder 
optar a las becas, el Ayunta-
miento establece únicamen-
te un 5 a los universitarios. 

La tramitación de estas 
becas se ha llevado a cabo a 
través del Centro de Infor-
mación y Tramitación Admi-
nistrativa (CITA), en las ofi-
cinas municipales situadas 
en la galería comercial de la 
Plaza de Abastos –en calle 
San Francisco, número 2–, 
donde se puede obtener to-
da la información de las ba-
ses reguladoras de estas 
ayudas tanto en esta como 
en las siguientes convocato-
rias, así como en la web mu-
nicipal www.osuna.es. ~

El poeta Raúl Vacas impartió una charla motivadora en el IES Sierra Sur. / El Correo

Alumnos del IES 
Sierra Sur se unen 
al ‘Placer de Leer’

La iniciativa, dirigida a estudiantes de 
secundaria, cumple su décima edición

C. P. 
OSUNA 
{Fomentar hábitos de lec-
tura entre los más jóvenes 
se convierte en un reto 
diario para padres y pro-
fesores, especialmente en 
la época de las nuevas 
tecnologías. De ahí que 
todos los esfuerzos que se 
hagan en esta materia se-
an pocos y bienvenidos. 

En este sentido, la di-
rección técnica de Juven-

tud del Área de Cultura y 
Ciudadanía de la Diputación 
ha puesto en marcha el pro-
grama El placer de leer, diri-
gido a alumnos de Secunda-
ria. De esta forma, un grupo 
de unos 25 alumnos de 2º y 
4º de ESO del IES Sierra Sur 
de Osuna participan durante 
este curso en la décima edi-
ción de esta iniciativa.  

Según informó el Consis-
torio, se trata de un total de 
15 lecturas que constan de 

una parte presencial y de 
otra virtual. Así, en la pre-
sencial los alumnos recibie-
ron el pasado mes de enero 
la visita del poeta Raúl Va-
cas, autor de uno de los li-
bros propuestos –quien ofre-
ció una charla motivadora a 
los jóvenes estudiantes– y, 
durante todo febrero, habrá 
diferentes dinamizaciones 
teatralizadas que harán más 
atractiva la lectura de las lec-
turas propuestas. Como bro-
che final, en mayo se cele-
brará un encuentro final con 
los clubes formados en las 50 
localidades de la provincia 
de Sevilla que participan.  

Por otro lado, la parte pre-
sencial permite a los alum-
nos participar, a través de la 
página web, en la grabación 
de un pequeño programa de 
radio y otras actividades co-
mo la realización de un 
Lipdub o la elaboración de 
un diccionario que recoja 
términos propios de la loca-
lidad. ~

CLUB DE  
LECTURA 
El programa 
contempla la 
creación de 
un club de 
lectura en el 
propio insti-
tuto.

ò

Los colegios reciben 21.000 
euros para material deportivo

Breves

C. P. 
OSUNA 
{Los ocho centros educativos de la localidad recibieron, de la 
mano del Ayuntamiento, una subvención de 21.000 euros 
que podrán destinar para material deportivo. De esta forma, 
se pretende que los colegios puedan disponer de todo lo ne-
cesario para llevar a cabo prácticas deportivas al tiempo que 
se fomenta el deporte de base en general. 

Técnicos del Ayuntamiento se 
forman en mediación por la UNIA

C. P. 
OSUNA 
{Osuna acogió el Curso de Experto en Mediación familiar, co-
munitaria y de convivencia, una actividad fruto del convenio 
de colaboración entra la Universidad Internacional de Anda-
lucía (UNIA) y la Diputación de Sevilla destinada a ofrecer 
una formación cualificada y profesional para técnicos de los 
ayuntamientos de la Sierra Sur y de la Campiña sevillana. Acto de entrega de las subvenciones. 
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Las mejoras 
en colegios 
suman una 
inversión  
de más de 
70.000 euros

C. P. 
OSUNA 
{Gracias al Plan de Fo-
mento del Empleo Agra-
rio (Pfoea), el Ayunta-
miento de Osuna ha podi-
do acometer diversas 
obras de mejora en tres 
centros educativos de la 
localidad durante el 2014. 

En concreto, la mayor 
inversión se ha dado en la 
escuela de educación In-
fantil Puerta de Osuna, 
donde se ha procedido, 
entre otros, a  sustituir la 
red de desagüe, a redi-
mensionar y solar todo el 
firme de la parte inferior 
del centro para la adecua-
ción de los accesos con 
eliminación de barreras, 
además de sustituir los 
viejos ventanales en el ala 
izquierda  del edificio por 
unos nuevos con incorpo-
ración de lamas vertica-
les, unas actuaciones a las 
que se han destinado 
42.569 euros.  

Asimismo, en el CEIP 
Rodríguez Marín se ha 
instalado un nuevo esce-
nario en el salón de actos 
por un importe de 24.569 
euros, mientras que en el 
colegio Nuestra Señora de 
Fátima se ha construido 
un porche metálico en el 
patio y se ha adaptado la 
zona de juegos infantiles 
gracias a una inversión de 
6.143 euros. ~

Una alianza formativa 
de la Universidad con 
Fraternidad-Muprespa

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, en calidad de presi-
denta de la Fundación Pública de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado y la subdirectora general de la entidad 

Fraternidad-Muprespa, Natalia Fernández, han firmado un 
convenio para potenciar las relaciones de colaboración en 
materia de formación entre ambas instituciones.

C. P. 
OSUNA 
{La celebración del Día de 
Andalucía en Osuna viene 
cargada de actividades para 
todos los públicos, con el ob-
jetivo de hacer partícipes a 
todos los ursaonenses de es-
ta conmemoración. Desde el 
pasado domingo y hasta el 
próximo 6 de marzo, se desa-
rrollarán diferentes acciones 
que tendrán su punto álgido 
en la entrega de los premios 
del 28-F y en la celebración 
lúdico-deportiva y festiva 
del Día de Andalucía.  

Ya el día 22 de febrero, se 
organizó la ruta de senderis-
mo La Calderona, además 
del concurso especial de pes-
ca organizado por el Club El 
Oso. Para los más pequeños, 
el jueves 26 tendrá lugar la 
proyección de la película Rio 
2, pero también podrán dis-
frutar al día siguiente de 
cuentos infantiles, juegos 
populares y una merienda 
molinera en el centro cívico 
Mohedana-Fátima.  

El mismo viernes 27 será 
el turno del acto central de 
este amplio programa, la ce-
lebración de la sexta edición 
de los Premios 28 de febrero 
con los que se distingue a 
personas, empresas, organi-
zaciones o instituciones de 
la localidad para reconocer 
sus trayectorias, los méritos 
alcanzados así como su con-
tribución al reconocimiento 

del municipio. Un acto que 
tendrá lugar en el Auditorio 
del Conservatorio Municipal 
de Música el 27 de febrero a 
partir de las 19.00 horas.  

El propio 28-F será el tur-
no de la celebración en el po-
lideportivo municipal don-
de, a partir de las 11 de la ma-
ñana, se ofrecerá a los 
asistentes, entre otros, com-
peticiones deportivas, exhi-
biciones, talleres infantiles, 
partidas múltiples de aje-
drez, malabares e incluso 
una actuación de la banda de 

música Villa de Osuna. El 
programa se completa con 
otros eventos como el cam-
peonato nacional de Latte 
Art  o el andaluz de dominó 
por equipos, con diferentes 
cine clubs –para niños y 
adultos–, con un concierto 
de flamenco de José Antonio 
Rodríguez y con la quinta  
ruta de BTT del Día de Anda-
lucía. El cierre oficial de las 
actividades puestas en mar-
cha por el Ayuntamiento se-
rá en el auditorio de la Casa 
de la Cultura con la obra de 
teatro Esperando a la Carro-
za, de Al Alba Teatro. ~

Un amplio programa de actividades 
conmemorará el Día de Andalucía

El acto central tendrá lugar el viernes con la entrega de los premios 28-F

La  fiesta en 
el polideportivo 
municipal será 
el sábado a 
partir de las 11
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H. P. 
OSUNA 
{«Osuna está de moda». Aun-
que pueda parecer poco obje-
tivo el hecho de que estas cua-
tro palabras sean pronuncia-
das por la alcaldesa de la 
localidad, Rosario Andújar, lo 
cierto es que razón no le falta. 
Y es que Osuna fue una de las 
grandes protagonistas de la 
pasada edición de la Feria In-
ternacional de Turismo (Fi-
tur), que se celebró en Madrid 
entre el 28 de enero y el 1 de 
marzo. 

Así, la primera cita del año 
a nivel mundial para impulsar 
estrategias turísticas y comer-
ciales contó con doble presen-
cia ursaonense: por un lado, 
con el stand propio de la loca-
lidad y, por otro, con la partici-
pación –junto a la capital his-
palense– en el stand de la Di-
putación de Sevilla con 
motivo del rodaje de la quinta 
temporada de Juego de Tro-
nos, donde el mayor atractivo 
fue, sin duda, la réplica cedida 
por Canal+ del aclamado Tro-
no de Hierro, «por el que pasa-
ron miles de personas para fo-
tografiarse con él», según An-
dujar –3.621, según los datos 
aportados por la institución 
provincial. De esta forma, 
Osuna «sigue recogiendo los 
frutos» de ser uno de los esce-
narios de la producción de la 
HBO. En este sentido, la alcal-
desa explicó que, entre las ac-
tividades realizadas en la 
muestra aprovechando el ti-
rón de la serie, se ofrecieron 
una serie de conferencias «re-
lacionadas con la Justicia en 
Juego de Tronos, impartidas 
por magistrados y fiscales de 
prestigioso conocimiento» co-
mo Ángel Núñez, fiscal de la 
Fiscalía Provincial de Cádiz y 
Juan Carlos Campo, secretario 
general de Relaciones con el 
Parlamento de la Consejería 
de Presidencia de la Junta de 
Andalucía. 

De la misma forma, tuvo 
lugar la presentación del folle-
to turístico elaborado desde la 
Oficina Municipal de Turismo, 
donde se destacan las posibili-
dades del municipio como 
plató cinematográfico, lo que 
ha propiciado la creación de 
diferentes rutas turísticas al 
hilo de esta grabación. No en 
vano, los datos sobre visitas 
en el último trimestre del año 
avalan una inversión en este 
tipo de iniciativas, dado que 
se contabilizó un aumento del 

comer», manifestó Andújar. Y 
también hubo lugar para pre-
sumir del cordobán –piel de 
cordero curtida– hecho en la 
localidad gracias a la presen-
cia de la empresa Arte2, dedi-
cada al repujado en piel, «un 
producto que merece la pena 
ser conocido, y del que mu-
chísimas personas, sobre todo 
madrileños, tenían una nece-
sidad imperiosa de saber có-
mo y dónde adquirir esos artí-
culos».  

En definitiva, la alcaldesa 
de la localidad valoró «muy 
positivamente» la asistencia a 
la feria internacional, e inclu-
so adelantó algunos de los 
proyectos que el Consistorio 

Fitur se convierte en el mejor 
escaparate de la localidad
‘Juego de Tronos’, el cordobán o el campeón nacional de baristas fueron los atractivos que los 
miles de visitantes de la Feria Internacional del Turismo pudieron conocer de primera mano

25 por ciento con respecto al 
año anterior. Por eso, para la 
regidora ursaonense, la pre-
sencia en Fitur, «tanto este 
año como en otras ocasiones 
siempre merecerá la pena». 
Porque este año el plato estre-
lla ha sido Juego de Tronos, 
«pero lo que deje la serie se va 
a mantener en el tiempo», re-
cordó Andújar. 

Otros atractivos 

Pero la producción televisiva 
no fue la única opción que 
Osuna ofreció a los miles de 
asistentes –tanto profesiona-
les como público general– que 
se dieron cita en Fitur. De he-
cho, el Ayuntamiento aprove-

chó la muestra para mantener 
diferentes encuentros de tra-
bajo con touroperadores espa-
ñoles y belgas, con la inten-
ción de promocionar la locali-
dad desde el punto de vista 
medioambiental y monumen-
tal, dado que, tal y como co-
mentó la alcaldesa, la famosa 
web de viajeros 8leguas «ha 
escogido Osuna como uno de 
los principales destinos para 
visitar en Andalucía».  

Asimismo, a través de la 
Ruta Bético Romana y Cami-
nos de Pasión, Osuna partició 
en la presentación de «nuevas 
estrategias de promoción y di-
fusión de nuestra cultura, 
fiestas y patrimonio», lo que 

ha supuesto la creación de 
nuevas rutas para explotar ese 
filón. Fitur también fue un es-
caparate perfecto para dar a 
conocer la oferta gastronómi-
ca y de restauración de la loca-
lidad, esta vez centralizada en 
la imagen de la cafetería Mis-
ter Chava, que ofreció degus-
taciones de sus originales y 
exquisitos cafés después de 
proclamarse campeón de Es-
paña de Baristas. Una iniciati-
va que «fue un éxito total, por-
que el pobre barista, Antonio 
Manuel Chavarría, casi no pu-
do respirar repartiendo degus-
taciones a diestro y siniestro. 
Las colas eran interminables y 
casi no pudo parar un rato a 

JUNTO A  
ANDALUCÍA 
El stand de 
Osuna se 
ubicó dentro 
del Pabellón 
de Andalucía 
en Fitur.

ò

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, en el stand propio de la localidad. En Fitur se logró un gran impacto en medios. 

Numerosos visitantes esperando a probar el café del campeón de España de Baristas. / Fotos: El Correo

Portada del folleto turístico.
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H. P. 
{Suma y sigue. La proyección televisiva de 
Osuna no tiene límites. Hace tan solo una se-
mana, Canal + visitó de nuevo la localidad 
para rodar –ya grabó varios reportajes a lo 
largo del pasado mes de octubre–. En esta 
ocasión, la productora madrileña La Caña 
Brothers se puso manos a la obra para rodar 
una serie de vídeos que van a conformar la 
campaña de promoción del esperado estreno 
de la quinta temporada de la serie, donde al-
gunas de las escenas más importantes tienen 
como escenario la plaza de toros.  

La producción publicitaria, según infor-
mó el Ayuntamiento ursaonense, se lleva a 

cabo con la colaboración de la Diputación de 
Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la 
Provincia y del propio Consistorio. 

De esta forma, el objetivo de la campaña 
de Canal +, cuyo lema es Si lo vives, es ver-
dad, es convertir en lugares de peregrinación 
las localizaciones de rodaje que han servido 
de escenario a las nuevas tramas que sucede-
rán en la quinta entrega de la ficción. Duran-
te la grabación, los vecinos de Osuna se están 
convirtiendo en protagonistas, dando a co-
nocer lo que se vivió en la localidad durante 
esas jornadas así como las historias vividas 
esos días, los encuentros con los actores o los 
lugares que frecuentaron durante su estan-
cia personajes como Tyrion Lannister o Dae-
nerys Targaryen. 

La campaña promocional estará en ante-
na desde finales de este mes de febrero y 
tendrá varias fases que servirán para inmor-
talizar la huella que ha dejado en este lugar y 
en sus seguidores la adaptación televisiva de 
la saga fantástica de George R.R. Martin, cu-
yo estreno está previsto el próximo 13 de 
abril. 

El rodaje de esta promoción publicitaria 
se ha desarrollado durante siete días. Tras 
terminar en Osuna –donde los integrantes de 
la productora tuvieron una reunión con Ro-
sario Andújar para tratar los pormenores de 
las las imágenes a rodar–, Canal + se despla-
zó durante una jornada para grabar la parte 
correspondiente a Sevilla capital, ya que otro 
de los flamantes escenarios de la serie es el 
Alcázar. ~

Canal + rueda 
la promoción 
de la quinta 
temporada

Grabación del vídeo promocional de Juego de Tronos. 

AUMENTO PALPABLE DE LAS VISITAS 
QUE SE MANTENDRÁ EN EL TIEMPO 
Desde que se conoció que Osuna formaría parte del 
rodaje de la quinta temporada de Juego de Tronos, la 
localidad se ha convertido en un reclamo para los 
fans de la serie. Rosario Andújar ya facilitó los datos 
correspondientes al último trimestre del 2014, perio-
do en el que se contabilizó un 25 por ciento más de vi-
sitas turísticas. Y no solo eso. Según la alcaldesa, a la 
oficina de turismo municipal «ya están llegando peti-
ciones para programar visitas que esperamos que se 
mantengan en el tiempo». 

Y, en este sentido, en los ranking o recopilatorios 
que realizan las revistas especializadas en viajes o 
portales de Internet dedicados a este ámbito en ex-
clusiva, el municipio siempre ocupa un lugar privile-
giado gracias a esa proyección turística que se ha ga-
nado por méritos propios. 

La última web especialista en hacerse eco de las 
posibilidades que ofrece Osuna al visitante ha sido 
8leguas.com, que recogió a finales del año pasado 
ocho destinos andaluces para comenzar el 2015. Así, 
junto a maravillas de la comunidad como el Desierto 
de Tabernas almeriense, los Pueblos Blancos de Cá-
diz, Córdoba, Cortegana en la Sierra de Aracena, la Al-
hambra de Granada, el Desfiladero de los Gaitanes 
malagueño, o la ciudad de Jaén, Osuna se postula co-
mo uno de los lugares imprescindibles para los viaje-
ros en Andalucía, algo que repercutirá inevitable-
mente en la economía local.

Proyección turística

tiene en mente para continuar 
con la proyección del turismo 
local. Entre otros, Andújar 
apuntó que se pretende llevar 
a cabo la apertura permanente 
de la plaza de toros –escenario 
del rodaje de Juego de Tro-
nos–, además de intentar crear 
un convenio especial con el 
Arzobispado «con el objetivo 
de abrir nuestras iglesias, que 
son de un atractivo indiscuti-
ble». Teniendo en cuenta las 
nuevas posibilidades turísti-
cas que se han sumado en los 
últimos tiempos, se hace ne-
cesario el aumento de perso-
nal especializado que pueda 
asumir la tarea de difundir el 
patrimonio ursaonense, de 

ahí que se estén impartiendo 
nuevos cursos de formación 
de guías turísticos, «porque 
creemos que es un yacimiento 
de empleo que ya es una reali-
dad». Además, también se es-
tá incentivando el emprendi-
miento en este sector. 

De esta forma, Fitur sirvió 
para abrir boca de un año que 
se presenta ilusionante en 
materia turística para Osuna, 
que indudablemente tendrá 
aún más repercusión una vez 
se produzca el estreno de la 
quinta entrega de Juego de 
Tronos, donde los parajes de 
la localidad darán la vuelta  
al mundo en la pequeña  
pantalla. ~

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, visitó el stand sevillano en Fitur. 

En la preparación del mejor café de Osuna.

Andújar también quiso hacerse una foto con el trono de hierro.
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Homenaje de 
la ONCE a los 
50 años del 
Patronato

El cupón del 19 de febrero estuvo 
dedicado a la institución cultural

H. P. 
SEVILLA 
{El Patronato de Arte de 
Osuna cumple medio siglo y 
se encuentra más vivo que 
nunca en su labor de recupe-
rar y poner en valor el patri-
monio local. Para celebrar su 
50 aniversario, la institución 
tuvo una flamante aparición 
en el cupón de la ONCE del 
pasado jueves 19 de febrero, 
después de que la organiza-
ción decidiese apostar por la 
imagen de la Colegiata para 
«presumir en toda España» 
de la riqueza monumental 
de la localidad. Así lo mani-
festó el delegado territorial 
de la ONCE en Andalucía, 
Ceuta y Melilla, Cristóbal 
Martínez, durante la presen-

tación del cupón, que tuvo 
lugar el 17 de febrero en la 
sede de la Diputación. En el 
acto también estuvieron 
presentes el presidente de la 
institución provincial, Fer-
nando Rodríguez Villalobos, 
y la alcaldesa ursaonense, 
Rosario Andújar, demás de 
miembros representantes de 
la extensión cultural local 
Amigos de los Museos y el 
subdelegado territorial de la 
ONCE, José Antonio Toledo.  

Mientras Villalobos califi-
có este hito como «un pelda-
ño más en la meteórica pro-
yección de Osuna», Andújar 
mostró su agradecimiento a 
la organización por «reflejar 
el rico patrimonio que posee 
la localidad» en los cinco mi-

llones y medio de cupones 
que fueron repartidos por 
toda la geografía nacional. 
Asimismo, el delegado de la 
ONCE aprovechó para pedir 
una mayor implicación de 
las administraciones y la so-
ciedad para proteger y pro-
mocionar el patrimonio se-
villano. 
 
Entidad cultural mixta.  
El Patronato de Arte, nacido 
en 1964, es una entidad cul-

tural privada de carácter 
mixto eclesiástico-civil, aus-
piciada por la Diócesis de Se-
villa y el Ayuntamiento ur-
saonense. Desde que vio la 
luz, su labor ha estado cen-
trada en mantener y revitali-
zar los tres museos con los 
que cuenta la ciudad monu-
mental. En palabras de la al-
caldesa, su gestión ha per-
mitido «vestir de largo la Co-
legiata y otras obras de arte 
de la localidad, por lo que es-

ta es una de las mejores for-
mas de celebrar su aniversa-
rio». Y aunque la entidad 
cultural sea fruto de una co-
laboración entre el Arzobis-
pado y el Consistorio, «de-
trás de su nombre hay perso-
nas que se desviven por 
revalorizar los tesoros ursao-
nenses». Una de las últimas 
actividades que ha puesto 
en marcha el Patronato ha si-
do la exitosa exposición A 
imagen y semejanza. ~

Momento de la presentación del cupón en honor al Patronato de Arte. / H. P.

SEGUNDA 
APARICIÓN 
La localidad 
ya fue prota-
gonista de 
un cupón de 
la ONCE en 
julio de 
2006.

ò
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Un desfile en honor a Don Carnal
Los vecinos de Osuna llenaron de color y música sus calles para celebrar su gran Carnaval

C. P. 
SEVILLA 
{Entre Navidad y Semana 
Semana, hay una fiesta que 
destacada sobre las demás 
por el colorido y la alegría 
que infunde en las calles 
del municipio. Un año más, 
el Carnaval tomó cada re-
coveco ursaonense y cele-
bró con un toque románti-
co, por aquello de que coin-
cidía con el día de los 
enamorados, una de las 
grandes propuestas del 
Área de Cultura para este 
mes.  

La cita carnavalera co-
menzó en la Plaza Mayor 
cuando más de uno estaba 
todavía con la sobremesa. 
Un taller de maquillaje para 
todos los niños empezó a 
colorear la fiesta, antes de 
que arrancase el desfile de 
disfraces por las calles de 
Osuna.  

A las cinco y media de la 
tarde, la Plaza Mayor ursao-
nense fue el escenario des-
de donde arrancó el esfile 
que llenó de alegría, músi-
ca y diversión las calles ur-
saonense. El cortejo carna-
valero se dirigió por la calle 
Carrera hacia la plaza Ro-
dríguez Marín y empezó a 
recorrer calles como San 

Pedro, Cristo y Sevilla, para 
poner el punto y final del 
recorrido en la Casa de la 
Cultura.  

La charanga Los Sosteni-
dos, la Agrupación Musical 
María Santísima de la En-
carnación, y los alumnos y 
alumnas del taller munici-
pal de teatro fueron los en-
cargados de poner el ritmo 
a este pasacalle en el que 
piratas, balones de fútbol, 
algún que otro Mario Bross 
y hasta los árboles mostra-
ron el son que tenían en su 
cuerpo. 

Con la tarde casi cayen-
do, a eso de las 19.00 horas, 
el auditorio de la Casa de la 
Cultura acogió la actuación 
de la chirigota local El Im-
perio contraataca. Tras su 
actuación se hizo entrega 
de los premios al mejor dis-
fraz individual infantil y 
adulto y al mejor disfraz de 
grupo infantil y adulto. Y 
aunque chirigoteros, los 
propios vecinos y las agru-
paciones musicales pusie-
ron la nota a esta fiesta, la 
celebración en honor a Don 
Carnal no podía concluir de 
otra forma que no fuera con 
música, pero no con cual-
quier, sino con la del grupo 
musical Cosa de Dos. ~

La chavalería fue la que más disfrutó del desfile carnavalero en honor a Don Carnal por las calles del municipio. / El Correo

Los disfraces de personajes animados reconocidos son muy recurrentes. 

La música fue una de las grande protagonistas.

Hasta los árboles desfilaron.

Los mimos encabezaron la comitiva.
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taurino Jerónimo Roldán im-
partieron la conferencia Tore-
ro de época el pasado jueves, 
mientras que el cierre de las 
jornadas contó con la presen-
cia del torero Paco Peña y del 
cantaor Manuel de Angustias, 
quienes conversaron acerca 
del toreo y el cante a compás, 
siendo moderados por el crí-
tico taurino de Canal Sur TV 
Juan Belmonte. 

 Todas las actividades pro-
gramadas tuvieron como es-
cenario el salón de actos de la 
Casa de la Cultura, donde se 
congregó un buen número de 
aficionados y amantes del to-
reo. El broche final del evento 
tuvo lugar ayer en el Hotel Pa-
lacio Marqués de la Gomera, 
en un acto en el que se entre-
garon los premios de la Feria 
Taurina del pasado año, que 
recayeron en Pablo Hermoso 
de Mendoza en la categoría 
de Mejor rejoneador, Sebas-
tián Castella por la Mejor fae-
na, la ganadería Buenavista 
en el apartado de Mejor Toro 
–el número 28, de nombre Ja-
rreón– además del premio al 
mejor par de banderillas, que 
fue para José Chacón. ~

C. P. 
OSUNA 
{Una de las citas culturales 
más esperadas en Osuna es la 
celebración de las jornadas 
que organiza cada año el Cír-
culo Taurino de la localidad. 
En esta ocasión, la vigésimo 
novena edición ha tenido lu-
gar del 16 al 20 de febrero en 
la Casa de la Cultura ursao-
nense.  

Así, la nueva cita con la 
tauromaquia arrancó el pasa-
do lunes 16 con la inaugura-
ción de la exposición fotográ-
fica de Eduardo Porcuna, ti-
tulada José María 
Manzanares. Torero de tore-
ros y con la conferencia  El re-
joneo moderno, en la que par-
ticiparon el rejoneador Ma-

nuel Moreno y el crítico 
taurino de www.cultoro.com y 
RNE, Emilio Trigo.  

La jornada del martes 17 se 
desarrolló la conferencia Ga-
nadería con historia, cuyos 
protagonistas fueron el gana-
dero Adolfo Martín y el crítico 
taurino del diario El Mundo y 
www.sevillatoro.com Carlos 
Crivell. Además, el miércoles 
18 de febrero también hubo 
cabida para la importancia de 
la fotografía en la historia del 
toreo, mediante intervencio-
nes del periodista y director 
de Portaltaurino Santiago 
Sánchez y el propio autor de 
la muestra fotográfica de este 
ámbito, Eduardo Porcuna. 

Por su parte, el matador 
José Luis Galloso y el crítico 

Asistentes en la inauguración de las jornadas taurinas que se celebran en la Casa de la Cultura. / Fotos: Eduardo Porcuna

C.P. 
OSUNA 
{El Auditorio de la Casa de la 
Cultura del municipio acoge-
rá el próximo viernes 13 de 
marzo a las 21 horas la repre-
sentación de la comedia Dos 
hombres solos sin punto 
com... ni na, tratándose, de 
otro evento impulsado por el 
Ayuntamiento de la locali-

dad cuyo principal objetivo 
no es otro que fomentar la 
cultura de la misma. 

La venta de entradas de 
esta obra, autorizada para 
mayores de 13 años, dará co-
mienzo a partir del próximo 
jueves 19 de febrero en la 
propia Casa de la Cultura de 
Osuna, a un precio de 8 eu-
ros, con aforo limitado. ~

La comedia se hace eco 
en la Casa de la Cultura

Numerosos aficionados acuden a la 
cita con las XXIX jornadas taurinas

Conferencias, exposiciones y la entrega de premios de la feria pasada fueron las 
actividades organizadas entre el 16 y el 20 de febrero en la Casa de la Cultura

Conferencia Ganadería con historia, con Carlos Crivell. 

ACTORES 
Manolo Me-
dina y Javier 
Vallespín son 
los protago-
nistas princi-
pales de la 
obra

ò



El Correo de Andalucía 
Lunes, 2 de febrero de 2015

14 / OSUNA /  

La saeta solidaria consigue un 
andador para el pequeño Pablo

El festival supera las expectativas: La Caixa dona 7.000 euros y el resto 
de lo recaudado sufragará terapias de este niño con síndrome de West

C.P. 
OSUNA 
{El cante más solidario arropó 
ayer a Pablo Matas, un niño 
ursaonense de cuatro años 
que padece una alteración ce-
rebral denominada Síndrome 
de West. Es la razón de ser de 
La Saeta Solidaria: ayúdame a 
caminar, un espectáculo fla-
menco que tuvo lugar el 22 de 
febrero en la Casa de la Cultu-
ra de Osuna y que congregó a 
centenares de ursaonenses 
con un objetivo: conseguir 
7.000 euros para comprar un 
andador a este joven.  

El objetivo se cumplió con 
creces. Asistieron más de 400 
personas y, además, durante 
el festival, la Obra Social de La 
Caixa hizo entrega a la familia 
de un cheque de 7.000 euros. 
Una cuantía que tenían garan-
tizada incluso por el Ayunta-
miento de Osuna, que se com-
prometió a poner la diferencia 
que quedara de lo recaudado 
hasta alcanzar la cifra necesa-
ria para adquirir el andador. 
Tras ese gesto, lo recaudado 
en La Saeta solidaria cambió 
de destino: con el andador ya 
financiado, el dinero se desti-
nará «a sufragar las terapias de 
Pablo», según explicó el presi-
dente de la Peña Bética de 
Osuna, José María Galván, 
una de las entidades organiza-
dores de este evento, que es-

El final de fiesta fue una foto de familia con los artistas, la alcaldesa, los organizadores y Pablo Matas y su familia. 

taba henchido por el reto con-
seguido. 

Y es que la iniciativa tenía 
todos los vistos de éxito, ya 
que tuvo un promotor de lujo: 
el afamado cantaor ursaonen-
se Manuel Cuevas que, duran-
te el acto de presentación pre-
vio, aseguró que «no hubo 
complicaciones a la hora de 
reunir al plantel de artistas» 
que participaron de manera 
desinteresada en este festival 
«dado que siempre están dis-
puestos a ayudar, porque el 
mundo del arte se vuelca de 
manera constante con estas 
causas». En la misma línea, se 

pronunció la alcaldesa, Rosa-
rio Andújar, que declaró que 
este festival «une a todos los 
ursaonenses bajo una causa 
justa». 

En este sentido, lo cierto es 
que el elenco que actuó en la 
actividad solidaria fue un re-
clamo importante, teniendo 
en cuenta que Osuna es un 
pueblo de tradición flamenca. 
El cartel estuvo compuesto 
por el propio Manuel Cuevas, 
Quiqui de Castiblanco, Raúl 
Montesinos, Lidia Pradas, 
Evaristo Cuevas, José Luis 
Cuevas y Manuel Cuevas hijo. 
Todos saeteros de prestigio. 

Además de este cante, el festi-
val contó también con la parti-
cipación del guitarrista de La 
Puebla de Cazalla, Juanma El 
Chino, con el fin de combinar 
las saetas con el cante y el es-
pectáculo flamenco.  

La ola solidaria se notó y 
mucho: desde un panel plaga-
do de entidades colaborado-
ras hasta aquellos que, si bien 
no compraron la entrada, se 
pasaron y consumieron en la 
barra solidaria, donde sirvie-
ron platos de chorizos al vino, 
papas con chocos, paella, ca-
llos, pinchos morunos o cone-
jo con tomate. ~

Toda la familia acudió al festival solidario con camisetas con el lema ‘Ayúdame a caminar’. 

El concurso Carmen 
Torres congregará a 
los mejores saeteros

Breves

{En plena Cuaresma, más de uno sueña ya 
con salir a la calle y que el olor del incenso 
le embriague y los sones saeteros le abra-
cen. Pero para calentar motores, o mejor di-
cho oídos, los amantes de este cante tienen 
un año más una cita –y con esta van 29– 
obligada con el concurso de saetas Carmen 
Torres, organizado por la Hermandad de la 
Veracruz. El certamen, que goza del mayor 
prestigio en el territorio andaluz, contará 
con los mejores cantaores de saetas del mo-
mento. Además, durante la celebración de 
este certamen se homenajeará a Paco Mo-
ya. Una vez finalizado el plazo de inscrip-
ción, las fases previas de selección tendrán 
lugar en dos domingos, el 1 y el 8 de marzo. 

Cristina Pérez trae  
sus ‘Hilosionismos’  
al Museo de la Villa  

{Cristina Pérez de Villar presenta sus Hilo-
sionismos el Museo de Osuna. Así se llama 
el último trabajo de esta artista plástica y 
arteterapeuta sevillana, que inaugurará 
su exposición el próximo 26 de febrero  a 
las 19.30 horas. Sus creaciones estarán ex-
puestas en Osuna hasta el 22 de marzo.  Su 
obra se centra en dos líneas, Una es lo fe-
menino y los hilos, al usar el bordado co-
mo técnica pictorica y experimentar con 
los hilos y su simbología para dar a estos 
materiales tradicionales una forma con-
temporánea y un contenido ligado a lo fe-
menino y al carácter ritual, de la pintura. 
Su otro eje de acción es entender la pintu-
ra como un estado de conciencia. 

El concurso flamenco 
La Pringá se prepara 
para la gran final

{Tras la celebración de las tres fases pre-
vias de selección, el II Concurso Flamenco 
La Pringá encara su gran final, que tendrá 
lugar el 7 de marzo en el auditorio de la 
Casa de la Cultura. El certamen, organiza-
do por la Asociación Amigos del Duende, 
ha vuelto a cumplir las expectativas con 
un gran nivel de participantes, quienes in-
tepretaron un cante por soleá y dos cantes 
de libre elección para optar a la gran final. 
No obstante, los seleccionados, según re-
zaban las bases del concurso, «no podrán 
repetir los cantes en la prueba eliminato-
ria excepto la soleá, que será obligada». El 
primer clasificado se llevará 600 euros, 
300 euros el segundo y 150 el tercero.

Un momento de las fases de selección. 
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Osuna exporta talento y futuro
El lateral ursaonense Javi López brilla con luz propia en el Espanyol. Fue canterano del Betis

Bernardo Ruiz 
SEVILLA 
{El lateral diestro Javier Ló-
pez Rodríguez es, sin duda al-
guna, uno de los mejores ju-
gadores de la historia con-
temporánea de Osuna, la 
ciudad en la que creció y ma-
duró antes de emigrar al Real 
Betis y triunfar en la cantera 
del RCD Espanyol. En Corne-
llá se ha ganado el respeto de 
un entrenador, Sergio Gonzá-
lez, que ha confiado en su 
versatilidad desde el inicio de 
la temporada, ya que ha inter-
venido en 16 de los 23 envites 
de Liga que se han celebrado 
hasta la fecha. La carrera de 
Javi López ha sido una singla-
dura cocinada a fuego lento, 
ya que no se consagró en el 
primer plantel blanquiazul 
hasta los 23 años, aunque 
desde entonces ha sido uno 
de los rostros más relevantes 
de un bloque que camina por 
la zona media de Primera.  

Javi López (Osuna, 10 de 
noviembre de 1986) se enro-
ló en la disciplina del Osuna 
Bote Club cuando apenas ha-
bía cumplido los 10 años. En 
el Raúl Carrosa recibió la 
protección de uno de los téc-
nicos que más influyó en su 
vida, Juan Carmona, aunque 
ya en la etapa de cadetes, y 
en un partido ante el Estepa 
Industrial, fue descubierto 
por un ojeador del Real Betis 
en la Sierra Sur, Manuel Me-
rat. Sus padres, José María y 

Carmen, apoyaron su trasla-
do a Sevilla para someterse a 
una prueba que apenas se 
prolongó durante una hora. 
Aquella tarde, Rafael Gordi-
llo habló con sus progenito-
res y avaló la incorporación 
de un lateral de vocación de-
fensiva y no exento de técni-
ca. Y en Heliópolis brilló has-
ta conquistar el penúltimo 

ascenso del Real Betis B a Se-
gunda División B con Paco 
Chaparro en el banquillo. 

En el verano de 2007, y 
después de expirar su con-
trato con el Real Betis, Javi 
López decidió rellenar el pe-
tate y aceptar una propuesta 
del RCD Espanyol, la entidad 
en la que ha crecido hasta ser 
un auténtico referente para 

la fiel afición periquita. Su 
explosión definitiva como 
jugador profesional se de-
moró hasta el 4 de octubre 
de 2009, cuando se estrenó 
en Primera División, con 22 
años, tras recibir la confianza 
del argentino Mauricio Po-
chettino, el responsable de 
que hoy sea uno de los em-
blemas del cuadro de Corne-
llá-El Prat. 

El mediano de una familia 
de tres retoños –José Ignacio 
y Dolores María son sus dos 
hermanos–, Javi López ha di-
señado sus planes de futuro 
en Barcelona, una ciudad a la 
que se ha adaptado y en la 
que convive junto a su pare-
ja, Alicia, otra ursaonense de 
pro y con la que comparte un 
tesoro común, su hija Julie-
ta, de apenas cuatro meses. 
120 partidos en Primera Divi-
sión adornan el curriculum 
de un aventurero que, con 28 
primaveras en su DNI, busca 
igualar las cifras de la ante-
rior campaña, en la que acu-
muló 33 choques en la cate-
goría de oro del fútbol espa-
ñol, su récord. Mientras, este 
ursaonense que adora pasear 
por Barcelona y acudir a las 
decenas de teatros de la ca-
pital catalana para vivir en 
directo la magia de los musi-
cales sueña con viajar por 
Europa con un club, el RCD 
Espanyol, en el que aprendió 
a madurar a 1.000 kilóme-
tros de su hogar. ~

Rafael Gordillo fue la 
persona que avaló su 
fichaje por la entidad de 
Heliópolis. Es padre de 
una niña de cuatro meses

Javi López controla el esférico ante un contrincante del Villarreal. / EL 9

C.P. 
OSUNA 
{El consejo de todos los mé-
dicos para mantener hábitos 
saludables: caminar, cami-
nar y más caminar. Es algo 
que lo tienen grabado a fue-
go y vale más para el pacien-
te que recetar un fármaco o 
pedir una prueba. El Ayun-
tamiento de Osuna es cons-
ciente de ello y, a través de 
las delegaciones municipa-
les de Deporte y de Medio 
Ambiente y Rural, ha orga-
nizado una serie de rutas de 
senderismo por distintos 
parajes naturales –que los 
hay y muchos en el término 

municipal ursaonense–. To-
do con el reto de practicar 
deporte saludable al aire li-
bre y dar a conocer la joya 
natural que rodea a Osuna.  

De momento, ya han te-
nido lugar las dos primeras 
turas. El estreno tuvo lugar 
el pasado 7 de febrero y tuvo 
como recorrido Aparicio- 
Bocatinajas-Vereda de Los 
Corrales- Cañada Real de 
Antequera. La segunda ruta 
saludable tuvo lugar el pasa-
do domingo 22 de febrero, 
donde se procedió a recorrer 
la ruta La Calderona, de 10 
kilómetros por vías pecua-
rias y caminos públicos. ~

Rutas saludables 
de senderismo 

Un campeonato de  
fútbol  sala por las  
barriadas ursaonenses 

El Ayuntamiento organiza un torneo de fútbol sala los sába-
dos en las barriadas. Las dos primeras jornadas fueron en 
Las Autonomías y Mohedana Fátima, con 150 participantes.



Horacio Raya 
OSUNA 
{El municipio sevillano de 
Osuna fue protagonista de 
la segunda etapa de la 61ª 
Vuelta Ciclista a Andalucía-
Ruta del Sol, carrera que por 
unas horas sacudió a los lu-
gareños y los sacó a las  
calles para contemplar con 
entusiasmo el paso del  
pelotón. 

El municipio ursaonense 
se convirtió el jueves en uno 
de los puntos calientes de la 
jornada gracias a la meta vo-
lante puntuable que se ha-
llaba ubicada en el interior 
de la población. La etapa 
partió desde la también se-
villana localidad de Utrera y 
a continuación transitó por 
Arahal, Paradas, Marchena y 
Lantejuela antes de aproxi-
marse a Osuna. 

En los kilómetros inicia-
les de la etapa se formó la 
escapada del día, integrada 
por cinco corredores modes-
tos que en nada inquietaban 
el liderato de Alberto Conta-
dor. Eran el polaco Adrian 
Honkisz (CCC), el ruso 
Aleksandr Komin (RusVelo), 
el holandés Sjoerd Van Gin-
neken (Roompot), el suizo 
Pirmin Lang (IAM) y el suda-
fricano Nick Dougall (MTN). 

Estos hombres fueron 
acumulando ventaja sobre el 
grupo hasta alcanzar los 
cuatro minutos. Hacia el ki-
lómetro 73, por fin, llegó la 
hora. En torno a la una del 
mediodía la carrera accedió 
al municipio de Osuna, don-
de aguardaba una muche-
dumbre ansiosa de ver pasar 
a la llamada serpiente multi-
color. Primero llegaron los 
fugados, que disputaron la 
meta volante. El holandés 
Van Ginneken fue más rápi-
do que Lang y Dougall y se 
anotó los tres puntos. 

Unos minutos después 
apareció el grueso de los 
participantes, encabezado 
por el color amarillo de los 
maillots del Tinkoff-Saxo. 
Algún vecino no dejó pasar 
la oportunidad para pedir al 
ídolo de Pinto que no tarde 
tanto en dejarse ver por An-
dalucía: «Contador, no te va-

yas», se leía en una pizarra 
en la puerta de un bar. 

Bar ubicado en la empi-
nada y empedrada calle San 
Cristóbal, la misma donde 
los escapados habían librado 
la batalla por la meta volan-
te. Tras alcanzar su punto 
más elevado, el pelotón arri-
bó a la zona más elevada del 
pueblo, donde los monu-
mentos más reconocibles de 
Osuna, con la Colegiata a la 
cabeza, fueron testigos del 
paso de los ciclistas antes de 
dirigirse hacia la salida en 
dirección a Martín de la Jara. 

Desaparecido el ruido de 
las bielas, Osuna se volvió a 
recoger en su tranquilidad 
matutina mientras los corre-
dores avanzaban camino de 
Lucena, donde el gaditano 
Juanjo Lobato (Movistar) se 
haría con la victoria parcial y 
el madrileño Alberto Conta-
dor (Tinkoff-Saxo) reforzaría 
su liderato. 

La gente de Osuna lo pu-
do ver y disfrutar en prime-
ra fila. Mereció la pena la  
espera. ~

OSUNA

b

Osuna se  
va de vuelta

b

Todo el pueblo se echó a las calles para contemplar el 
paso de la Ruta del Sol y el sprint de la meta volante

La Vuelta, a su paso por la Colegiata, con Contador en el centro con el maillot rojo de líder provisional.

El pelotón enfilando la calle San Cristóbal tirado por el Tinkoff-Saxo de Contador. / Pascual Baroja
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