
En este espacio se podrán ver fotos del 
rodaje, vídeos y esculturas. Además, el 
municipio se une a una red turística de 
ciudades escenario de la serie. // 6

El museo 
albergará dos 
salas dedicadas a 
‘Juego de Tronos’

www.elcorreoweb.es

OSUNA

Osuna presenta un intenso otoño cul-
tural que traerá a la Villa Ducal a artis-
tas como La Húngara, Manolo Sarriá o 
Justo Gómez, entre otros. // 12

Temporada alta 
en el Auditorio 
de Invierno de la 
Casa de la Cultura
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Joaquín Luque, el rector en funciones de la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Castro, Antonio Ramírez Arellano y Miguel Florencio con la alcaldesa de Osuna. / El Correo

El curso comienza en la Escuela Universitaria  
de Osuna y la Fundación Francisco Maldonado 
premia a la Universidad de Sevilla

La alcaldesa inauguró el periodo lectivo con la vista puesta en po-
tenciar acuerdos con más universidades europeas. Más de un mi-
llar de alumnos están matriculados en esta escuela que ofrece sie-
te grados a cursar. Entre los retos que se presentan este año, que-
da pendiente la construcción de un nuevo edificio universitario 
para satisfacer las necesidades de la comunidad. // 2-3

Faro de la excelencia  
en el mundo rural
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La Fundación 
Universitaria da 
su primera 
Medalla de Oro
La recibió la Universidad de Sevilla y la recogió el 
rector, Miguel Ángel Castro de manos de la 
alcaldesa y del consejero de Economía e Innovación
El Correo  
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna y pre-
sidenta de la Fundación Pú-
blica de Estudios Universita-
rios Francisco Maldonado, 
Rosario Andújar (PSOE), en-
tregó al rector de la Universi-
dad de Sevilla, Miguel Ángel 
Castro, la Medalla de Oro de 
esta institución en agradeci-
miento al apoyo prestado en 
la creación, crecimiento y 
consolidación de este centro 
universitario a lo largo de es-
tas dos décadas de su existen-
cia, contribuyendo con ello a 
que Osuna se convierta en re-
ferente de las enseñanzas uni-
versitarias en el espacio rural 
de Andalucía. 

La concesión de esta me-
dalla, aprobada por unanimi-
dad en el pleno de la funda-
ción, se realizó en un acto ce-
lebrado en el paraninfo de la 
Escuela Universitaria de Osu-
na. Estuvo presidido por la al-
caldesa, acompañada por el 
consejero de Economía e In-
novación, Antonio Ramírez 
Arellano, quien a su vez entre-
gó al rector de la Hispalense el 
diploma que recoge el acuer-
do de esta distinción. 

En su intervención, la al-
caldesa manifestó que es la 
primera medalla que concede 
la Fundación Pública de Estu-
dios Universitarios, «siendo 
un orgullo y el mayor honor el 
hecho de que sea entregada a 
la Universidad de Sevilla por 
ser una institución que siem-
pre ha creído en este proyecto 
desde sus comienzos y por 
continuar apoyándonos en es-

te camino que ahora estamos 
recorriendo de avanzar en 
conseguir la mayor de las ex-
celencias, dotar de más equi-
pamiento adaptado a las ne-
cesidades que nos demandan 
con la creación de un nuevo 
campus universitario y conti-
nuar ampliando las enseñan-
zas superiores en este centro.» 

Andújar agradeció a todos 
los rectores que, a lo largo de 
estas dos décadas, han parti-
cipado en este proyecto y des-

tacó que lo que se pretende 
recompensar con esta meda-
lla «es la labor realizada con 
miles de jóvenes a quienes se 
les han abierto las puertas pa-
ra facilitarles la capacidad de 
pensar, ayudándoles a ser ciu-
dadanos más libres, que es la 
verdadera esencia y razón de 
ser de la Universidad».  

En este contexto, el rector 
expresó su agradecimiento 
tanto al Ayuntamiento de 
Osuna como a la propia fun-
dación y a todo el pueblo de 
Osuna por «haber sabido con-
sensuar todas las posturas pa-
ra dotar a este pueblo de un 
espacio universitario con el 
que se le ha dado valor y ri-
queza al municipio, ofrecien-
do igualdad de oportunida-
des en materia de formación 
superior». 

Con respecto al futuro de la 
Escuela Universitaria, Castro 
indicó que es «un centro con-
solidado que debe avanzar 
hacia la ampliación de sus in-
fraestructuras, hacia la inter-
nacionalización y realizar 
alianzas con otros centros pa-
ra potenciar la investigación 
en los grados que actualmen-
te se imparten». 

Por su parte, el consejero 
coincidió en destacar «ese 
amplio consenso entre agen-
tes políticos y sociales que se 
ha venido dando siempre para 
desarrollar este proyecto des-
de lo público y que hoy es una 
realidad sostenible que conti-
núa avanzando para alcanzar 
su máxima proyección». 

Este reconocimiento a la 
Universidad de Sevilla se en-
marca dentro de los actos 
conmemorativos que la Es-
cuela Universitaria ha venido 
celebrando con motivo de su 
20 aniversario, siendo éste el 
que ha servido de broche final 
para tal efemérides.  

Numerosas autoridades 
académicas, entre ellas los an-
teriores rectores de la Univer-
sidad de Sevilla, representan-
tes políticos, empresarios, 
miembros del Aula de la Expe-
riencia, el cuerpo del profeso-
rado de la Escuela Universita-
ria y representantes del alum-
nado de la misma asistieron a 
este particular evento.  

Inicio del curso 

La alcaldesa también inaugu-
ró el curso universitario en 
Osuna con la vicerrectora de 
Ordenación Académica de la 
Universidad de Sevilla, Cristi-
na Yanes, en un acto en el que 

Se premia la 
creación y el 
apoyo continuo 
a la Escuela 
Universitaria 

Rosario Andújar con el rector de la Universidad de Sevilla, recién galardonado. /  El Correo

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, flanqueada por las autoridades académicas en el 

Intervención de la alcaldesa durante la inauguración del curso académico. 
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mos años, dando un ejem-
plo muy válido a los jóve-
nes de cuál es el camino, 
habiendo creado una em-
presa con marca que avan-
za hacia un espléndido fu-
turo». 

Con respecto a la locali-
dad, el consejero destacó 
que Osuna «siempre ha es-
tado en el mapa por su ex-
celente industria agroali-
mentaria, y que ahora dé el 
salto por este tipo de inicia-
tivas es de considerar por el 
gran valor que tiene desde 

el punto de vista del desa-
rrollo económico y de la ge-
neración de empleo». 

Por su parte, la alcaldesa 
quiso destacar «que debe-
mos estar agradecidos por 
contar con actividades  co-
mo es ésta». A Moreno «le 
venimos reconociendo su 
trabajo serio y su valentía, 
emprendiendo en momen-
tos económicos de destaca-
da dificultad». 

Andújar resaltó que esta 
apuesta empresarial «se 

traduce en inyección eco-
nómica para nuestro pue-
blo, en creación de empleo 
y en la proyección de Osuna 
como lugar idóneo para la 
ubicación de empresas que 
tengan dentro de su coste la 
logística». 

En este sentido, la regi-
dora insistió en que esta lo-
calidad «está ubicada estra-
tégicamente de manera ex-
traordinaria en Andalucía, 
con una red de comunica-
ciones excelente y con un 
polígono industrial con to-
dos los servicios necesa-
rios, lo que facilita que pue-
dan instalarse empresas en 
un espacio donde está todo 
prácticamente hecho y sin 
necesidad de trámites ad-
ministrativos». 

Por su parte, Moreno 
destacó su importante 
apuesta nacional: «estamos 
presentes en Bilbao, Ma-
drid, Badajoz y en toda An-
dalucía. Y la apuesta más 
inminente es ya en El Corte 
Inglés para que venda 
nuestra marca, presente ya 
en el centro de San Juan de 
Aznalfarache». 

Esta empresa, con casi 10 
años de vida, nacida en 
Osuna, cuenta con más de 
100 empleados y posee has-
ta 14 tiendas en España más 
la tienda online. ~

EL DATO  
Los rectores 
de la Univer-
sidad de Sevi-
lla de los últi-
mos 20 años 
se desplaza-
ron a Osuna 
para partici-
par de la con-
cesión de la 
medalla a la 
institución 
académica 
por parte de 
la Fundación 
Maldonado.

ò

El consejero y la alcaldesa visitan la zona de diseño de la firma Álvaro Moreno. / El Correo

Industria de la moda 
‘made in Osuna’

El Correo 
OSUNA 
{El consejero de Econo-
mía e Innovación, Anto-
nio Ramírez Arellano, vi-
sitó en su paso por Osu-
na las nuevas 
instalaciones de la firma 
masculina Álvaro More-
no en el polígono indus-
trial Las Vegas. 

El consejero, acompa-
ñado por la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar 
(PSOE), conoció de la 
mano del empresario Ál-
varo Moreno la nueva se-
de central de su negocio, 
desde donde organiza la 
logística y distribución 
de toda su producción, 
además de albergar las 
oficinas de administra-
ción, de diseño, de ven-
tas online y de comuni-
cación. 

Ramírez Arellano se 
mostró «gratamente sor-
prendido» por encontrar 
en Osuna una empresa 
«de estas características 
y de esta proyección na-
cional», y valoró «no só-
lo la capacidad de em-
prender, sino de experi-
mentar un notable 
crecimiento en momen-
tos de dificultad econó-
mica, al pasar de 5 a 14 
tiendas en los dos últi-

Arellano: «Da 
un ejemplo muy 
válido a los 
jóvenes de cuál 
es el camino»

El consejero de Economía e Innovación visitó las 
instalaciones nuevas de la firma Álvaro Moreno

europeas y, por otro lado, la 
implicación del profesorado 
en proyectos de investiga-
ción». 

Unos retos a los que se le 
suma, como indicó Andújar, 
«la futura construcción de un 
nuevo edificio universitario 
para satisfacer las necesida-
des de una comunidad uni-
versitaria que supera ya el mi-
llar de alumnos y el centenar 
de profesores». Finalmente, la 
mandataria agradeció el es-
fuerzo del director de la Es-
cuela Universitaria de Osuna, 
Juan Manuel Moreno, quien 
concluye su mandato máximo 
de ocho años, y animó al nue-
vo equipo de dirección a que 
continúe con esa misma labor. 

Por su parte, la vicerrectora 
de Ordenación destacó el «tra-
bajo progresivo» en este cen-
tro desde su apertura, y agra-
deció el compromiso de toda 
la comunidad educativa. 

Finalmente, el director de 
la Escuela Universitaria de 
Osuna se despidió esperando 
«haber contribuido durante 
mi mandato a haber consoli-
dado este proyecto», y agra-
deció el apoyo de la funda-
ción. Deseó que en esta nueva 
etapa «queden asentadas las 
nuevas titulaciones de recien-
te incorporación, y se avance 
hacia una mayor internacio-
nalización». ~

patio de la Escuela Universitaria de la Villa Ducal. / El Correo

El centro 
educativo tiene 
el reto de su 
proyección 
internacional

también estuvieron el direc-
tor y el gerente del centro, 
Juan Manuel Moreno y Carlos 
Chavarría, respectivamente. 

Tras la ponencia, Andújar 
manifestó que los 20 años del  
centro «han servido para con-
solidarse dentro del espacio 
universitario por lo que toca 
ahora dibujar un nuevo futuro 
que pase por que la Escuela 
Universitaria alcance el mayor 
grado de excelencia». 

Los objetivos se centran 
ahora, prosiguió la regidora, 
«en una mayor internacionali-
zación de nuestro centro, para 
lo que se potenciarán acuer-
dos con más universidades 
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CON NOMBRE PROPIO

TUITS SELECTOS

Álvaro Moreno

Álvaro Moreno se funda en Osuna 
en el año 2005 después de tres dé-
cadas de experiencia en el sector 
de la moda. A partir de ese año, la 
marca comienza su expansión 
por ciudades de su entorno hasta 
conseguir en la actualidad estar 
presentes en cuatro comunidades 

autónomas y seis provincias. Su firma ya puede 
ser adquirida en los centros de El Corte Inglés. 
Concretamente el primero en acogerla será El 
Corte Inglés de San Juan de Aznalfarache.

«Salón de hielo y fuego en #Osuna re-
cuerdos de #got5 @juegotronosplus 

@JuegoDeTronosTM » 
Juego de Tronos Osuna 

@juegtronososuna 

«Ya te puedes inscribir en la visita guia-
da a #Osuna que organiza el @AytoBor-
mujos para el 22/11 @Sevilla_Turismo»  

Aljarafe Gratis 

@aljarafegratis 

«El 19 de diciembre @alvarodiazsc pre-
senta su nuevo disco en #Osuna escú-

chalo en @Radiole_oficial @CafeoleRa-
diole » 

Javier Cuevas @JavierCuevasD

Un empresario local  
en plena expansión

EDITORIAL

M ontar un negocio no es tarea fácil. 
La calculadora echa humo de tantos 
números y siempre hay un escollo 

tras otro que hace que el que tiene un míni-
mo espíritu emprendedor lo emplace para 
más adelante. «Ya vendrán tiempos mejo-
res», se preguntará más de uno. En ese cami-
no lleno de obstáculos tampoco ayuda una 
burocracia que hace en contadas ocasiones 
más costosa –en términos de trámite pero 
también en euros– ese anhelo de ver nacer 
una empresa. En este próximo año 2016, en 
el que parece que se seguirá borrando de la 
pizarra del ideario colectivo la palabra crisis 
por la de recuperación, siempre es de recibo 
fórmulas imaginativas para que aquellos que 
quieren despegar como la macroeconomía lo 
hagan con garantías o, al menos, con una 
ayudita que haga más llevadero eso de jugar-
se los cuartos por un negocio.  

En esa construcción de un mullido colchón 
para estos emprendedores ha estado atinado 
el Ayuntamiento de Osuna, que ha aprobado 
unas ordenanzas fiscales que incorporan lo 
que se podría denominar una amnistía en to-
da regla en el pago del impuesto de construc-
ciones y obras –el denominado ICIO– para el 
año 2016 a todo aquel que vaya a levantar una 

nave industrial o montar un negocio. Una li-
branza del pago que también se aplicará a 
aquellos que se dispongan a la rehabilitación 
de su vivienda. Todo ello con el objetivo de 
incentivar la actividad económica, colocando 
esa simbólica primera piedra de cada nuevo 
negocio ursaonense. Ésa es la filosofía que 
impregnó el discurso del concejal de Hacien-
da, Juan Antonio Jiménez, cuando presentó 
los impuestos locales de 2016 ante el pleno 
municipal. Una medidas «con el fin de que el 
Ayuntamiento, en la medida de sus posibili-
dades, pueda contribuir a generar empleo y 
un ahorro considerable» a los que empren-
den esas iniciativas. 

Pero este empujoncito no puede venir so-
lo. De ahí la congelación del resto de tribu-
tos, que, en resumen, se traduce en que los 
ursaonenses pagarán el año que viene lo 
mismo por la vivienda, el sello del coche o la 
tasa de basura, entre otros impuestos. Una 
congelación que viene, simplemente, a en-
tender una realidad de la que se han hecho 
eco los gestores municipales y, en concreto, 
la alcaldesa de Osuna: «no es de recibido su-
bir los precios y tasas públicos», porque, 
simple y llanamente, «los vecinos del muni-
cipio no se pueden permitir pagar más».  

La primera piedra del empleo
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Periodistas estadounidenses, canadienses 
y alemanes visitan la Villa Ducal en 2015

mentado un incremento de 
más del 60 por ciento. 

Es Prodetur quien ges-
tiona, subvenciona y acom-
paña a los distintos grupos 
de touroperadores o perio-
distas extranjeros que se 
desplazan a la capital his-
palense o a los distintos 
municipios de la provincia, 
de acuerdo con la ruta tra-
zada por Turismo Andaluz, 
que, en el caso de Osuna, 
además, son acompañados 
durante toda su estancia 
por la técnica municipal de 
la Oficina de Turismo del 
Ayuntamiento de Osuna. ~ 

Más de un centenar de periodistas y turoperadores internacionales, atraídos por el impacto de 
la serie ‘Juego de Tronos’, hablarán de las virtudes de Osuna como destino turístico de calidad

C.S.S. 
OSUNA 
{El rico patrimonio de Osu-
na, su riqueza monumental 
y haber sido lugar de rodaje 
de la quinta temporada de 
Juego de Tronos, hace que la 
Villa Ducal esté de manera 
permanente en el punto de 
mira no sólo de turistas na-
cionales e internacionales 
sino que sea también desti-
no elegido por, cada vez 
más, grupos de periodistas 
de revistas especializadas 
en turismo. 

Éste ha sido el caso de la 
prestigiosa revista norte-
americana GQ, que tiene 
una tirada de más de 7 mi-
llones de lectores y por la 
cual la localidad ha recibido 
la visita durante una sema-
na de sus periodistas de Los 
Ángeles con el objetivo de 
publicar un amplio reporta-
je del impacto generado en 
Osuna tras el rodaje de Jue-
go de Tronos. 

También días antes de es-
te reciente encuentro, los 
máximos responsables de la 
dirección y edición de la re-
vista alemana Paisajes de Es-
paña, se trasladaron a esta 
Villa Ducal para conocer in 
situ las particulares arqui-
tectónicas, culturales y gas-
tronómicas de esta localidad 
y que han valido para que 
Osuna sea la protagonista de 
un amplio reportaje de sus 
próximas ediciones de esta 
prestigiosa revista alemana. 

En esta misma línea, y 
con el mismo propósito, han 

estado en Osuna un grupo 
de turoperadores coreanos, 
así como un total de 10 pe-
riodistas canadienses, quie-
nes han visitado la coopera-
tiva de aceite virgen extra 
1881 Santa Teresa, para par-
ticipar de una cata de aceite 
y han realizado un recorrido 
turístico por la zona monu-
mental, por su casco históri-
co, así como por la plaza de 
toros, para conocer el lugar 
de rodaje de las escenas de 
Juego de Tronos. 

La buena impresión que 
les ha causado su estancia 
en el municipio y su admira-

ción por tan rico patrimonio 
le ha sido trasladada tanto al 
Ayuntamiento de Osuna co-
mo a Prodetur, sociedad de 
la Diputación de Sevilla para 
la promoción y el desarrollo 
del turismo en la provincia,  
y además han mostrado su 
admiración por todos los re-
cursos turísticos que posee 
la Villa Ducal, destacando 
que son excepcionales para 
atraer y potenciar la llegada 
de turistas desde sus países 
de origen hacia Osuna. 

En total son más de un 
centenar los periodistas y 
turoperadores internacio-

nales que han visitado Osu-
na desde que comenzó este 
año 2015, bien para realizar 
reportajes turísticos de es-
ta ciudad o bien para ofer-
tar Osuna como destino tu-
rístico. Unas visitas que es-
tán dando sus frutos, pues 
en el último año el turismo 
en la localidad ha experi-

C.S.S. 
OSUNA 
{La ocupación hotelera en 
Osuna durante el pasado 
puente del Pilar rozó casi el 
100 por cien de ocupación, 
con una gran afluencia de tu-
ristas, según los datos facilita-
dos por la Oficina Municipal 
de Turismo del Ayuntamien-
to de Osuna.  

Este elevado nivel de ocu-
pación propició un lleno casi 
absoluto en hoteles, bares y 
restaurantes, y numerosas 
visitas, tanto a la Colegiata, 

como a la plaza de toros y 
otros espacios museísticos 
del municipio. En este senti-
do, el concejal de Turismo, 
Rafael Díaz, mostró su satis-
facción por «los extraordina-
rios datos arrojados tras este 
puente, con un nivel de ocu-
pación entre el 85 y el 90 por 
ciento, incluso el 100 por cien 
en algunos de los alojamien-
tos hoteleros de la localidad, 
que si bien en el puente del 1 
de noviembre no se han repe-
tido, sí han sido igualmente 
satisfactorios».El concejal de 

Turismo destacó que reflejo 
de esta gran afluencia de tu-
ristas  también había sido el 
número de visitas que ha re-
cibido la Colegiata, pues fue-
ron en torno a mil turistas los 
que pasaron durante estos 
dos puentes por el más em-
blemático de los monumen-
tos que posee esta Villa Ducal. 

A la monumentalidad de 
Osuna se unió la celebración 
de la VII edición de la Fiesta 
de la Tapa, un evento gastro-
nómico que atrajo también a 
numerosos visitantes. ~

Los hoteles rozan el lleno  
durante el puente del Pilar

Hubo un alto nivel de ocupación en hoteles, bares 
y restaurantes, y numerosas visitas a la Colegiata

Oficina municipal de turismo de Osuna. / El Correo

Visita de los periodistas canadienses en la puerta de la Cooperativa de Aceite Santa Teresa, tras la cata que realizaron. / El Correo

En el último 
año el turismo en 
la localidad se ha 
incrementado 
más del 60%

EL DATO 
Periodistas 
de revistas 
especializa-
das como GQ 
y Paisajes de 
España han 
visitado el 
municipio.

ò
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Las localidades escenario de ‘Juego 
de tronos’ crean una red turística

vante para los territorios que 
lo han acogido.  

El Ayuntamiento de Osu-
na, al igual que la Diputación 
de Sevilla, viene colaboran-
do con la Andalucía Film 
Commission al objeto de 
promover este territorio co-
mo destino de rodajes en el 
mercado nacional e interna-
cional; potenciar el turismo 
inducido por el cine y el res-
to de producciones y fomen-
tar la industria audiovisual 
sevillana. 

No en vano el rodaje de 
Juego de tronos en Osuna ha 
generado un importante im-
pacto turístico y mediático a 
lo largo de todo este tiempo, 
al haber generado un au-
mento del 60 por ciento en el 
número de visitas recibidas y 
haber proporcionado a la lo-
calidad una proyección in-
ternacional sin precedentes, 
que se traduce en la llegada 
continuada de turistas en es-

tos 12 meses, de touropera-
dores y de grupos de perio-
distas de revistas especiali-
zadas, tanto nacionales 
como internacionales, inte-
resados por conocer la locali-
dad y, a la vez, darla a cono-
cer en sus ciudades de ori-
gen. También Osuna se ha 
convertido en escenario de 
productoras y empresas pri-
vadas para la realización de 
cortos, anuncios y vídeos 
promocionales. Con todos 
ellos colabora el Ayunta-
miento de Osuna. 

Tras este encuentro en 
Tudela, la próxima reunión 
en torno a Juego de tronos se-
rá en Osuna, pues la alcalde-
sa ha sido designada presi-
denta de esta red. ~

La Spain Film Commission reúne en Tudela a munícipes de las poblaciones 
donde se rodó la serie para optimizar el reconocimiento internacional

C.S.S. 
OSUNA 
{La Spain Film Commission, 
entidad dedicada a facilitar a 
los productores la gestión de 
rodajes de obras audiovisua-
les en España, ha celebrado 
un encuentro en Tudela (Na-
varra) para la creación de 
una red de lugares que han 
acogido el rodaje de la quinta 
y sexta temporada de la serie 
Juego de tronos, entre los que 
se encuentra Osuna. 

A este encuentro asistió la 
alcaldesa de Osuna, Rosario 
Andújar (PSOE) con el fin de 
conseguir beneficios turísti-
cos para la localidad, al ser 
ésta una de las localizacio-
nes de determinadas escenas 
de rodaje de la quinta tem-
porada de la serie de televi-
sión. Precisamente por estas 
fechas se cumple un año de 
aquella gran experiencia te-
levisiva que trajo a la Villa 
Ducal al elenco de actores, al 
director de la serie y todo el 
personal técnico que se en-
cargó de transformar la plaza 
de toros en uno de los ficti-
cios reinos en pugna. 

La reunión de Tudela ha 
servido para intercambiar 
experiencias y mejorar la 
eficiencia de la red de la 
Spain Film Commission para 
acoger futuros rodajes, tanto 
de Juego de tronos, como de 
otras películas o series con 
la misma trascendencia in-
ternacional.  También se 
desplazaron a la localidad 
navarra los representantes 
autonómicos de las film co-

missions de Andalucía, Co-
munidad Valenciana, Casti-
lla-La Mancha y Navarra, en 
un acto que igualmente con-
tó con el apoyo del embaja-
dor de EEUU, Jaime Costos. 

En dicha jornada se plan-
teó la formación de una red 
de territorios GOT, por las si-
glas en inglés del nombre de 
la serie, Game of Thrones, ya 
que el rodaje de Juego de tro-
nos ha tenido un impacto 
mediático y económico rele-

C.S.S. 
OSUNA 
{Tras un intenso trabajo de 
preparación y de recopilación 
de material relacionado con 
Juego de Tronos, cuya parte de 
la quinta temporada de esta se-
rie televisiva se rodó hace aho-
ra poco más de un año en la 
plaza de toros de Osuna, el Mu-
seo de la localidad va a contar, a 
partir del próximo 28 de no-
viembre, con dos salas perma-
nentes dedicadas tanto a la 
propia serie de Juego de Tronos 
y, por extensión, a la saga litera-

ria Canción de Hielo y Fuego,  
como a lo que supuso para esta 
Villa Ducal un rodaje de estas 
características y la proyección 
que a nivel mundial se le ha 
conseguido dar a la localidad. 

Así, en un recorrido por es-
tas dos salas, se podrán ver fo-
tografías de todo lo que aconte-
ció en esos 17 días de graba-
ción, no sólo del interior de la 
plaza de toros, sino del am-
biente en las calles, del prota-
gonismo que alcanzaron los 
extras, etc. Igualmente se po-
drá disfrutar de distintas pro-

yecciones audiovisuales en el 
mismo sentido. Junto a este 
material documental, estarán 
expuestas pinturas, dibujos y 
esculturas originales de artis-
tas que han realizado trabajos 
relacionados con esta serie. Ar-
tistas tanto nacionales, como 
de Gran Bretaña, Alemania y 
Rusia. Y para los coleccionis-
tas de detalles se contará, en-
tre otros, con una exposición 
de armas, cascos y escudos de 
Juego de tronos licenciados, es 
decir, comercializados por la 
productora HBO. ~

El museo inaugura dos salas  
dedicadas a ‘Juego de Tronos’

Se podrán ver fotos del rodaje, proyecciones 
audiovisuales y esculturas, entre otras cosas

La alcaldesa con otros representantes municipales de ciudades cinematográficas en Tudela. / El Correo

La próxima 
reunión de la 
red de 
escenarios se 
hará en Osuna

OTROS EJEMPLOS  
La simbiosis entre Juego de tro-
nos y Osuna no es única ni exclu-
siva. Otras localizaciones fuera 
de España le sacan también pun-
ta al potencial económico y turís-
tico de haber acogido escenarios 
de rodaje de la serie, como es el 
caso de la costa dálmata en Croa-

cia, que une a sus atractivos clá-
sicos como la ciudad medieval 
de Dubrovnik los escenarios de 
la serie en la escarpada costa del 
Adriático, con promociones de-
cididas a captar el turismo inter-
nacional gracias a vuelos baratos 
–que el verano pasado se exten-
dieron asimismo a España–.

El apunte
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Nuevos convenios de formación  
para el próximo Mobipro 2016

jero y una experiencia labo-
ral, sin embargo no es agra-
dable que nuestros jóvenes, 
más o menos formados ten-
gan que marcharse de nues-
tro país para tener opciones a 
un puesto de trabajo, de ahí 
que viajemos hasta aquí para 
comprobar que este progra-
ma está perfectamente tute-
lado y que es una garantía pa-
ra nuestros jóvenes, una visi-
ta que, por otra parte, estaba 
estipulada en el acuerdo fir-
mado como de obligado 
cumplimiento». 

Este programa, al que pue-
den acogerse jóvenes de entre 
18 y 28 años, tiene una dura-
ción de tres años y durante su 
estancia en Alemania reciben, 
además de la formación teóri-

ca y práctica, una formación 
en los idiomas alemán, inglés 
y francés y un beca de 818 eu-
ros mensuales, y es el gobier-
no alemán el que adquiere el 
compromiso de pagar dos 
vuelos anuales a Osuna. 

Un buen desarrollo el que 
está teniendo este programa 
de movilidad profesional y 
que ha servido para impulsar 
un segundo acuerdo de cola-
boración para el próximo Mo-
bipro 2016 en esa rama de 
atención social y domiciliaria, 
en la que Osuna podrá optar 
también a un número de pla-
zas en esta ocupación profe-
sional, y ofrecer esa misma 
formación teórica y práctica 
en esta especialidad a jóvenes 
que deseen acogerse a esta 
iniciativa europea en Alema-
nia. Si bien la alcaldesa ha in-
dicado que se han apreciado 
algunas mejoras necesarias y 
que serán recogidas en el si-
guiente convenio.~

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, se desplazó a Alemania  
para afianzar los nuevos acuerdos en materia de formación profesional

C.S.S. 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, acompañada 
por el primer teniente de al-
caldesa, Juan Antonio Jimé-
nez Pinto, y la concejala de 
Empleo y de Universidad, Yo-
landa García, se desplazó a 
Alemania para entablar nue-
vos acuerdos de formación 
profesional para el próximo 
programa europeo Mobipro 

2016 en materia de atención 
social y de ayuda a domicilio, 
a la vez que para realizar el 
seguimiento del actual Mobi-
pro 2015 al que están acogi-
dos un grupo de jóvenes de la 
localidad desde el pasado 
mes de septiembre. 

El actual Mobipro 2015 se 
trata de un programa de fi-
nanciación europea de movi-
lidad profesional que la Fun-
dación Pública de Estudios 

Universitarios Francisco Mal-
donado tiene firmado con la 
entidad formativa Hirsch 
Academie de la ciudad ale-
mana de Dresde, con el fin de 
formar a estos jóvenes en el 
sector turístico y hostelero en 
Alemania. 

Durante su estancia, la al-
caldesa de Osuna visitó tanto 
los centros educativos donde 
estos jóvenes reciben la for-
mación teórica, como los es-

tablecimientos donde reali-
zan las prácticas, y pudo com-
partir espacio y tiempo con 
los ursaonenses que allí se en-
cuentran para conocer de pri-
mera mano cómo se está de-
sarrollando esta experiencia 
académica y profesional. 

Rosario Andújar destacó 
que «si bien puede ser intere-
sante poder viajar a otro país 
con una posibilidad de tener 
una formación en el extran-

C.S.S. 
OSUNA 
{El pleno del Ayuntamiento 
de Osuna, reunido en sesión 
extraordinaria, ha aprobado la 
congelación de los impuestos, 
tasas y precios públicos para 
el año 2016 mediante la apro-
bación de las nuevas orde-
nanzas para el próximo ejerci-
cio, el paso previo para los 
presupuestos, ya que éstas 
determinarán los ingresos de 
las arcas municipales.  

Estas nuevas ordenanzas 
salieron adelante con los vo-

tos favorables del grupo socia-
lista, la abstención de IU y el 
voto en contra del PP y de 
Osuna Puede. Además de esta 
congelación de los precios pú-
blicos traen consigo una serie 
de medidas que el concejal de 
Hacienda, Juan Antonio Jimé-
nez Pinto, calificó de «pione-
ras en toda España, y que se 
basan en la eliminación del 
impuesto de construcción y 
obra para todo aquella perso-
na que vaya a levantar una na-
ve industrial, que vaya a mon-
tar una empresa o que vaya a 

rehabilitar su vivienda. De la 
misma forma que las licencias 
de apertura o cambio de titu-
laridad tendrán una bonifica-
ción del 99 por ciento». 

De igual manera, la sesión 
aprobó por unanimidad el es-
tablecimiento de un recargo 
del 50% en la cuota líquida del 
Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), a los inmuebles ur-
banos de uso residencial, que 
siendo titularidad de entida-
des bancarias, se encuentren 
desocupados con carácter 
permanente. ~

El pleno aprueba la congelación 
de los tributos y tasas en 2016

Además se acordó la eliminación del impuesto  
de construcciones y obras para naves industriales

Fachada del Ayuntamiento de Osuna. / El Correo

La alcaldesa de Osuna visita a los jóvenes ya acogidos a este proyecto en su edición Mobipro 2015 y sus centros de formación. / El Correo

El programa 
tiene una 
duración de tres 
años y una beca 
de 818 euros 

EL DATO 
Los partici-
pantes en el 
proyecto reci-
ben formación 
en los idiomas 
alemán, inglés 
y francés y 
una beca 
mensual.

ò
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El Plan Supera III 
acometerá cuatro 
actuaciones  
en Osuna

La diputada de Cohesión 
Territorial visitó la localidad para 
conocer los proyectos aprobados
C.S.S. 
SEVILLA 
{La diputada provincial de 
Cohesión Territorial, Asun-
ción Llamas, visitó Osuna con 
el fin de conocer y ver la acogi-
da que han tenido los proyec-
tos aprobados y puestos en 
marcha en la localidad perte-
necientes al tercer Plan Supera 
que financia la Diputación de 
Sevilla.  

Tras una reunión manteni-
da con la alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, y con su 
equipo de gobierno, Asun-
ción Llamas visitó algunos de 
los espacios en los que se ha  
actuado, como son la Caseta 
Popular, situada en el parque 
de San Arcadio, y el acerado 
de la travesía de la Estación, 

donde está ubicada Renfe. 
Rosario Andújar señaló que 
en Osuna «ha sido casi un mi-
llón de euros los fondos in-
vertidos por los distintos pla-
nes Supera, lo que ha supues-
to y viene suponiendo la 
contratación de numerosas 
personas desempleadas, tan-
to del sector de la construc-
ción, que ha sido el más afec-
tado por la crisis, como de 
otros ámbitos profesionales». 

La alcaldesa también desta-
có que «se está dinamizando el 
empleo durante bastantes me-
ses a lo largo del año, tanto con 
este programa como con el 
Programa de Fomento del Em-
pleo Agrícola     –antiguo PER– 
lo que está permitiendo que 
muchas familias que necesi-

tan un empujón se vean bene-
ficiadas con la puesta en mar-
cha de estos programas por los 
que seguiremos apostando». 

En concreto, con el último 
Plan Supera III serán cuatro las 
actuaciones que se llevarán a 
cabo en Osuna: la segunda fa-
se de la Caseta Popular, edifi-
cio emblemático del Parque 
San Arcadio, de más de siglo y 
medio donde se van a cambiar 
las cubiertas y reparar los pila-
res que sostienen a la misma 

con el fin de recuperar ese es-
pacio de una gran tradición en 
la localidad y perteneciente al 
patrimonio de la misma. 

Otro de los proyectos será 
la colocación de distintos jue-
gos infantiles en Los Molinos 
Nuevos y Barriada Santa Ana. 
En esta última se instalarán 
juegos adaptados para los ni-
ños y niñas con movilidad re-
ducida. Y a estas dos actuacio-
nes se unen la construcción de 
una pista de skate park, de 

unos 500 metros cuadrados, 
en la Barriada de las Autono-
mías y la realización de un 
conjunto de actuaciones en la 
calle Santa Clara para solucio-
nar los problemas de alcanta-
rillado, donde se llevará a cabo 
la reurbanización completa de 
la misma. 

En total las cuatro actuacio-
nes que se van a acometer por 
medio de este programa cuen-
tan con un presupuesto de 
370.000 euros. ~

Asunción Llamas, diputada provincial de Cohesión Territorial, durante la visita al municipio. 

ESCENARIOS 
La Caseta Po-
pular, juegos 
infantiles en 
Molinos Nue-
vos y Santa 
Ana, una pis-
ta de ‘Skate 
Park’ y la  
calle Santa 
Clara.

ò

Contrate su espacio publicitario para anunciarse AQUÍ de una manera eficaz

OSUNA

666 499 600
osuna@correoandalucia.es
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Los vecinos 
podrán alertar 
con una app de 
las incidencias 
urbanas

dar un importante paso ha-
cia delante en la moderniza-
ción administrativa». 

La dirección a la que hay 
que acceder para poder regis-
trarse en este nueva platafor-
ma es: http://cuidatumunici-
pio.dipusevilla.es/osuna/.  

Desde aquí se puede entrar 
para noticicar la incidencia 
que se quiera dejar constar. 
Pero lo más interesante es un-
tilizar la app desde un 
smartphone. La descarga se 
puede realizar a través de las 
tiendas virtuales oficiales de 
Apple y Android. ~

R.S.S.  
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna 
ha puesto en marcha el nue-
vo servicio Cuida tu munici-
pio. Se trata de una platafor-
ma web de la Diputación 
Provincial que ayuda a ges-
tionar de forma eficaz las 
incidencias urbanas me-
diante la participación acti-
va de la ciudadanía, expli-
can desde el consistorio ur-
saonés. En este sentido, la 
concejala de Moderniza-
ción Adminsitrativa, Asun-
ción Bellido, manifestó que 
Cuida tu municipio no es 
más que una nueva aplica-
ción en la que pueden dar-
se de alta de manera gratui-
ta los residentes en Osuna 
descargándola en su dispo-
sitivo móvil o en su orde-
nador y así poder comuni-
car todas aquellas inciden-
cias que observen en la vía 
pública y que necesiten ser 
reparadas y mejoradas. 

Incidencias que, como 
indicó Bellido, están rela-
cionadas con el alumbrado 
público, el servicio de lim-
pieza, parques y jardines, 
desperfectos en la vía pú-

blica, etcétera. «El fin es 
que, entre todos, contribu-
yamos a tener un munici-
pio en las mejores condi-
ciones. Esto repercute en la 
mejora de la calidad de vi-
da de toda la ciudadanía», 
expuso la edil. 

Con este nuevo servicio, 
los ciudadanos pueden no-
tificar y localizar geográfi-
camente en tiempo real 
aquellas incidencias detec-
tadas en las calles de la Vi-
lla Ducal. Estos avisos son 
recibidos y tramitados des-
de el Ayuntamiento, desde 
donde los correspondien-
tes servicios municipales 
pueden asignar a los opera-
rios encargados su resolu-
ción y comunicarlo además 
a sus notificadores.  

Los vecinos ya pueden 
comunicar todas las inci-
dencias que estimen opor-
tunas, y de igual modo 
pueden conocer el estado 
de resolución en el que se 
encuentra la incidencia 
mientras se soluciona de 
manera definitiva.  

La concejala de Moderni-
zación Administrativa argu-
mentó que mediante esta 

nueva aplicación que es 
Cuida tu municipio, el 
Ayuntamiento de Osuna 
«quiere mejorar la presta-
ción de los servicios públi-
cos, haciendo más rápida 
tanto la comunicación de 
incidencias como su resolu-
ción, al mismo tiempo que 

R.S.S. 
OSUNA 
{El polideportivo municipal 
de Osuna acogió la Fiesta de 
Mr. Iglú. Se trata de una cam-
paña de sensibilización del 
reciclaje del vidrio, organiza-
da desde la Concejalía de 
Medio Ambiente y Ecovi-
drio, la entidad sin ánimo de 
lucro encargada de la gestión 
del reciclado de envases de 
vidrio en España. La fiesta se 
basó en la interactividad, 
con talleres educativos y lú-
dicos, en los que participa-

ron 300 escolares de 3º y 4º 
de Primaria de los distintos 
colegios de Osuna. Desde el 
juego se enseñó a los niños la 
importancia del reciclado. 

Las actividades les han 
enseñado a separar bien los 
envases de vidrio, así como 
conocer los procesos poste-
riores al contenedor, al mos-
trarles todo el ciclo de reci-
claje de vidrio. En ese senti-
do, el concejal de Medio 
Ambiente, Benito Eslava, 
acompañado por la edil de 
Educación, Asunción Belli-

do, destacó la importancia  
de este tipo de actividades 
que permiten «incentivar la 
concienciación medioam-
biental en los más peque-
ños». Esta actividad comple-
menta otras acciones de reci-
claje  que se realizan de 
manera continuada en Osu-
na, destinadas igualmente 
tanto a la población infantil 
como a la sociedad en gene-
ral para concienciar de la ne-
cesidad de preservar el me-
dio ambiente, de mejorarlo y 
de hacerlo sostenible. ~

Mr. Iglú enseña a los escolares  
a reciclar los envases de vidrio

Fiesta para niños de 3º y 4º de Primaria organizada 
por la Concejalía de Medio Ambiente y Ecovidrio

Momentos de la campaña de concienciación medioambiental sobre vidrio. 

La aplicación ‘Cuida tu municipio’ ya está disponible para los ursaonenses. 

Además, 
informa de los 
pasos que se 
dan en busca de 
una solución

ENTRE LOS 11 PRIMEROS 
La localidad de Osuna es uno de los 11 
municipios de la provincia que ya 
cuenta con la aplicación Cuida tu mu-
nicipio, desarrollada por la Sociedad 
Informática Provincial (Inpro) de la 
Diputación, y a la que se han sumado 
también poblaciones tan importantes 
como Utrera. También cuentan con la 
app Coripe, El Cuervo, El Ronquillo, 
Espartinas, La Puebla de Cazalla, Pi-
las, Tocina y Umbrete.

El apunte

‘Cuida tu municipio’ permite avisar 
de imprevistos del alumbrado,  
las zonas verdes o desperfectos 
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Hasta 55 pinturas participaron en esta edición  
que ha cumplido en 2015 su décimo año de andadura 

C.S.S. 
OSUNA 
{David Parra, de Los Molares 
(Sevilla), fue el ganador de la 
décima edición del Concurso 
de Pintura Rápida Ciudad de 
Osuna organizado por el 
Área de Cultura del Ayunta-
miento de la localidad. 

De la mano de la alcaldesa 
de Osuna, Rosario Andújar, 
que presidía la entrega de 
premios, y acompañada por 
las concejalas de Cultura y 
de Universidad, Pilar Díaz y 
Yolanda García, y por el con-
cejal de Medio Ambiente, 
Benito Eslava, el ganador re-
cibía este premio por valor 
de 1.000 euros a una obra 
que representa la fachada 
del Palacio de los Cepeda, 
palacio situado en la calle 
Huerta, en el casco histórico 
de Osuna. 

El segundo premio, dota-
do con 700 euros, fue para 
Rosa Mª Trías, de Sevilla, 
que le entregó la concejala 
de Cultura, y el tercero, dota-
do con 500 euros, fue para el 
pintor Juan Lucena, de Jerez 
de la Frontera (Cádiz), que lo 
recibió de manos de la con-
cejala de Universidad. 

Las obras de estos tres 
pintores fueron las elegidas 
por el jurado de este concur-

David Parra, ganador del X 
Concurso de Pintura Rápida

Entregados los 
premios del concurso  
‘Hojiblanca de Oro’

C.S.S. 
OSUNA 
{Antonio Domínguez López 
fue  el ganador del olivo de oro 
de la XVI edición del Concurso 
Hojiblanca de Oro, que organi-
za el Ayuntamiento coinci-
diendo con la campaña de re-
cogida de la aceituna de ver-
deo. Un premio que recibió de 
manos de la alcaldesa de la lo-
calidad, Rosario Andújar, en el 
salón de actos de la Casa de la 
Cultura de Osuna. 

El segundo premio fue para 
Mª José González Calle, quien 

recibió de manos del presi-
dente de la Sociedad Agraria 
de Transformación Santa Te-
resa –entidad colaboradora 
con el concurso–, José Luis 
Fernández, el olivo de plata. Y 
el olivo de bronce fue para Ja-
vier Peña García, cuya entrega 
la realizó la concejala de Agri-
cultura, Asunción Bellido. 

En esta última edición se 
presentaron 22 muestras, to-
das ellas de una extraordinaria 
calidad, reflejo de la importan-
cia y el cuidado que se presta al 
olivar en Osuna. ~

so, al que no le resultó fácil 
la elección entre las 55 pin-
turas presentadas en esta úl-
tima edición.  

Un concurso en el que 
también se entregaron 10 
menciones de 100 euros ca-
da una para otras obras que 
merecieron igualmente el re-
conocimiento del jurado. 

Un día de pintura extraor-
dinario para un concurso 
que ha conseguido consoli-
darse durante estos 10 años, 
gracias a la elevada partici-
pación de pintores que, 

anualmente se dan cita en 
Osuna y a la aceptación de 
público que disfruta de este 
día, viendo a esta ciudad 
monumental plasmada en 
lienzos y acudiendo a la Casa 
de la Cultura para ver la ex-
posición completa y para, si 
es posible, adquirir alguna 
de ellos a precios bastante 
razonables, dada la calidad 
de las mismas. 

Como en las ediciones an-
teriores, también en esta 
ocasión participaron no sólo 
pintores de Osuna y de la 
provincia de Sevilla sino nu-
merosos artistas de los más 
diversos puntos de la geo-
grafía andaluza y de fuera de 
la misma. 

Cierto es que tres partici-
pantes, de los más del me-
dio centenar que se han pre-
sentado, se llevaron los me-
jores premios establecidos 
para este concurso, pero 
también, otros que no obtu-
vieron galardón, sí consi-
guieron, tras finalizar la ex-
posición de las obras, ven-
der sus pinturas al 
numeroso público que acu-
dió a la Casa de la Cultura, 
por lo que, de una forma o 
de otra, ni muchos pintores 
ni espectadores se fueron 
con las manos vacías. ~

Múltiples actividades 
en el Día Internacional 
de la Mujer Rural

C.S.S. 
OSUNA 
{El pasado 15 de octubre se 
conmemoraba el Día Inter-
nacional de la Mujer Rural, 
que, en Osuna, se celebró 
con la organización de dife-
rentes actividades relacio-
nadas con la importancia 
de la mujer y  su papel en la 
sociedad, la economía y la 
cultura de los pueblos. 

La Casa de la Juventud 
fue el lugar elegido para la 
realización de una jornada 
práctica sobre producción 

de plantas aromáticas culi-
narias. Un acto que contó 
con la presencia de perso-
nas interesadas en esta ma-
teria y cuyo taller estuvo 
impartido por la técnica 
municipal Mª Ángeles An-
drades. De igual forma, la 
Casa de la Juventud acogía 
una exposición de pinturas 
de Lucía Quijada. El acto de 
inauguración de la muestra 
contó con la presencia de la 
artista y estuvo presidido 
por la concejala de Juven-
tud, Asunción Bellido. ~

La concejala de Juventud junto a la artista, Lucía Quijada. 

Los ganadores con la alcaldesa. / El Correo

El ganador de 2015 con la regidora de Osuna. / El Correo

Obra ganadora. 
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Intenso 
otoño  
de tablas 
calientes en 
el escenario
Temporada alta en el Auditorio de 
Invierno de la Casa de la Cultura

C.S.S. 
OSUNA 
{El Auditorio de Invierno de 
la Casa de la Cultura de Osu-
na ofrece desde el mes de 
octubre un intenso otoño 
musical y también cultural 
que se prolonga en noviem-
bre y cuya programación 
continuará asimismo para el 
próximo mes de diciembre. 

Así, sobre el escenario de 
este auditorio municipal se 
ha podido disfrutar del con-
cierto que ofreció el artista 
gaditano Jesús Bienvenido, 
uno de los autores más lau-
reados del Carnaval de Cá-
diz. El acto, organizado por 
la Chirigota de Osuna, logró 
reunir a más de 300 perso-
nas, entre ellos, numerosos 
aficionados al carnaval en  
Osuna y su comarca, que 
disfrutaron de este artista, 
conocido por ser composi-
tor de grandes artistas, co-
mo India Martínez y Pasión 
Vega. 

La programación conti-
nuó el sábado 31 de octubre 
con el concierto que ofrecie-
ron Erika Leiva y Manuel Or-
ta con un homenaje al in-
mortal y envidiado cantaor 

Manolo Caracol y a su pareja 
artística Lola Flores por par-
te de estas nuevas dos gran-
des voces andaluzas, prota-
gonistas de un recital que se 
estrenó en Osuna y que re-
correrá diferentes escena-
rios de la comunidad autó-
noma y el resto de España.  

El 7 de noviembre la no-
che musical fue para Paco 
Candela, quien agotó todas 
las entradas la semana pre-
via a su concierto. El viernes  
13 de noviembre fue el turno 
para La Flaka, una de las 
mejores voces de la última 
edición del televisivo pro-
grama nacional La Voz.  

El 20 de noviembre, el ar-
tista local Javi Ferrete pre-
senta su disco Ex toto corde. 
Será a las 21.00 horas y la 
entrada será gratuita. El tea-
tro también va a tener su es-
pacio para la Compañía 
Rumbo, de Pinar del Río 
(Cuba),  que pondrá en esce-
na este 24 de noviembre y 
con entrada gratuita, la obra 
Lienzo mujer que espera. 

Así llegaremos al 4 de 
diciembre con el concierto 
de La Húngara, que será a 
las 22.30 horas y cuya en-

trada costará entre 12 y 15 
euros según la modalidad.  
El sábado 5 de diciembre  las 
tablas del escenario ursao-
nés contarán con los humo-
ristas Manolo Sarria y Justo 
Gómez, que presentarán su 
nueva comedia teatral 1 más 
1 no son dos. El precio de la 
entrada oscilará esta vez en-

tre los 10 y los 12 euros. Jubi-
lados y pensionistas podrán, 
eso sí, ver el espectáculo, 
que comienza a las 21.00 ho-
ras, por sólo ocho euros. 

Finalmente, el día 19 de 
diciembre se podrá disfrutar 
del concierto Con nombres 
de mujer de Álvaro Díaz, 
también a las 21.00 horas y 

cuya entrada costará entre 
12 y 15 euros. 

Las entradas para todos 
estos espectáculos se pue-
den adquirir tanto en la Casa 
de la Cultura como en el Mu-
seo de Osuna, y las reservas 
se pueden efectuar con una 
llamada telefónica al núme-
ro 954 81 22 11. ~

Actuación de la cantante Erika Leiva. / El Correo

C.S.S. 
OSUNA 
{Hasta el 26  de noviembre está 
abierto el plazo de inscripción 
para participar en la cuarta edi-
ción del Concurso de Monólo-
gos Ciudad de Osuna, que se ce-
lebra anualmente en el audito-
rio del Conservatorio 
Profesional de Música y cuya  
edad mínima para participar es 
de 16 años. 

La fase clasificatoria tendrá 
lugar el 11 de diciembre y la final 
será el 18 de diciembre, ambas a 
las 19.30 horas. Un concurso 

que organiza la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Osuna y que ha adquirido ca-
rácter nacional. 

Cada uno de los participan-
tes podrá interpretar un monó-
logo de creación propia y de te-
mática libre en un tiempo entre 
10 y 15 minutos, para que, final-
mente, un jurado calificador 
sea el que puntúe atendiendo a 
criterios relacionados con el rit-
mo, la interpretación, la pre-
sencia, el control escénico, la 
originalidad y el hilo argumen-
tal. De todos los monologuistas 

Todo listo para luchar por el mejor monólogo
En diciembre se celebra la cuarta 
edición del Concurso de 
Monólogos Ciudad de Osuna

Ganadores del concurso de monólogos del año pasado. / El Correo

que se presenten a concurso, 
cinco pasarán a esa gran final 
del 18 de diciembre. Habrá tres 
premios de 800, 400 y 200 eu-
ros para los tres mejores monó-
logos y un recuerdo de su paso 
por este concurso para todos 
los participantes. 

La Concejalía de Juventud 
espera que sea una garantía de 
éxito, y se repita la experiencia 
de años anteriores, con una ex-
traordinaria acogida, y se llene 
la sala del auditorio durante los 
dos días de celebración. La en-
trada será gratuita hasta com-
pletar el aforo.  

El presentador de esta edi-
ción del certamen, como es ha-
bitual, será el ganador del últi-
mo concurso, el malagueño 
Carmelo González. ~
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sencia de numeroso públi-
co, vecinos y vecinas de 
Osuna, y especialmente de 
amigos, compañeros y co-
nocidos del artista. La 
muestra puede ser visitada 
hasta el próximo 30 de no-
viembre. El museo perma-
nece abierto de martes a 
domingo de 10 a 14 y de 17 a 
20 horas. Los lunes perma-
nece cerrado. 

A esta exposición le han 
precedido otras dos en el 
mes de octubre, por un lado 
la muestra del artista sevi-
llano Pepe López, denomi-

nada El reencuentro, quien 
ha participado en innume-
rables exposiciones indivi-
duales y colectivas a lo lar-
go y ancho de todo el terri-
torio andaluz y es también 
merecedor y poseedor de 
numerosos premios, que ha 
ido cosechando a lo largo 
de su dilatada trayectoria. 

De igual forma, el patio 
del Museo de Osuna aco-
gía también la exposición 
Taurus, una muestra de 
arte contemporáneo don-
de se expusieron un total 
de seis cabezas de toro 
realizadas en mármol y 
piedras calizas por la em-
presa Piedramol.  

Una de estas obras, la 
que recibe el título Taurus, 
fue la galardonada con el 
Premio de Escultura Reina 
Sofía 2015. Una exposición 
sorprendente, original y 
espectacular con la que se 
ha conseguido representar 
de forma novedosa al mun-
do del toro. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{La Sala de Exposiciones 
Temporales del Museo de 
Osuna acoge la muestra del 
pintor local Antonio Luis 
Villar. Más de una treintena 
de cuadros de pequeño for-
mato componen esta nueva 
oportunidad para disfrutar 
del arte y de la pintura con 
acento ursaonés.  

Antonio Luis Villar ha 
dedicado más de un año y 
medio a la obra que ahora 
presenta y para cuya inau-
guración contó con la pre-

C.S.S. 
OSUNA 
{Con la charla que ofrece este 
viernes, 20 de noviembre, Be-
nito Eslava sobre Bandoleris-
mo. Realidad o leyenda se cie-
rra el ciclo de actos que han 
compuesto el IV Otoño Cultu-
ral del Casino de Osuna y que 
arrancaba el pasado 16 de oc-
tubre con una programación 
de lo más variada. 

La apertura a esta cita fue 
de la mano de Ignacio de la 
Puerta y de Ángela Vega, dos 
cómicos, monologuistas y ac-

tores locales que ofrecieron 
un sketch muy divertido.  

El viernes 23 de octubre 
fue el turno para el teatro, con 
la interpretación de la obra 
Doña Hormiga, dirigida por 
José Barrera y protagonizada 
por el grupo de teatro Viven-
cias. Tal fue el éxito de esta 
interpretación que tuvieron 
que realizar una segunda fun-
ción al día siguiente. 

La música también ha ocu-
pado un espacio en este ciclo 
con la magnífica velada musi-
cal que ofreció el viernes 30 

Música, teatro, humor y charlas han centrado 
la IV edición del Otoño Cultural del Casino

El ciclo se cerrará con una 
conferencia sobre bandolerismo

La música ha tenido un papel fundamental en este ciclo. / El Correo

Más de una treintena de cuadros conforman la muestra del artista local. / El Correo

de octubre el alumnado del 
Conservatorio Profesional de 
Música de Osuna, dada la cali-
dad de sus interpretaciones. 

El pianista Alejandro Cruz 
Benavides llevó hasta los salo-
nes del Casino su espectáculo 
Mujeres Luz, una mezcla de 
cante, baile e interpretación 
en la que cuatro mujeres se 
conectan emocionalmente 
sobre el escenario y ofrecen 
un homenaje a la mujer. 

El pasado viernes fue el 
turno para la conferencia de 
José Luque Teruel, hijo del 
banderillero y apoderado An-
drés Luque Gago y presidente 
de la Real Maestranza de Sevi-
lla, que versó sobre el presen-
te y el futuro de los toros. 

La última cita será pues es-
te viernes, con esa conferen-
cia de bandolerismo y lo que 
de verdad y de leyenda hay 
sobre este tema. ~

El museo acoge la exposición de 
pinturas de Antonio Luis Villar
Otras dos exposiciones han precedido a la de Villar en el mes de octubre:  
por un lado ‘El reencuentro’ de Pepe López y, por otro, ‘Taurus’

La muestra ‘Taurus’, en honor al mundo del toro. / El Correo

LA CITA 
La muestra 
de Antonio 
Luis Villar 
puede visi-
tarse hasta 
el próximo 
30 de no-
viembre.

P
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El Osuna, con 
vía libre 
para creer
El conjunto de Miguel Centeno 
multiplica sus opciones de 
ascenso tras sumar 7 puntos de 9

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de Mi-
guel Centeno ha multiplica-
do sus opciones de ascenso a 
División de Honor, la catego-
ría de nueva creación impul-
sada por la Real Federación 
Andaluza de Fútbol (RFAF), 
después de sumar 7 de los úl-
timos 9 puntos subastados. 
El conjunto del Raúl Carrosa 
ha logrado asaltar la cuarta 
plaza de la tabla clasificato-
ria gracias a su última y sol-
vente victoria liguera ante el 
Villafranco (4-1), un compro-
miso en el que brillaron con 
luz propia dos de los nuevos 
fichajes de la temporada, el 
canario Aarón Natera y Mo-
yita, que facturaron sendos 
dobletes. 

La escuadra del Raúl Ca-
rrosa ha experimentado un 
indudable progreso en el úl-
timo mes de la competición, 
en el que sólo ha cedido una 
derrota ante otro de los más 
firmes candidatos al ascen-
so, La Liara Balompié de Ser-
gio Moguer. Los números del 
Bote en el último tercio del 

torneo son sensacionales, ya 
que sólo el Torreblanca de 
Manuel Orozco, primero tras 
ganar el derbi al Diablos Ro-
jos, ha sido capaz de firmar 
pleno en las tres últimas fe-
chas de un certamen que 
ahora domina con mano de 
hierro. El Tomares de José 
Rodríguez Fajardo, Che, cal-
ca los registros del bloque 
ursaonense y se ha unido al 
pelotón de perseguidores de 
los principales favoritos.  

Una de las causas de la es-
calada clasificatoria del Bote 
es su excelente rendimiento 
cuando ejerce de anfitrión. 
En el Raúl Carrosa, el escua-
drón de Centeno se ha apro-
piado de 13 puntos de 18 po-
sibles, unos números que só-
lo La Liara Balompié, con 14 
de 18, es capaz de abrillantar. 
Precisamente, una de las se-
ñas de identidad del once ur-
saonense es su fortaleza en 
su feudo, ya que en la ante-
rior campaña los entonces 
discípulos de Agustín Nú-
ñez, ahora en el Diablos Ro-
jos, regalaron 18 puntos en 
total.  

En el plano individual, los 
dos principales protagonis-
tas del último mes han sido 
Moyita, que ha retornado a la 
Villa Ducal tras su breve sin-
gladura en el Salerm Puente 

Genil de Juanmi Puentenue-
va, y el tinerfeño Aarón Na-
tera, ex del Gilena y pichichi 
gracias a sus 6 goles. Los da-
tos del 9 son espectaculares, 
ya que el máximo anotador 
de la Liga, el atacante pala-
ciego Rafa Barrera, se ha cla-
vado en 8. El caso de Moyita 
alteró la rutina del Bote. Las 
negociaciones para formali-
zar su fichaje se prolongaron 
en el tiempo y la directora 
deportiva de la entidad, Ma-

ría Marquina, debió intensi-
ficar los contactos para que 
el talentoso extremo debuta-
ra ante la adinerada AD Ce-
rro. Aquel día, el ex del 
Puente Genil brindó por su 
titularidad con un gol y una 
excelente actuación perso-
nal. Otra de las incorporacio-
nes de las últimas semanas 
ha sido la del mediapunta 
Adri Muñoz, que se ejercita-
ba a las órdenes de Centeno 
desde verano. ~

El protagonista del 
último mes ha sido 
Moyita, que ha regresado 
al Bote procedente del 
Salerm Puente Genil

Lance del Osuna Bote-Tomares del curso actual. / Emilio J. Jiménez

Los juveniles, antes de viajar a Sevilla. / EDD

Dos ursaonenses 
buscan el tesoro 
con Peloteros
B. Ruiz 
OSUNA 
{La cantera del Osuna Bo-
te Club continúa expor-
tando talento. Las últimas 
joyas que están brillando 
con luz propia en Primera 
Andaluza cadete –la má-
xima competición auto-
nómica– son el lateral 
diestro Ignacio, el compo-
nente de Peloteros de la 
Sierra Sur que más minu-
tos acumula, y el delante-
ro Rubén Echevarria, de 
primer año y aún convale-
ciente de una operación 
de ligamento. 

Ignacio Rodríguez, titular 
indiscutible en el Cuarta An-
daluza cadete durante la 
2014-15, y Rubén Echevarria, 
que facturó 63 goles en Ter-
cera Andaluza infantil, reno-
varon su compromiso con 
Peloteros el pasado mercado 
veraniego. Una grave lesión 
de ligamento impidió a Ru-
bén asumir el rol de líder en 
una plantilla en la que Igna-
cio es uno de los pilares. Pe-
loteros reúne un total de 12 
puntos y vigila la última pla-
za de ascenso a la neonata 
División de Honor a sólo 3 de 
diferencia. ~

Los veteranos asumen el liderato 
en solitario y los juveniles crecen

B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de vete-
ranos ya es el intratable líder 
de la Liga de la Campiña Sur 
de Córdoba, un torneo en el 
que los discípulos de Rafael 
Rodríguez, Rodri, defienden 
su condición de vigentes 
campeones. El conjunto del 
Raúl Carrosa cerró la última 
jornada con un justo y exi-
guo triunfo ante el colista, el 
Cuevas de San Marcos mala-
gueño (0-2), gracias a un do-
blete de José Mari Valle. La 
escuadra ursaonense es pri-
mera en solitario en una ta-
bla clasificatoria en la que 
San Francisco, Montalbán, 

Aguilar de la Frontera y Los 
Algarbes discuten su hege-
monía. Los pichichis son Ma-
rio y el propio José Mari Va-
lle, que ya han celebrado un 
total de 7 goles.  

Otro de los planteles del 
Bote que continúa creciendo 
es el Tercera Andaluza juve-
nil de David Anaya, que en 
su último compromiso sumó 
un valioso punto en Piscinas 
Sevilla y ante la AD Nervión 
merced a un gol de Jesús en 
el tiempo añadido (1-1). El 
bloque de la Sierra Sur vigila 
la zona de descenso a un 
punto de distancia. En su 
próxima comparecencia re-
tará al Mosquito B. ~
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Una forma diferente y divertida de 
descubrir las maravillas de Osuna

La finca Los 
Arenosos y 
la Plaza de 
Toros, sedes 
de una cita 
solidaria

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{La hermosa finca de Los 
Arenosos y la Plaza de To-
ros de Osuna fueron las 
sedes del VI certamen del 
Campeonato Solidario de 
galgos, una prueba que se 
celebró el pasado 24 de 
octubre con el único fin 
de promover actividades 
lúdicas para la concien-
ciación de la población 
sobre las capacidades de 
aquellos jóvenes con di-
versidad funcional.  

El delegado de Depor-
tes del Ayuntamiento de 
Osuna, Benito Eslava, y la 
organizadora del evento, 
la directora de la Funda-
ción para el desarrollo de 
las terapias ecuestres, 
Sandra de Soto, fueron los 
encargados de apadrinar 
un certamen cuya princi-
pal novedad con respecto 
a 2014 fue la dualidad de 
sedes. La competición de-
portiva se dirimió en la 
finca Los Arenosos y la 
entrega de premios, el al-
muerzo solidario y las ac-
tuaciones musicales se 
celebraron en la Plaza de 
Toros. El colectivo para el 
desarrollo de las terapias 
se fundó en 2007. ~

Los senderistas de la comarca recorrieron la hermosa Ruta de la Calderona, un 
trazado de unos 10 kilómetros de extensión y dificultad deportiva media 

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna, capital de la Sierra 
Sur y uno de los epicentros 
de la oferta cultural de la 
provincia de Sevilla en los 
últimos años, es uno de los 
destinos más demandados 
por los turistas autonómi-
cos. Sin embargo, el Ayunta-
miento de Osuna ha impul-
sado una serie de activida-
des lúdico-deportivas con el 
único propósito de mostrar 
los tesoros ocultos de la Vi-
lla Ducal a sus propios habi-
tantes. Así, las delegaciones 
de Deportes y Medio Am-
biente han planificado una 
completa agenda de jorna-
das dedicadas al senderis-
mo en las que los inscritos 
pudieron recorrer los para-
jes más genuinos de la ciu-
dad y sus alrededores.  

Después de que los sende-
ristas descubrieran reciente-
mente las zonas de la Cola 
del Pantano, el espacio pro-
tegido de la Vereda de Ípora, 
uno de los terrenos vírgenes 
de la provincia, y del Arroyo 
del Salinoso, el consistorio 
impulsó el pasado 14 de no-
viembre una nueva activi-
dad lúdico-deportiva con la 
promoción de la Ruta de la 

Calderona, un sendero de di-
ficultad media y unos 10 ki-
lómetros de extensión –el 
trazado original se extiende 
durante 13,8 kilómetros–, 
entre los que aparece el Pico 
de la Gomera, de unos 810 
metros de altitud. La jornada 
se inauguró en el Polidepor-
tivo Municipal, punto de sa-
lida de las otras citas ante-

riores y desde donde los ca-
minantes partieron rumbo a 
la A-351 en dirección a la lo-
calidad de El Saucejo. 

Bellos parajes 

La Ruta de La Calderona es 
una de las más peculiares de 
la zona, ya que discurre por 
campos de olivos y cereales. 
En el entorno del cauce se-

ñalizado brilla con luz espe-
cial su magnífico paisaje ri-
bereño, en el que predomina 
el taraje. La ruta, en la que se 
yerguen algunas de las mejo-
res muestras del rico patri-
monio de la arquitectura ru-
ral de la comarca, surca una 
frondosa tierra bañada por 
los arroyos El Peinado y El 
Salado. ~

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El cazador ursaonense José 
Manuel Dueñas se proclamó 
campeón del II Memorial 
Francisco Javier Mata Gra-
cia, El Capao, organizado por 
el Club de Caza de Osuna y 
celebrado el pasado mes de 
octubre en el hermoso paraje 
de la finca Los Arenosos. El 
campeonato, en el que los 
cazadores comparten prota-
gonismo con los perros de 
ayuda, registró una alta par-
ticipación de aficionados del 
popular mundo de la cinegé-

tica, una de las vertientes 
que más ha crecido en los úl-
timos meses en Andalucía. 
La caza menor es una espe-
cialidad en la que los canes 
asumen un papel clave y en 
la que el cazador suele abatir 
presas como conejos, liebres, 
codornices, tórtolas, palo-
mas, perdices rojas, faisanes 
y ciertas aves acuáticas.  

Premios 

Después de completar una 
intensa y emotiva jornada a 
pie de campo, los ganadores, 
patrocinadores y autorida-

des inauguraron la tradicio-
nal entrega de premios. El 
primer teniente de alcaldesa, 
Juan Antonio Jiménez Pinto, 
y el concejal de Deportes, 
Benito Eslava, fueron los en-
cargados de reconocer públi-
camente los méritos de los 
participantes. José Manuel 
Dueñas consiguió el máximo 
galardón, mientras que Ra-
fael Gutiérrez se alzó con el 
segundo premio. El capitali-
no Rafael Roncero completó 
el cajón del podio. El premio 
al concursante más veterano 
fue para José Aguilera. ~

José Manuel Dueñas, campeón 
local de caza menor con perro

El ursaonense alzó el máximo trofeo del Memorial 
Francisco Javier Mata celebrado en Los Arenosos

Algunos de los participantes posan durante uno de los recesos de la ruta. / EDD

El ganador posa con su galardón durante la entrega de premios. / EDD



OSUNA

R.S.S. 
SEVILLA 
{El restaurante Casa Paco 
con su tapa gourmet fría 
Trampantojo de tres chocola-
tes y la Cafetería-Cervecería 
Santa Ana con su tapa gour-
met caliente Jamoncito mar 
y huerta con brotes tiernos, 
fueron los vencedores de la 
celebración de la VII Fiesta 
de la Tapa de Osuna al ser 
estos dos establecimientos 
los que más votos obtuvie-
ron de todas aquellas perso-
nas que realizaron la ruta 
por los 18 bares y restauran-
tes participantes durante la 
semana en la que se prolon-
gó este evento gastronómico 
en octubre. 

El segundo premio en la 
versión de tapa fría fue para 
Taberna Jicales con su Cucu-
rucho de ensaladilla templa-
da de pulpo a la gallega y el 
segundo en tapa caliente 
para la Hospedería del Mo-
nasterio con su Torreón 501. 
El tercer premio en tapa fría 
fue para la Cafetería Tetuán 
con su Cracker de pollo al 
curry con pipas de calabaza 
y el tercero en tapa caliente 
para el Mesón Rústico con  
Milhojas de presa ibérica con 
cebolla caramelizada al Pe-
dro Ximénez. 

El concejal de Turismo, 
Rafael Díaz, acompañado 
por las ediles de Juventud y 
de Comercio del Ayunta-
miento de Osuna, Asunción 
Bellido y Yolanda García, 
respectivamente, fueron los 
encargados de entregar los 
premios en un acto que se 

celebró en la Casa de la Cul-
tura, donde estuvieron pre-
sentes todos los bares parti-
cipantes en esta fiesta, así 
como todos los patrocinado-
res de la misma. 

Rafael Díaz, como res-
ponsable del área organiza-
dora de este evento, tuvo 
palabras de agradecimiento 
para todos los estableci-
mientos que apoyaron «esta 
fiesta y este excelente con-
curso gastronómico que es 
ya una garantía de éxito y 
que ha permitido que todos 
disfrutemos de la alta cali-
dad de nuestra cocina y de 
nuestra cultura de la tapa, 

donde la restauración de 
Osuna tiene mucho que de-
cir, exportar y rentabilizar». 

Además de estos tres má-
ximos premios para la ver-
sión de tapa gourmet fría y 
tres máximos premios para la 
tapa gourmet caliente, desde 
el Ayuntamiento de Osuna se 
entregó un reconocimiento a 
todos los bares y restaurantes 
participantes y a todos los 
patrocinadores. También en-
tre el público que hizola ruta 
y votó se sortearon numero-
sos premios ofrecidos por los 
patrocinadores. 

Dieciocho fueron los ba-
res y restaurantes y numero-
sos los patrocinadores que 
hicieron posible esta sépti-
ma edición de la Fiesta de la 
Tapa que se desarrolló du-
rante una semana y donde 
destacó, una vez más, el éxi-
to de público local como de 
turistas, quienes disfrutaron 
en estos días de una exquisi-
ta, original y variada ruta 
gastronómica por Osuna.  

Durante la celebración se 
produjo el lleno absoluto de 
los hoteles de Osuna, ya que 
coincidió el certamen con el 
puente del Pilar. ~

El Restaurante Paco y la Cervecería Santa Ana son los  ganadores de la VII Fiesta de la Tapa 

Lo mejor de la gastronomía ursaonense 

Primer premio en la modalidad de tapa fría, de Casa Paco.

Conjunto de ganadores de este nueva edición de la Feria de la Tapa. / El Correo

Primer premio en la modalidad de tapa caliente, de la Cervecería Santa Ana. 

‘Trampantojo 
de tres 
chocolates’ es  
el nombre de la 
tapa ganadora

EL DATO 
Dieciocho 
han sido los 
bares y res-
taurantes 
que han he-
cho posible 
esta séptima 
edición. 

ò

Otras de las 

tapas ganadoras 

de esta edición.
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