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La consejera de Educación, Adelaida de la Calle (izquierda), fue recibida por la alcaldesa y la comunidad educativa de Osuna. / El Correo

La vuelta al cole queda marcada por la ausencia 
de incidentes, una nueva escuela infantil y 
mejoras por una cuantía superior a 300.000 euros

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, eligió Osuna 
para la inauguración del periodo lectivo en Andalucía por su 
excelente infraestructura. La alcaldesa, Rosario Andújar 
(PSOE), aprovechó para abordar con ella los temas más impor-
tantes en materia educativa que afectan a la Villa Ducal, como 
el refuerzo de la Formación Profesional. // 2-3

Comienza el curso con 
importantes inversiones
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Comienza  
el curso sin 
incidentes y 
con las obras 
acabadas
La consejera de Educación visitó los 
centros donde se han realizado 
importantes inversiones

El Correo 
OSUNA 
{El cole ha empezado en Osu-
na con nervios, emociones, 
mochilas y uniformes. Abue-
los, padres y madres se han 
congregado un año más a las 
puertas de los centros educa-
tivos para desear a los más 
pequeños un buen curso 
2015-16. Y por lo que respecta 
a los responsables políticos, 
así parece que será: el calen-
dario escolar comienza sin in-
cidentes. De hecho, Osuna ha 
sido la localidad elegida por 
la consejera de Educación, 
Adelaida de la Calle, para 
inaugurar la temporada lecti-
va en Andalucía. 

La alcaldesa, Rosario An-
dújar (PSOE) ejerció de anfi-
triona de la consejera y am-
bas inauguraron de manera 
formal el curso en el centro 
de educación infantil y pri-
maria Nuestra Señora de Fáti-
ma. La consejera llegó a Osu-
na acompañada por el dele-
gado territorial de Educación, 
Francisco Díaz. En el centro 
Nuestra Señora de Fátima fue 
recibida por su directora, Car-
men Núñez, junto a los direc-
tores de todos los centros 
educativos del municipio.  

Allí pudo ver las obras rea-
lizadas recientemente en la 
cubierta del centro. La conse-
jera destacó «la excelente 
conservación y la calidad» 
del centro de educación, «lo 
que demuestra los extraordi-
narios espacios que tenemos 
en Andalucía y por los que la 

Junta lucha para que sea éste 
el modelo».  

Respecto al sistema edu-
cativo en Osuna, De la Calle 
resaltó «el gran esfuerzo que 
se ha realizado para conse-
guirlo y que se continúa ha-
ciendo no sólo para mante-
nerlo, sino para avanzar más, 
sobre todo en el ámbito de la 
formación profesional».  

Por su parte, la alcaldesa 
indicó que la visita de la con-
sejera «ha permitido abordar 
los temas más importantes 
que, en materia de educa-
ción, afectan a la localidad».  
Destacó la necesidad de re-
forzar la formación profesio-
nal, a la vez que indicó que 
en Osuna todos los niveles 
educativos «están cubiertos 
entre la etapa infantil y uni-
versitaria». 

En este sentido, Andújar 
señaló que se carecía de una 
escuela infantil por la deman-
da de plazas existentes, pero 
«ya se dispone de ella: la nue-
va escuela infantil Victoria 
Kent, cuyo edificio ya está 
terminado y que se espera 
poner en marcha en cuanto 
acaben los trámites adminis-
trativos». 

Seguidamente, la conseje-
ra se dirigió al centro de edu-
cación infantil y primaria Ro-
dríguez Marín, donde la Jun-
ta de Andalucía ha instalado 
un ascensor  y rampas para 
eliminar las barreras arqui-
tectónicas. Este centro es el 
que más alumnos matricula-
dos tiene de toda la conmuni-

Adelaida de la Calle en su visita a los centros educativos de Osuna. / El Correo

Un grupo de progenitores con sus pequeños el primer día de clases. /  El Correo
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dad andaluza. 
La visita de la consejera de 

Educación a Osuna concluyó 
con un recorrido por las ins-
talaciones de la escuela in-
fantil Victoria Kent, en la ba-
rriada de las Autonomías. Es-
ta escuela infantil ha contado 
con un presupuesto de 
600.000 euros, financiados 

por el Ayuntamiento a través 
de una subvención de la Jun-
ta de Andalucía. 

Este nuevo centro, con 85 
plazas, tiene seis aulas, coci-
na, comedor, espacio de usos 
múltiples y zona de lavande-
ría, entre otras dependen-
cias. El patio de recreo y el 

porche ocupan 494 metros 
cuadrados. 

Por su parte, la concejal de 
Educación de Osuna, Asun-
ción Bellido, expuso ante el 
inicio del el curso que ha co-
menzado «con total normali-
dad y sin ningún tipo de inci-
dentes», a la vez que manifes-
tó que antes del comienzo de 
este curso, el consistorio ha 
realizado actuaciones de 
mantenimiento en distintos 
centros. 

Las actuaciones más im-
portantes han sido, por un la-
do, la instalación de un as-
censor y rampas para elimi-
nar barreras arquitectónicas 
(gracias al Plan Ola de la Jun-
ta de Andalucía) en el colegio 
Rodríguez Marín. Por otro, y 
gracias al mismo plan, en el 
colegio Nuestra Señora de Fá-
tima se ha intervenido en to-
da la cubierta, una actuación 
con un presupuesto de 
210.000 euros.  

La alcaldesa 
reclama el 
refuerzo de la 
formación 
profesional

Más de un millar de alumnos han 
comenzado las clases en la Escue-
la Universitaria de Osuna. Tras las 
vacaciones, el histórico edificio de 
la Universidad de Osuna, uno de 
los más antiguos centros del saber 
en España, abrió sus puertas con 
la acogida y  bienvenida a los nue-
vos alumnos, que se mezclaban 
con los de cursos superiores.  

En el nuevo curso académico se 
han matriculado 400 nuevos 
alumnos. Se 
graduarán en 
Relaciones La-
borales, Fi-
nanzas y Con-
tabilidad, En-
fermería, 
Educación In-
fantil, Educa-
ción Primaria 
y Fisioterapia, 
además del 
doble grado 
en Relaciones 
laborales, fi-
nanzas y con-
tabilidad. 
Además cuentan con el máster 
universitario de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profe-
sional y Enseñanza de Idiomas. 
Estos títulos hacen de la Escuela 
Universitaria de Osuna foco edu-
cativo de la Sierra Sur y la provin-
cia de Sevilla, con más de 1.300 

alumnos poblando sus aulas.  
El inicio del curso universitario 

ha traído consigo una nueva edi-
ción de los Cursos de Verano, que 
han tratado temas de una amplia 
diversidad y que han contado con 
la presencia de importantes po-
nentes y colaboradores. 

Estos últimos días, el conserva-
torio profesional y elemental  de 
música de Osuna también ha co-
menzado el curso con 350 alum-

nos y un total de 26 profesores, 
que imparten prácticamente to-
das las especialidades musicales y 
con una participación de alumnos 
de la localidad de un 75%. Es una 
clara apuesta del Ayuntamiento 
por la formación musical y tam-
bién es todo un ejemplo a nivel 
comarcal y provincial.

Estudios superiores

400 NUEVOS ALUMNOS EN 
LA ESCUELA UNIVERSITARIA

Los padres y las madres acompañan a los niños hasta la puerta del centro escolar. / El Correo

El Ayuntamiento de Osuna 
ha completado la ejecución 
con el picado de paredes, pin-
tura, abrillantamiento de 
suelos y reforma de aseos. 
Son obras concluidas ya para 
poder hacer uso de estas au-
las desde el primer día del 
curso.  

En el centro de educación 
infantil Puerta Osuna se ha 
completado también la susti-
tución de las antiguas venta-
nas del edificio superior.  

La edil señaló igualmente 
en este inicio de curso esco-
lar el apoyo de la Junta de 
Andalucía para la continui-
dad en las bonificaciones en 
el servicio de comedor y de 
transporte escolar, la gratui-
dad de los libros de texto pa-
ra Primaria y Secundaria, 
además de las actividades 
extraescolares en todos los 
centros de Osuna.  

Ayudas para libros 

En otro orden de cosas, la 
junta de gobierno del Ayunta-
miento de Osuna ha aproba-
do en su última sesión una 
ayuda municipal de 9.000 
euros en libros y material es-
colar a la que podrán optar las 
familias con menos recursos 
que tengan descendencia que 
curse el segundo ciclo de 
educación infantil (de tres a 
cinco años), Primaria o Se-
cundaria. 

La concejal de Bienestar 
Social, Brígida Pachón, ha 
manifestado que esta acción 
social viene motivada porque 
hay familias en Osuna «que 
no pueden hacer frente a to-
dos los gastos que supone el 
inicio del curso». ~

Escuela universitaria. / El Correo
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Abraham Buzón Matas

El jinete ursaonense se procla-
mó campeón de las pruebas de 
selección de caballos jóvenes 
celebradas en Pineda y organi-
zada por la Asociación Españo-
la de Criadores de Caballos An-
glo Árabe entre los días 17 y 20 
de septiembre. Buzón, que 
montó a Nácar HDB de la ye-

guada Hermanos Díaz Borrego, ganó la final de 
la citada prueba en la disciplina de completo, 
con una espectacular actuación.

«El Osuna Bote Club entrega su ofrenda 
la patrona de nuestro pueblo. #yosoybo-

te» 
Ezequiel Rosado 

@EzequielRosado1 

«El Ayuntamiento de Osuna aprueba 
una partida de 9.000 euros para ayudas 

en material escolar»  
Viva Sierra Sur 

 @Vivasierrasur 

«La Colegiata de Osuna recibe el Certifi-
cado de Excelencia 2015 de Tripadvisor» 

Ayuntamiento de Osuna 

@AytodeOsuna

Campeón de las pruebas 
de selección en Pineda

EDITORIAL

U na ciudad de altura se sostiene sobre 
unos pilares sólidos. Y los más dura-
deros son aquellos que mantienen 

viva su historia, no sólo a través de sus lega-
jos y documentos, sino sobre su patrimonio. 
Aquel que ahora se ve más con el prisma tu-
rístico, pero que va más allá de la llegada de 
unas visitas. Las modas vienen y van, pero 
los edificios que integran el patrimonio his-
tórico marcan la tradición de un territorio, 
motivo de más por el que se debe preservar. 

Osuna no ha eludido el reto, encomenda-
do a unos salvadores de monumentos como 
el Patronato del Arte de Osuna, una entidad 
con 50 años que recientemente fue premia-
da por la Asociación Provincial de Cronistas 
e Investigadores Locales de Sevilla (Ascil) 
por el fomento de la investigación y la de-
fensa del patrimonio local. Este premio no 
es fruto de la casualidad, sino de un esfuer-
zo denodado por alumbrar esa historia que 
rezuma por los muros ursaonenses.  

Solo hay que tirar de hemeroteca y ras-
trear en los orígenes marcados por su fun-
dador, el ilustrísimo Manuel Rodríguez Bu-
zón, para valorar al Patronato. De su mano y 
su obstinación, se recuperó la joya más va-
liosa de Osuna, la Colegiata, que abriría sus 

puertas un 26 de junio de 1976 después de 
que permaneciera cerrado ni más ni menos 
que 31 años (desde 1945) a causa de la ruina. 
Tal magna fue su dedicación que Rodrí-
guez-Buzón recibió la medalla de oro de la 
Villa por ese trabajo que luego continuaron 
otros en el Patronato del Arte de Osuna, que 
siempre ha velado no sólo por la Colegiata 
sino por el resto del patrimonio local: las 
iglesias de la Merced, San Agustín, Santa 
Clara y San Carlos El Real, el Palacio del 
Marqués de la Gomera, el edificio de la Uni-
versidad, la centenaria plaza de toros,...  

La recuperación del patrimonio es un reto 
continuo. De ahí que el siguiente que centre 
las atenciones sea la iglesia de Santo Domin-
go, cerrada al culto pero que desde mayo 
cuenta con la voluntad de Ayuntamiento y 
Archidiócesis para completar una rehabili-
tación que ya se inició en 2008 y 2012. ¿Y la 
recompensa? Por un lado, el reconocimien-
to público de una buena conservación. Co-
mo ejemplo, la certificado de excelencia que 
TripAdvisor 2015, una célebre red social pa-
ra viajeros, ha otorgado a la Colegiata de 
Osuna. Y, el otro, la recompensa de genera-
ciones futuras, que tendrán su pasado res-
guardado e inmutable al paso del tiempo.

Los salvadores del patrimonio
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Las obras del antiguo PER permiten 
dar empleo a casi 650 personas

calle Caldenegros con el fin 
de que los restos recupera-
dos de la muralla y de los ex-
tramuros puedan quedar in-
tegrados en el parque de esta 
zona, a la vez que se restau-
ran y consolidan.  

Además los trabajos del 
antiguo PER mejorarán el 
equipamiento y las infraes-
tructuras en el conjunto his-
tórico de la localidad. 

Por otro lado se iniciará la 
primera fase para recuperar 
y poner en valor la caseta po-
pular situada en el parque de 
San Arcadio, cuyas obras 
consistirán en el derribo y re-
construcción de sus pilastras 
y rejas, la limpieza y pintura, 
además de arreglos de elec-

tricidad, carpintería y fonta-
nería para que pueda ser 
usada como bar, restaurante 
o cafetería. 

Igualmente, los trabajos  
continuarán con la mejora de 
las zonas verdes de Osuna. 
En este caso las actuaciones 
se realizarán en el cemente-
rio municipal, en el polígono 
industrial Las Vegas y en to-
dos aquellos espacios al aire 
libre que necesiten de poda 
de palmeras y árboles orna-
mentales. 

Finalmente, se mejorará 
la accesibilidad con la elimi-
nación de cualquier tipo de 
barrera que impida o dificul-
te el paso peatonal en la ave-
nida de la Constitución y las 
calles Vicerrector Javier He-
rrera, Francisco del Carpio, 
Capitán, Carrera, Écija, Al-
fonso XII, Espartero, Pintor 
Rodríguez Jaldón, Sor Ánge-
la de la Cruz, Manuel Puro, 
Rufina Cuadra, Manzanilla, 
Hojiblanca y Marteña. ~

Los trabajos costarán 1,20 millones de euros y mejorarán edificios, calles, 
parques y zonas verdes a la vez que eliminan barreras arquitectónicas

El Correo 
OSUNA 
{Ya han comenzado las nue-
vas obras incluidas en el Plan 
de Fomento del Empleo 
Agrario (Pfoea, el antiguo 
PER), que se ejecutarán has-
ta el próximo año en Osuna y 
que fueron aprobadas en fe-
brero en el pleno municipal 
con el voto favorable de to-
dos los partidos políticos. 

El presupuesto global pa-
ra todas estas obras es de ca-
si 1,20 millones de euros, de 
los que más de 400.000 su-
fragarán los materiales y 
780.000 se invertirán en ma-
no de obra, lo que permitirá 
la contratación de 542 peo-
nes y de 104 oficiales a lo lar-
go de la ejecución de todas 
las obras del Pfoea. 

Mediante este plan se han 
realizado las obras de mante-
nimiento y conservación de 
los centros educativos, don-
de se han mejorado sus ins-
talaciones de cara al comien-
zo del curso escolar, a la vez 
que se continuará con la ade-
cuación y mejora de otros 
edificios públicos como la 
casa de la cultura, la estación 
de autobuses, la fachada del 
teatro Álvarez Quintero, el 
centro cívico Mohedana-Fá-
tima, el polideportivo muni-
cipal y el propio ayunta-
miento. 

Otras actuaciones serán 
las que permitan adecuar y 
mejorar las infraestructuras 
de determinados barrios. 
Así, destacan las mejoras 
que se van a realizar en los 

parques infantiles de la plaza 
Motoclub Urso, en el parque 
Miguel Florencio y en la ba-
rriada Los Lirios, y la coloca-
ción o instalación de dos 
nuevas zonas de juegos en la 
barriada Molinos Nuevos. 

Además, dentro de este 
bloque se construirán aceras 
a ambos márgenes de la en-
trada desde la carretera has-
ta las instalaciones de la ITV 
y del punto limpio, y se ade-
centará el mobiliario urbano 
en diversos espacios públi-
cos ursaoneses. 

También se acometerá la 

segunda fase de la urbaniza-
ción –el acondicionamiento 
del asfalto y aceras, tuberías 
y cables– de la travesía de la 
estación con la construcción 
de una acera desde la parte 
final de la calle Alfonso XII 
hasta el paso a nivel de la vía 
férrea, y desde éste hasta la 
barriada de La Harinera. 
Además se reurbanizará la 
céntrica calle Huerta con la 
pavimentación de la calzada 
y la renovación de la red de 
alcantarillado. 

También se intervendrá 
en la zona arqueológica de la 

El Correo 
OSUNA 
{El pleno del Ayuntamiento 
de Osuna, en sesión extraor-
dinaria, aprobó por unanimi-
dad a principios de septiem-
bre las obras a cargo del Plan 
Supera III, promovido por la 
Diputación, en el municipio. 

Las cuatro actuaciones 
cuentan con un presupuesto 
de 370.000 euros y, tras su ad-
judicación, está previsto que 
se comiencen a lo largo de es-
te mes, de acuerdo con los 
plazos establecidos por el or-

ganismo provincial. En pala-
bras del portavoz del grupo 
municipal socialista, Juan An-
tonio Jiménez Pinto, «estas 
actuaciones permitirán la me-
jora las infraestructuras y los 
equipamientos municipales y 
la generación de empleo, pues 
con estas obras se realizarán 
400 contratos de un mes». 

El primer proyecto, valora-
do en 100.000 euros, se cen-
trará en la Caseta Popular, edi-
ficio emblemático en el par-
que San Arcadio, de más de 
siglo y medio y al que cambia-

rán la cubierta (tejado) y repa-
rarán los pilares.  

El segundo irá destinado a 
la construcción de una pista 
de skate en la barriada de las 
Autonomías por 100.000 eu-
ros. La tercera propuesta pre-
sentada ha sido la creación de 
distintos juegos infantiles en 
la barriada Santa Ana y los 
Molinos Nuevos, presupues-
tada en 55.585 euros.  

El cuarto proyecto solucio-
nará los problemas de alcan-
tarillado en la calle Santa Cla-
ra, con 115.000 euros. ~

El plan Supera recuperará la 
Caseta Popular de San Arcadio

Hará posible una pista de ‘skate’, juegos infantiles y 
la solución a las alcantarillas de la calle Santa Clara

La Caseta Popular en el parque de San Arcadio, de más de 150 años. / El Correo

Foto de archivo de trabajadores del Pfoea en Osuna. / El Correo

Las primeras 
actuaciones se 
hacen en los 
centros 
educativos

MEJORA DEL EMPLEO  
Esta proyección de empleo municipal 
a través de las obras del antiguo PER 
ha sido uno de los incentivos que ha 
propiciado la mejora de la tasa de pa-
ro en la localidad en el pasado mes de 
septiembre, en el que 702 vecinos 
abandonaron las cifras de desempleo, 
un 16 por ciento menos que en el an-
terior mes de agosto. En total, había 
en septiembre 3.607 vecinos parados, 
por 4.309 de agosto. 

El apunte
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El parque comarcal de 
bomberos toma cuerpo

El pleno de la Diputación da luz verde para que la licitación 
y las obras puedan comenzar antes de que finalice este año

El Correo 
OSUNA 
{El nuevo parque de bombe-
ros comenzará a levantarse 
antes de que finalice 2015. El 
último pleno de la Diputa-
ción ha dado luz verde al ini-
cio de la licitación de las 
obras para esta nueva in-
fraestructura. 

En paralelo, el pleno del 
Ayuntamiento de Osuna  
aprobaba el proyecto de este 
nuevo parque de bomberos, 
que se instalará en el polígo-
no industrial Las Vegas, con 
el fin de que las obras pue-
dan ser adjudicadas cuanto 
antes. La inversión prevista 
se acerca al millón de euros, 
una cantidad que será finan-
ciada en su totalidad por la 
Diputación. 

La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar (PSOE) ha 
destacado que se tratará de 
«unas instalaciones en las 
que predominarán la funcio-
nalidad, la seguridad y la 
aplicación de las tecnologías 
más avanzadas, y que que-
darán ubicadas sobre unos 
terrenos cedidos a la Diputa-
ción de algo más de 4.500 
metros cuadrados y cuya lo-
calización es idónea para 
prestar un mejor servicio y 
de mayor calidad, tanto en el 
casco urbano como en el res-
to de las zonas de la locali-
dad o de otros municipios 
que haya que atender». 

Esta nueva infraestructu-
ra, que será de competencia 
plena de la Diputación, se ha 
configurado como parque te-
rritorial de influencia sobre 
la Sierra Sur, por lo que será 
el más importante de esta 
zona de la provincia. 

Andújar ha resaltado que 
ha de «garantizar el mejor 
servicio a los ciudadanos» 
ante cualquier emergencia 
que surja tanto en Osuna, co-
mo en los pueblos de la Sie-
rra Sur y la Campiña, «por lo 
que aspiramos a que se con-
vierta en uno de los mejores 

do con las distintas aproba-
ciones tanto en el pleno de la 
Diputación como en el del 
Ayuntamiento de Osuna, los 
plazos de licitación y de con-
tratación de obras se van a 
cumplir, de tal manera que, 
antes de que finalice 2015, 
las actuaciones para la cons-
trucción del nuevo parque 
de bomberos de esta locali-
dad habrán comenzado. Las 
obras cuentan con 10 meses 
de ejecución desde su inicio. 

La alcaldesa, asimismo, 
ha puesto en valor el impul-
so dado por la Diputación  
con la aprobación del expe-
diente de contratación de las 
obras para al nuevo parque 
de bomberos. 

Nuevas instalaciones 

En la actualidad, el servicio 
de bomberos de Osuna es 
meramente local, con una 
sede en el Callejón de Mata-
dero Viejo, muy cerca de las 
calles más céntricas de la  

Villa Ducal. Las nuevas ins-
talaciones darán cobertura a 
la comarca y alrededores, de 
ahí que la gestión del servi-
cio corresponda a un orga-
nismo supramunicipal. 

La instalación del parque 
de bomberos comarcal en 
Osuna la llevaba esperando 
la localidad nada menos que 
ocho años: el proyecto se re-
monta al año 2007. 

Además, otras poblacio-
nes de la provincia aspiran a 
contar con un parque comar-
cal de bomberos, como es el 
caso de Los Palacios y Villa-
franca (que tiene como refe-
rencia el de Utrera) y, más 
cerca de Osuna, la ciudad de 
Morón de la Frontera. ~

Intervención de bomberos y policías locales en un incendio en Osuna. Foto de archivo. / Francisco Aguilar

parques de extinción de in-
cendios de referencia comar-
cal, pues su eje de influencia 
se amplía hacia la [autovía 
Sevilla-Almería] A-92, para 
emergencias y accidentes, 
desde Arahal hasta Anteque-
ra (Málaga)». Además, el par-
que apostará por la energía 

limpia a través de placas so-
lares fotovoltaicas.  

El proyecto de este nuevo 
parque de bomberos ha sido 
redactado por los profesio-
nales de Sevilla Activa y su-
pervisado por los arquitectos 
de la Diputación. Constará 
de un edificio principal, una 

torre anexa, una explanada 
exterior para las maniobras y 
aparcamientos, un hangar 
auxiliar y una parcela para 
prácticas, con idea de que, 
en fases posteriores, estas 
instalaciones se amplíen con 
aulas de formación. 

En definitiva, y de acuer-

La inversión 
llegará al millón 
de euros y la 
construcción 
durará 10 meses

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna 
ha distinguido a los efectivos 
de la Policía Local que han te-
nido actuaciones meritorias o 
han dedicado años de servicio 
a los vecinos. Las condecora-
ciones se impusieron, como es 
habitual, el 8 de septiembre, 
día de la Virgen de Consola-
ción. 

En su intervención, la alcal-
desa, Rosario Andújar (PSOE), 
manifestó que el de las conde-
coraciones «es un día para re-
saltar los mejores valores del 
cuerpo de Policía Local y de 

reconocer la labor que presta». 
Recibieron la Cruz de Oro al 

Mérito de la Policía Local de 
Osuna los agentes David Sie-
rra y José María Lara, por el 
salvamento y rescate de una 
persona víctima de un incen-
dio el 1 de marzo. 

También ha recibido la 
Cruz de Oro al Mérito de la Po-
licía Local de Osuna Juan José 
Ramírez, jefe del cuerpo, por 
su labor en la formación de 
policías locales. Asimismo, ha 
recibido la Medalla a los Servi-
cios Distinguidos del Cuerpo 
de la Policía Local Borja Mape-
lli, catedrático de Derecho Pe-

Medallas para el servicio policial
La alcaldesa impuso el 8 de 
septiembre las condecoraciones

La alcaldesa, con los agentes y los ciudadanos condecorados. / El Correo

nal de la Universidad de Sevi-
lla y director del Instituto An-
daluz Interuniversitario de 
Criminología, por su colabora-
ción con la Policía Local. 

Igualmente, esta misma 
distinción la han recibido dos 
vecinos de Osuna, Francisco 
Manuel Majarón y José Julio 
Romero Jiménez por su auxi-
lio en el rescate que salvó la vi-
da de un vecino el día 23 de 
mayo de 2015. 

Por su parte, Los policías 
distinguidos por su perma-
nencia han sido José Antonio 
Hermoso y José Manuel Moli-
na, con la Cruz de Permanen-
cia por sus 35 años de servicio; 
José Luis Martín y José Ma-
nuel Logroño, con 30 años de 
servicio; José Manuel Caldero, 
Francisco Gómez y Antonio 
Manuel Lara, con 25 años y Jo-
sé Francisco Rodríguez, con 
20 años de servicio activo. ~
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Otros 98 trabajos gracias a las 
plantas aromáticas en Las Turquillas

lección de estos cultivos, y de 
todos los que  se dan a lo largo 
del año, implica la contrata-
ción de personal agrícola». 

Con este nuevo plan de 
empleo estable, con el PER y 
con todas las demás cosechas 
de espárragos, habas, ajos, 
patatas, guisantes, o lentejas, 
entre otros cultivos recolecta-
dos en esta finca son ya unas 
1.425 familias las que vienen 
trabajando en Las Turquillas 
desde 2009 hasta la fecha, 
cuando el Ayuntamiento de 
Osuna se hiciera cargo de la 
cesión de esa parte de la finca, 
que además ha propiciado 
más de 3.500 jornales.  

Con esta cadena de culti-
vos y de recolección ecológica 

de distintos productos y espe-
cies –actualmente se está rea-
lizando el corte del tomillo–, 
el Ayuntamiento de Osuna 
pretende establecer un plan 
de siembra anual que man-
tenga activas las tierras de 
manera continuada y que sir-
va para generar empleo en el 
sector agrícola, sobre todo, en 
aquellos períodos en los que 
ya ha concluido la campaña 
del olivar. 

En Las Turquillas hay aho-
ra un importante conjunto de 
plantaciones gestionadas por 
la empresa municipal Tur-
quesa, de máxima calidad nu-
tritiva y, sobre todo, 100% na-
tural, como certifica siempre 
el Comité Andaluz de Agricul-
tura Ecológica, y que ha su-
puesto que la finca haya sido 
incluida por la Consejería de 
Agricultura en su Catálogo de 
fincas de referencia, compues-
to por aquellos proyectos de 
agricultura ecológica que sir-
ven de ejemplo. ~

El Plan de Empleo Estable destina 220.500 euros para el cultivo de especies 
medicinales en la finca del Ministerio de Defensa que gestiona el municipio

El Correo 
OSUNA 
{El presupuesto aprobado es-
te año para el Plan de Empleo 
Estable será de nuevo aplica-
do –como ha pasado en años 
anteriores– al proyecto de 
agricultura ecológica que se 
desarrolla en la finca Las Tur-
quillas, propiedad del Minis-
terio de Defensa y cuya ges-
tión corresponde al Ayunta-
miento de Osuna desde el año 
2009. 

En esta ocasión, se cultiva-
rán nuevas plantas aromáti-
cas y medicinales, a las que se 

les van a destinar dos hectá-
reas y media y que se unirán a 
los cultivos de tomillo y ro-
mero, dos especies ya intro-
ducidas antes en régimen 
ecológico, cuyos buenos re-
sultados han originado que 
siga la apuesta por el cultivo 
de este tipo de plantas. 

La concejal responsable de 
este área, Asunción Bellido, 
ha destacado que los 220.500 
euros que han sido concedi-
dos este año para este plan 
«irán destinados a dar trabajo 
a 97 peones y un oficial a lo 
largo de los 10 meses de dura-

ción de este plan de empleo». 
Es decir, un total de 98 fami-
lias «para las que estas contra-
taciones van a ir suponiendo 
un alivio en unos momentos 
en los que es difícil reunir las 
peonadas agrícolas necesa-
rias para el subsidio agrario». 

En este sentido, Bellido ha 
resaltado que hay que tener 
en cuenta que el proyecto de 
Las Turquillas no sólo persi-
gue un fin agrícola, sino que 
tiene un marcado objetivo so-
cial enfocado a la generación 
de puestos de trabajo, ya que 
el mantenimiento y la reco-

El Correo 
OSUNA 
{El municipio de Osuna ha 
participado en la campaña 
La naturaleza no necesita que 
le echemos ningún cable. La 
acción quiere informar a los 
habitantes de la necesidad 
de depositar en los lugares 
adecuados los pequeños 
electrodomésticos estropea-
dos o ya sin vida útil. 

Un puesto de información 
ubicado en la plaza Mayor 
permaneció abierto con una 
notable afluencia de público 

informándose de los porme-
nores de la campaña.  

Hasta allí se acercaron pa-
ra interesarse por la iniciati-
va Benito Eslava Flores, con-
cejal de Medio Ambiente en 
Osuna, y Carlos Bejarano, se-
cretario general de la Federa-
ción Andaluza de Electrodo-
mésticos (FAEL). 

Los promotores de esta 
campaña ecológica han re-
partido cientos de bolsas na-
ranjas a todo aquel que se ha 
acercado al stand para ser in-
formado. Además, del pues-

to en la plaza los activistas 
pasaron a visitar los comer-
cios de la zona para informar 
de los beneficios del recicla-
je.  

La iniciativa se desarrolló 
bajo el convenio de colabora-
ción entre la Federación An-
daluza de Electrodomésticos 
(FAEL/ AAEL) con los siste-
mas colectivos de responsa-
bilidad ampliada Ecolec, 
Ecotic, European Recycling 
Platform-ERP y Recyclia, así 
como la planta de tratamien-
to de residuos Recilec. ~

Campaña para reciclar los 
pequeños electrodomésticos

‘La naturaleza no necesita que le echemos ningún 
cable’, lema para concienciar a vecinos y comercios

Punto informativo de la campaña en Osuna. / El Correo

Recolección de plantas aromáticas en la finca Las Turquillas de Osuna, perteneciente a Defensa y gestionada por el Ayuntamiento. 

El consistorio 
se encarga 
desde 2009 de 
la gestión 
agrícola 

HECTÁREAS CULTIVABLES  
Y CRÍA DE PURASANGRES 
La finca Las Turquillas es un terreno 
de 1.124 hectáreas situado en el térmi-
no municipal de Osuna que pertenece 
al Estado desde 1928. Cuenta con 730 
hectáreas cultivables y además acoge 
una unidad de cría ecuestre del Minis-
terio de Defensa, convertido en uno 
de los mayores criadores de caballos 
de pura raza andaluza, angloárabe e 
incluso de la raza zamorano-leonesa.

El apunte
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El Correo 
OSUNA 
{La concejal de Universidad 
del Ayuntamiento de Osuna, 
Yolanda García, inauguró la 
última semana de septiembre 
en la Escuela Universitaria de 
la Villa Ducal la XII Edición de 
los Cursos de Verano, que se 
desarrollaron hasta el 6 de oc-
tubre. Estuvo acompañada 
por el director del centro, 
Juan Manuel Moreno. En su 
intervención, García destacó 
la consolidación de estos cur-
sos en la comunidad universi-
taria, a la vez que hizo hinca-
pié en «la labor que se viene 
haciendo siempre desde la 
Escuela Universitaria de Osu-
na por hacer de la misma un 
centro de calidad y de exce-
lencia». 

Con respecto a los cursos 
de la última edición, la edil de 
Universidad resaltó «la diver-
sidad temática»: Derecho, el 
mundo empresarial y la eco-
nomía, la educación, el turis-
mo o el medio ambiente.  En 
total fueron cinco semina-
rios, para los que se contó con 
la presencia de importantes 
ponentes. 

ECONOMÍA 

Modelos y 
ecosistemas de 
‘entrepreneurship’ 
El curso se subtituló Creativi-
dad e innovación empresarial 
para una sociedad sostenible, 
y estuvo dirigido por Antonio 
Leal Millán y José Luis Galán 
González, catedráticos de Or-
ganización de Empresas de la 
Universidad de Sevilla. Se de-
sarrolló los días 28 y 29 de 
septiembre. Los estudios del 
Global Entrepreneurship Mo-
nitor (Monitor global del em-
prendimiento, GEM) estable-
cen que la tasa de emprendi-
miento es uno de los 
indicadores mas relevantes 
para determinar el crecimien-
to y el bienestar.  

Cuando un país experi-
menta altas tasas de empren-
dimiento por oportunidad (el 
que surge para proponer so-
luciones y llega con un valor 
agregado) muy por encima de 
la tasa de emprendimiento 
por necesidad (por no tener 
una mejor opción en el mer-
cado laboral).  

ECONOMÍA 

Tendecias de 
contratación en 
España 
Mercado de trabajo, contrata-
ción temporal y recuperación 

económica, otro de los temas 
abordados con José Manuel 
Gómez Muñoz, catedrático 
de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Univer-
sidad de Sevilla. Se desarrolló 
los días 30 de septiembre y 1 
de octubre y abordó las ten-
dencias de la contratación la-
boral en España, los puntos 
críticos de las políticas activas 
de empleo, la Formación Pro-
fesional, inserción laboral y el 
contrato de trabajo, así como 

la recuperación económica y 
su impacto en la Seguridad 
Social. Colaboran expertos de 
las universidades Hispalense, 
de Granada y de Córdoba.  

EDUCACIÓN 

La tarea de enseñar, 
(ser docente en la 
sociedad actual) 
Con Juan de Pablo Pons como 
director del curso. Es catedrá-

Sobresalientes cursos de verano

La Escuela Universitaria arranca el curso con estos seminarios a cargo de especialistas

tico de Didáctica y Organiza-
ción Escolar de la Hispalense. 
Este curso, impartido los días 
1 y 2 de octubre, se dirigió a 
todas las personas interesa-
das en la formación del profe-
sorado y en conocer las carac-
terísticas que dan forma a la 
profesión docente. Tuvo un 
carácter introductorio, ya que 
está preferentemente dirigi-
do a los estudiantes que ini-
cian sus estudios de Maestro 
en Infantil y Primaria. 

ECOLOGÍA 

Turismo 
medioambiental y 
ornitología 
Contó con la presencia de la 
bióloga y técnica del Ayunta-
miento de Osuna María de los 
Ángeles Andrade y de la em-
presaria Rosario Sánchez. Se 
impartió los días 1 y 2 de octu-
bre e introdujo como parte 
práctica un taller de observa-
ción y fotografía de aves, así 
como una lección específica 
sobre la avifauna de la Cam-
piña, comarca natural en la 
que se asienta la localidad de 
Osuna, impartido por Javier 
Salcedo Ortiz, técnico de la 
Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente.  

ACTUALIDAD 

Encrucijadas del 
estado de derecho 
El programa se cerró con este 
curso, subtitulado Civiliza-
ción y barbarie, y que dirigió 
Juan Carlos Campo, magistra-
do de la Audiencia Provincial 
de Cádiz y doctor en Derecho. 
Se desarrolló los días 5 y 6 de 
octubre. 

En la última década del pa-
sado siglo, Rafael Argullol 
aventuraba que era posible 
que el viejo antagonismo en-
tre civilización y barbarie vol-
viera a cobrar relevancia. Hoy 
es indudable que es así. El 
nuevo terrorismo global yiha-
dista, la prisión permanente 
revisable, los riesgos de las 
nuevas tecnologías para la in-
timidad, la forma de enfren-
tar la corrupción y la natura-
leza de figuras como las del 
indulto o los aforamientos, o 
el problema de la integridad 
del Estado fueron los temas 
elegidos. 

Se trata pues, de una nue-
va y gran apuesta educativa, 
que un año más organiza la 
Escuela Universitaria de Osu-
na junto a la Universidad de 
Sevilla. Los cursos de verano 
en este escenario cumplen ya 
su XII edición. ~

En el centro, la delegada municipal de Universidad, Yolanda García; junto al director de la Escuela Universitaria de Osuna, Juan Manuel Moreno; 

y el director del primer Curso de Verano, José Luis Galán González. / El Correo

De izquierda a derecha son Carlos Chavarría, gerente de la Escuela 

Universitaria; Antonio del Moral, magistrado del TS; Juan Carlos Campo, 

magistrado de la Audiencia Provincial; Yolanda García, delegada del 

Ayuntamiento de Osuna; Ángel Núñez, fiscal; y Juan Manuel Moreno, director 

de la Escuela Universitaria. / El Correo
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El pleno ratifica las cuentas del 
año 2014, de nuevo con superávit

grupo municipal socialista 
presentó una moción institu-
cional a la que se sumaron PP, 
IU y Osuna Puede,  mediante 
la cual Osuna se adhiere a la 
Red de Ciudades Refugio ante 
la crisis humanitaria a raíz de 
la guerra en Siria. Para tal fin, 
el Ayuntamiento creará la Me-
sa de Apoyo a Refugiados. 

Del mismo modo, los cua-
tro grupos instaron a la Inspec-
ción Provincial de Trabajo al 
cumplimiento del convenio 
colectivo del campo durante la 
campaña del verdeo y dar tras-
lado de la moción a la patronal 
Asaja y al sindicato CCOO, ante 
los incumplimientos del mis-
mo. 

La sesión concluyó con una 

moción de los socialistas en 
apoyo a los más de 200 traba-
jadores de Osuna afectados 
por el caso de Puente Genil, 
sancionados con la devolución 
del subsidio agrario entre  2011 
y 2013, además de demandar 
que se paralicen dichas san-
ciones hasta que los distintos 
juzgados se pronuncien.  

Precisamente, para evitar 
casos de este tipo, así como 
otras irregularidades en el 
campo, el grupo socialista de 
Osuna, al igual que viene ha-
ciendo el PSOE andaluz ha exi-
gido al gobierno central que 
acuerde con los sindicatos la 
reforma del subsidio agrario y 
renta agraria. El Partido Socia-
lista también exige la prórro-
ga, la reducción o eliminación 
de las peonadas necesarias pa-
ra acceder al subsidio agrario.  

Por último, reclamaron la 
puesta en marcha urgente de 
un programa extraordinario 
del fomento del empleo agra-
rio especial. ~

Cumplir con el plan de ajuste permite el pago a los proveedores y desinflar la 
deuda con los bancos. Además, el pleno apoyó a los trabajadores del campo

El Correo 
OSUNA 
{El pleno del Ayuntamiento 
de Osuna ha aprobado la cuen-
ta general de 2014, que ha 
vuelto a presentar superávit, 
tras la austeridad en el gasto y 
el programa de optimización 
de recursos municipales lleva-
do a cabo por el equipo de go-
bierno.  

Asimismo, todas las funda-
ciones municipales arrojan re-
sultados positivos en esta 
cuenta, lo que pone de mani-
fiesto «una correcta evolución, 
con un equilibrio progresivo 
entre gastos e ingresos», según 
el portavoz socialista del Con-
sistorio, Juan Antonio Jiménez 
Pinto, «lo que está posibilitado 
el pago a proveedores y sub-
venciones a diferentes entida-
des, asociaciones y clubes, nó-
mina de trabajadores munici-
pales, además de que se 
disminuye la deuda con los 
bancos de manera considera-
ble». 

En palabras del concejal de 
Hacienda, Jiménez Pinto, el 
Ayuntamiento  está siendo 
«muy riguroso con sus cuentas 
y cumple con la ratio que exige 
el Gobierno central, ajustán-
dose al plan de ajuste». 

El pleno también ha apro-
bado modificaciones de crédi-
to que posibilitarán destinar 
casi 700.000 euros, gracias al 
ahorro municipal, a contrata-
ciones temporales, además de 
una inversión de 72.000 euros, 
provenientes del Ayuntamien-
to y la Fundación Francisco 
Maldonado, para la restaura-

ción de la iglesia de Santo Do-
mingo tras el convenio suscri-
to con el Arzobispado de Sevi-
lla.  

En otro orden de cosas, la 
sesión aprobó de forma defini-
tiva la modificación del Plan 
General de Ordenación Urba-
na (PGOU) para posibilitar la 
ampliación de la zona comer-
cial en el sector bajo de la calle 
Sor Ángela.  

Las actuaciones que se van 
a acometer permitirán  la crea-
ción de locales comerciales 
por la parte trasera de las su-
perficies que ya existen. Estos 

locales serán destinados al pe-
queño y mediano comercian-
te, de forma que la zona se 
consolide como motor comer-
cial y generador de empleo. 

La sesión también dio luz 
verde a la aprobación definiti-
va del plan parcial Real de la 
Feria PR 12, una nueva zona 
residencial con 236 viviendas, 
de las cuales 170 –el 72%– se-
rán VPO, impulsadas por una 
cooperativa, mientras que las 
66 restantes –el 28%– serán 
construidas por los promoto-
res del plan. 

Por la vía de urgencia, el 

El Correo 
OSUNA 
{La sala de Juntas del Ayunta-
miento de Osuna acogió la en-
trega de los cheques que, por 
valor de 2.000 euros cada uno, 
ha entregado la Fundación La 
Caixa a las tres Cáritas parro-
quiales de la localidad, tras el 
proyecto presentado por esta 
organización humanitaria en 
beneficio de los más necesita-
dos. 

El acto estuvo presidido por 
la alcaldesa de Osuna, Rosario 
Andújar (PSOE), quien estuvo 

acompañada por Marcelo Gar-
cía, jefe de zona de La Caixa. 

La alcaldesa de Osuna agra-
deció a la Fundación La Caixa 
su intención de estar en «ese 
eje de la solidaridad que sigue 
siendo tan necesaria actual-
mente». 

Además, Andújar indicó 
que, en virtud del acuerdo es-
tablecido entre la Diputación y 
La Caixa se ha vuelto a impul-
sar este año una campaña para 
ayudar a las familias en el co-
mienzo de este curso escolar, 
por el que se entregará al 

La Fundación La Caixa reparte 6.000 euros  
a las tres delegaciones parroquiales de Cáritas

La obra social ha donado 20.000 
euros para proyectos en Osuna 

Rosario Andújar y Marcelo García, durante la entrega de los cheques. / El Correo

Fachada del Ayuntamiento de Osuna, sede del pleno como máxima expresión de la soberanía popular. / El Correo

El PSOE pidió 
que no se multe 
a los jornaleros 
del caso Puente 
Genil

Ayuntamiento  300 lotes de 
material escolar, que serán re-
partidos en los distintos cen-
tros educativos de la Villa Du-
cal para las familias que lo ne-
cesiten. 

La regidora insistió en que 
se continuará trabajando con 
esta entidad para buscar su co-
laboración a la hora de atender 
a las personas con menos re-
cursos, y también para desa-
rrollar otros proyectos desti-
nados a la prevención y la 
atención en colectivos sociales 
específicos. 

Por su parte, García mani-
festó que La Caixa se «esfuer-
za» porque su colaboración 
«llegue a quienes más lo nece-
sitan». García destacó que en 
Osuna ha destinado más de 
20.000 euros en diferentes 
obras sociales con el fin de po-
der llegar al mayor número de 
personas posible. ~

TEMPLOS ABIERTOS SEIS 
HORAS AL DÍA AL TURISMO 
La restauración de los templos aproba-
da en el pleno tendrá como contraparti-
da su apertura al turismo seis horas al 
día cuatro días a la semana, y la crea-
ción en la iglesia de Santa Clara de un 
espacio expositivo para las hermanda-
des locales, además del acceso a los ar-
chivos históricos de las iglesias a la co-
munidad universitaria para sus traba-
jos de investigación. 

El apunte
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Los cronistas 
de la provincia 
premian la 
conservación 
del patrimonio

municipal realiza a favor de 
la historia y del patrimonio 
de la provincia de Sevilla. 

Dicho reconocimiento 
será entregado en un acto 
institucional el sábado 12 de 
diciembre a las 12.30 horas 
en la Casa de la Provincia de 
Sevilla, en la propia capital.  

Por otra parte, la Cole-
giata de Osuna acaba de re-
cibir el certificado de exce-
lenciaque Tripadvisor, una 
red social para viajeros, le 
ha otorgado este año.  El 
galardón permite a los visi-
tantes identificar la Cole-
giata como un «sitio ex-
traordinario para conocer y 
visitar». La puntuación me-
dia obtenida en esta red so-
cial es de 4,5 puntos sobre 
un total de 5. ~

El Patronato de Arte recibe a sus 
50 años el VII galardón de la Ascil 

El Correo 
OSUNA 
{La Asociación Provincial 
Sevillana de Cronistas e In-
vestigadores Locales (Ascil) 
ha concedido al Patronato 
de Arte de Osuna el Premio 
Ascil al Fomento de la In-
vestigación y la Defensa del 
Patrimonio Local en su VII 
edición. Los cronistas de 
los pueblos de Sevilla reco-
nocen sus 50 años de vida, 
comprometidos con la de-
fensa y puesta en valor del 
rico patrimonio de esta lo-
calidad monumental.  

Un reconocimiento que 
ha sido otorgado tras la ce-
lebración de la última se-
sión de la junta rectora de 
esta asociación.  

Tras conocer este pre-
mio, la alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar (PSOE), 
manifestó que se trata de 
un galardón «muy mereci-
do, gracias al cual se reco-
noce al Patronato de Arte 
ser una institución garante 
de la conservación del ex-
tenso y valioso legado patri-
monial de nuestro pueblo, 
habiendo promovido desde 
su creación y durante estas 
cinco décadas, iniciativas 
destinadas al mantenimien-

to y puesta en valor de esta 
Villa Ducal». 

Andújar destacó que el 
Patronato «juega un papel 
fundamental en la defensa 
del patrimonio histórico y 
cultural, dado que fue la 
que consiguió, de la mano 
de su fundador, Manuel Ro-
dríguez Buzón, la salvación 
y recuperación en los años 
60 del edificio más emble-
mático de la localidad de 
Osuna, la Colegiata».  

Desde entonces hasta la 
actualidad el Patronato de 
Arte de Osuna ha seguido 
trabajando, recuperando y 
restaurando tanto la Cole-
giata como las iglesias de la 
Merced, San Agustín, Santa 
Clara, San Carlos el Real y 
un largo etcétera de gran-
des e importantes actuacio-
nes que sirven para que 
Osuna conserve esa riqueza 
artística y patrimonial de la 
que dispone. 

Precisamente por toda 
esta labor de preservación 
del patrimonio local, la Aso-
ciación Provincial Sevillana 
de Cronistas e Investigado-
res Locales le ha concedido 
este galardón en reconoci-
miento de todas esas inicia-
tivas que esta institución 

El Correo 
OSUNA 
{La Villa Ducal de Osuna tam-
bién celebró el Día Mundial 
del Alzhéimer. La Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer y otras Demencias, 
AFA-Osuna, desarrolló el 21 
de septiembre una jornada de 
información y sensibilización 
sobre esta enfermedad, y ex-
plicó los servicios que presta 
a pacientes y familiares.  

La plaza Mayor, el hospital 
comarcal y otros lugares de 
Osuna fueron los espacios 

elegidos para sensibilizar a la 
población con la instalación 
de mesas informativas. Los 
ciudadanos dejaban mensa-
jes para no olvidar nunca.  

Con motivo del Día Mun-
dial del Alzhéimer en Osuna 
también se proyectó la pelí-
cula Arrugas y se está reali-
zando un cursillo práctico de 
entrenamiento de la memoria 
para mayores de 55 años has-
ta el 26 de octubre.  

AFA-Osuna tiene carácter 
comarcal y nació con el obje-
tivo de mejorar la calidad de 

vida de familiares y afectados 
por el alzhéimer.   

Desde que esta asociación 
echó a andar a mediados de 
este mismo año han sido mu-
chas las familias atendidas. 
También ha puesto en mar-
cha programas de formación.  

AFA-Osuna atiende una 
tarde a la semana en el Centro 
Municipal de Servicios Socia-
les, en calle Profesor Francis-
co Olid, un espacio cedido 
por el Ayuntamiento, que co-
labora activamente en todos 
los programas. ~

Campaña de AFA-Osuna para 
sensibilizar sobre el alzhéimer

Cursillos de memoria y mesas informativas  
por el Día Mundial de esta enfermedad

Miembros de AFA-Osuna en una mesa informativa. / El Correo

Centro histórico, dominado por la silueta de la Colegiata. / Antonio Acedo. 

Plaza de España con la Colegiata de Osuna. / El Correo



El Correo de Andalucía 
Octubre de 2015     / OSUNA / 11 



El Correo de Andalucía 
Octubre de 2015

12 / OSUNA /  

El certamen concluirá el día 11 y los organizadores esperan 
que se repita la alta participación de público en sus 18 bares

El Correo 
OSUNA 
{La concejalía Turismo del 
Ayuntamiento de Osuna or-
ganiza la VII de la Fiesta de la 
Tapa que se celebra en la lo-
calidad hasta el domingo día 
11. El éxito de convocatoria 
de personas, sean de Osuna 
o visitantes, que se propo-
nen en esos días hacer la ruta 
completa, ha hecho que cada 
año sean más los bares y res-
taurantes que participan en 
esta iniciativa. 

18 son los establecimien-
tos que participan en esta 
edición de la fiesta y tienen 
que preparar dos tipos de ta-
pa gourmet, una fría y otra 
caliente que no dejen indife-
rente a nadie, tanto por su 
presentación como por su 
sabor. 

Es una buena opción para 
acudir a Osuna antes de que 
acabe la Fiesta de la Tapa y 
probar las 36 especialidades 
que concursan. Los organi-
zadores esperan un éxito de 
público como en las edicio-
nes anteriores. 

A título de ejemplo, du-
rante la fiesta se pueden de-
gustar tapas con nombres 
tan sugerentes como el cu-
curucho de ensaladilla tem-
plada de pulpo a la gallega, el 

La VII Fiesta de la Tapa 
marcará el otoño turístico

Tapa ganadora ‘Gourmet fría’ de la edición 2014. / El Correo

El concurso Hojiblanca 
de Oro escoge la 
mejor aceituna local

El Correo 
OSUNA 
{La concejalía de Medio 
Rural celebra el día 22 el 
XVI concurso Hojiblanca 
de Oro. Un certamen con el 
que se premian las tres me-
jores muestras de aceituna 
de esta tipología y con el 
que se reconoce la dedica-
ción y el cuidado que los 
agricultores prestan al cul-
tivo de esta variedad de 
aceituna, la más numerosa 
en los olivares del término 
municipal de Osuna. 

Prueba de ello es la cali-
dad que presentan cada 
año estas aceitunas lo que 
dificultad la decisión del 
jurado para determinar las 
tres mejores.  

Para ello se cuenta con 
un jurado de expertos que 
premiará de acuerdo a las 
bases establecidas en este 
concurso y que se basan en 
el tamaño de la aceituna y 
del hueso; en su morfolo-
gía elíptica, y en los cortes. 
La entrega de premios está 
prevista para el día 22. ~

Paseo de coches 
clásicos 

El Club Clásicos de Osuna organizó la VI Ruta de Vehículos Clásicos Villa 
Ducal de Osuna, con numerosos vehículos de época en extraordinario 
estado de conservación. La explanada de la Colegiata fue el punto de en-
cuentro de los participantes antes de rodar por localidad. / Foto: El Correo

salmorejo de remolacha con 
espárragos trigueros, la salsa 
de yogur y huevo de codor-
niz, el barquito de endivia 
con patatas y langostinos, el 
morrillo de atún confitado al 
estragón sobre guacamole y 
espuma de alioli de manza-
na, el trampantojo de tres 
chocolates o el canelón me-
loso de ternera con reduc-
ción de su guiso y bechamel 
trufada.  

 Así hasta 36. El precio de 
cada una, bebida incluida, 
oscila entre los 2,50 y los tres 
euros. 

El establecimiento, o es-

tablecimientos ganadores de 
esta séptima edición saldrán 
de las votaciones de quienes 
degusten estas tapas. Veci-
nos de Osuna, visitantes, tu-
ristas y todo el que quiera 
participar puede recoger un 
folleto tanto en la Oficina de 
Turismo, como en cualquie-
ra de los bares participantes, 
probar y votar. Y antes del 25 
de octubre entregar este fo-
lleto en la Oficina de Turis-
mo, con el que además parti-
ciparán en un sorteo de dis-
tintos productos de las 
empresas colaboradoras y 
patrocinadoras de la fiesta. ~

Certamen y exposición 
de pintura rápida en la 
Casa de la Cultura

{El Área de Cultura de 
Osuna organiza el X Con-
curso de Pintura Rápida 
Ciudad de Osuna, que se 
celebrará el día 18. Un cer-
tamen que se ha consoli-
dado ya y que atrae a pin-
tores de todos los rinco-
nes de Andalucía y más 
allá. El concurso otorga 
1.000 euros para el gana-
dor de esta prueba. 

Desde su salida del edi-
ficio municipal y hasta las 
16.00 horas es el tiempo 
del que disponen los par-

ticipantes para pintar sus 
lienzos con calles, detalles 
o monumentos de Osuna.  

Luego serán expuestos 
en la Casa de la Cultura y 
estarán en venta de seis a 
ocho de la tarde, momen-
to en el que el jurado dará 
a conocer los ganadores.   

Como viene ocurriendo 
desde años atrás, muchos 
de los pintores que no han 
conseguido su premio no 
se van de Osuna con su 
obra en la mano ni tampo-
co con las manos vacías. ~

El ganador de 2014 con la regidora de Osuna. / El Correo

Ganadores de 2014 con la alcaldesa. / El Correo

CONSEJO 
La manera 

más amena 

de patearse 

el centro mo-

numental de 

Osuna es re-

corriendo los 

bares partici-

pantes.

ò
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José de la 
Tomasa 
encabezará el 
ciclo flamenco

La cita musical se celebrará los 
sábados del mes de noviembre

El Correo 
SEVILLA 
{La Villa Ducal de Osuna 
acogerá el próximo mes de 
noviembre la XVI edición del 
Ciclo Flamenco, organizado 
por la Peña Cultural Flamen-
ca La Siguiriya que, bajo el 
patrocinio del Área de Cultu-
ra del Ayuntamiento, en esta 
ocasión rinde homenaje a 
una de las más grandes vo-
ces del flamenco, José de la 
Tomasa, quien recibirá la in-
signia de oro de la peña el sá-
bado 28 de noviembre en el 
paraninfo de Escuela Uni-
versitaria de Osuna. 

La presentación del cartel 
de este ciclo dedicado al arte 
andaluz declarado patrimo-
nio inmaterial de la Humani-

dad por la Unesco estuvo 
presidida por la concejal de 
Cultura, Pilar Díaz, acompa-
ñada por el presidente de la 
peña flamenca, José Hinojo-
sa, y la bailaora Gloria García 
de Castro, ganadora del Con-
curso Andaluz de Jóvenes el 
año pasado.  

El ciclo arrancará el sába-
do 7 de noviembre con los 
cantes de Marta Sevillano, 
ganadora del premio Paco 
Moya, así como del Concur-
so de Saetas Carmen Torres 
de Osuna. Sevillano estará 
acompañada a la guitarra por 
Manuel Jesús Carrillo. 

La peña flamenca tam-
bién acogerá el segundo de 
los espectáculos de este ciclo 
flamenco el sábado 14 de no-

viembre con la actuación de 
Mari Ángeles Cruzado, gana-
dora en el año 2014 del Con-
curso Andaluz de Jóvenes. 
Estará acompañada a la gui-
tarra por Álvaro Mora, tam-
bién ganador del Concurso 
de Jóvenes, pero en 2015.  

El ciclo continuará el sá-
bado 21 de noviembre, pero 
cambiando el escenario: esta 
vez las actuaciones se cele-
brarán en la Casa de la Cultu-
ra con la salida al tablao de la 

bailaora Gloria García de 
Castro y su cuadro flamenco. 

El plato fuerte del ciclo 
llegará el sábado 28 de no-
viembre en el paraninfo de 
la Escuela Universitaria de 
Osuna, con los cantes de Jo-
sé de la Tomasa, quien esta-
rá acompañado a la guitarra 
por Eduardo Rebollar. 

Todos los espectáculos 
comenzarán a las 21.00 ho-
ras y estarán presentados 
por Manuel Zamora. La en-

trada será libre y gratuita en 
los tres primeros actos. Para 
la actuación de José de la To-
masa se ha establecido un 
precio de sólo 6 euros. 

Biografía del artista 

José Giorgio Soto, José de la 
Tomasa, nació en Sevilla en 
1951. De madre gitana de la 
que tomó el nombre artísti-
co. En 1977 recibe el premio 
Manuel Torre por Seguiriyas 
en Córdoba. ~

José de la Tomasa en un momento emotivo de una de sus actuaciones. / Manuel Bohórquez

ESCENARIOS 
Las primeras 

actuaciones 

se harán en 

la Peña Cultu-

ral Flamenca 

La Siguiriya. 

La de José de 

la Tomasa, en 

el paraninfo.

ò
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Notable 
estreno del 
Osuna Bote
El conjunto deportivo local cierra 
el primer mes de Liga a sólo tres 
puntos de la segunda plaza

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de Mi-
guel Centeno ha firmado un 
notable estreno de Liga en 
Segunda Andaluza, la anti-
gua Regional Preferente. La 
escuadra del Raúl Carrosa, 
novena con 7 puntos de 15 
posibles, vigila con sólo tres 
de desventaja al colíder, la 
recién ascendida La Liara Ba-
lompié de Sergio Moguer. El 
proceso de ursaonización al 
que fue sometido el plantel 
blanco ha ganado credibili-
dad con el transcurso de las 
semanas, aunque la última 
derrota ante el necesitado 
Coronil de Manolo Corona, 
un compromiso en el que la 
ausencia de Ezequiel fue es-
pecialmente notoria, privó a 
los discípulos de Centeno de 
clausurar la cita en la tercera 
plaza de la tabla clasificato-
ria. 

A nivel individual, el má-
ximo goleador es el morisco 
Curro Guerrero, en la 2014-15 
en la disciplina del Puebla de 
Cazalla, de Cuarta Andaluza, 
y autor de dos dianas. El ta-

lentoso mediapunta es una 
de las sorpresas más agrada-
bles del tramo inicial de la 
competición en la Villa Du-
cal. Otros de los nombres 
propios de la actualidad en 
clave exclusivamente depor-
tiva son el jugador franquicia 
del proyecto, el delantero Pa-
lop, que ya ha batido el arco 
rival en una ocasión, y el 
guardameta Dani, que, con 
cuatro goles encajados en 
540 minutos, comparte el rol 
de Zamora con los cancerbe-
ros de la AD Cerro, Alexis, y 
la UP Viso, el veterano Ra-
món. En términos estadísti-
cos, el arquero ursaonense 
recibe una diana en contra 
cada 108 minutos. 

Fichajes 

En el capítulo de novedades, 
la directora deportiva de la 
entidad de la Sierra Sur, Ma-
ría Marquina, continúa ras-
treando el mercado en busca 
de un mediocentro con ex-
periencia en la categoría y 
que se adapte a las condicio-
nes económicas contempla-
das por el área técnica. Sin 

embargo, su contratación no 
es un asunto prioritario en 
las oficinas del Raúl Carrosa, 
ya que el excelente rendi-
miento de Javi Casca en las 
funciones de pivote ha dota-

do del equilibrio necesario a 
una plantilla que aspira al as-
censo a Primera Andaluza, 
desde la 2016-17 de ámbito 
uniprovincial debido al naci-
miento de la División de Ho-
nor. Los próximos envites 
ante el Torreblanca y el Gile-
na definirán el futuro inme-
diato del bloque que adiestra 
Centeno. 

En clave médica, las recu-
peraciones de Nacho y Cho-
chi adquieren un protagonis-

mo especialmente relevante. 
El imprevisible mediapunta, 
aquejado de una rotura del 
quinto metatarsiano, se so-
meterá junto al recuperador 
a las primeras sesiones físi-
cas de forma inminente, 
mientras que el veterano y 
expeditivo central, con un 
notable historial de lesiones 
en los últimos meses, está 
cumpliendo con relativo éxi-
to su readaptación gradual al 
trabajo colectivo. ~

El guardameta Dani es, 
con cuatro dianas 
encajadas, uno de los 
cancerberos menos 
goleados del torneo

El ursaonense Corti controla el esférico en el encuentro ante la UD Tomares. / Emilio J. Jiménez

Lance de un partido del curso anterior. / EDD

En marcha las 
escuelas deportivas 
municipales
B. Ruiz 
OSUNA 
{La delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de 
Osuna ya ha inaugurado 
la nueva temporada de las 
escuelas deportivas mu-
nicipales, unas activida-
des que en la presente 
edición englobarán la 
práctica de hasta nueve 
modalidades deportivas 
diferentes. El programa 
que ha desarrollado el 
Consistorio permitirá que 
unos 500 escolares de 
edades comprendidas en-
tre los 4 y los 16 años in-

tervengan en una serie de 
jornadas que se desarrolla-
rán desde octubre a mayo. 

Los jóvenes ursaonenses 
podrán inscribirse en las se-
siones de entrenamiento que 
se celebrarán en las franjas 
vespertinas de lunes a vier-
nes y que comprenderán las 
modalidades de atletismo, 
fútbol, fútbol 7, fútbol sala, 
voleibol, baloncesto, tenis, 
pádel, atletismo, ciclismo y 
psicomotricidad. El estreno 
de la temporada en fútbol se 
produjo el 8 de octubre, 
mientras que las otras disci-
plinas se bautizaron el 9. ~

Los veteranos repiten objetivo en 
la Liga de la Campiña cordobesa

B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de vete-
ranos ha retornado a la Liga 
de la Campiña cordobesa con 
el sano propósito de revali-
dar el título de campeón que 
alzó el ejercicio anterior. 
Hasta el momento, el cuadro 
que dirige Manuel Rodrí-
guez, Rodri, ha sumado 7 
puntos de 9 posibles después 
de igualar a domicilio en el 
derbi comarcal ante el Herre-
ra (3-3) y golear en el Raúl 
Carrosa al Veteranos de 
Aguilar de la Frontera (5-1) y 
en Fernán Núñez al Panade-
ría Arroyo (2-7). El pichichi 
del bloque ursaonense es el 

mediapunta Mario, que ha 
facturado un total de 3 dia-
nas.  

En la última fecha, los de 
la Sierra Sur cumplieron con 
su jornada de descanso, una 
circunstancia que rentabili-
zó el Veteranos de Aguilar de 
la Frontera para, con 9 pun-
tos, encaramarse a la prime-
ra plaza. El colíder es el Mon-
talbán, mientras que el ter-
cero, con un punto menos, 
es el Puente Genil. El Bote, a 
dos del liderato, computa un 
compromiso menos que sus 
más directos rivales en la 
pugna por un título del que 
ya se apropió en la experien-
cia precedente. ~
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Un brillante Carlos Haro se              
corona a nivel andaluz en Padul

Una jornada 
lúdica de 
senderismo 
para cruzar 
la Cola del 
Pantano

B. Ruiz 
OSUNA 
{Las delegaciones de De-
portes y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Osu-
na organizaron el pasado 3 
de octubre una jornada lú-
dica y de convivencia en la 
que el senderismo adquirió 
un protagonismo relevan-
te. Alrededor de 60 perso-
nas viajaron en autocar des-
de el Polideportivo Munici-
pal hacia la carretera que 
une la Villa Ducal y El Sau-
cejo para recorrer unos 14 
kilómetros de vegetación de 
monte bajo cuyo culmen 
fue, debido a las aún apaci-
bles condiciones meteoro-
lógicas, el cruce de la Cola 
del Pantano. 

Los deportistas, que res-
pondieron de manera so-
bresaliente a una nueva ini-
ciativa del Consistorio rela-
cionada con el senderismo, 
atravesaron los entornos 
del Cerro de la Gomera, cu-
yo punto más alto luce a 
unos 810 metros de altura, 
y el Río Corbones antes de 
finalizar la caminata en los 
parajes cercanos a la peda-
nía ursaonense del Puerto 
de la Encina. ~

El ‘rider’ ursaonense consiguió la presea de oro del Campeonato de Andalucía 
de la modalidad BMX cruiser. Su especialidad es el descenso de MTB

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El rider Carlos Haro (Osu-
na, 25-1-1994) conquistó la 
medalla de oro del Campeo-
nato de Andalucía de la mo-
dalidad BMX cruiser cele-
brado en la localidad grana-
dina de Padul el pasado 
sábado 26 de septiembre ba-
jo unas negativas condicio-
nes climatológicas. El ursao-
nense batió las quinielas 
después de alzar el máximo 
botín en un tipo de prueba 
en la que competía por se-
gunda vez en su carrera, ya 
que anteriormente sólo ha-
bía participado en un certa-
men similar en Almuñécar, 
en el que, curiosamente, 
también se coronó de laurel. 
Haro, cuya especialidad es 
el descenso de MTB, aventa-
jó en la línea de meta del 
Circuito El Olivarillo al gra-
nadino Sergio Muñoz, enro-
lado en el South Bikes, y al 
malagueño del Bull Bikes Jo-
sé María Hernández, que se 
conformaron con el podio 
de consolación. 

Haro, hijo de un mecáni-
co de motocicletas, se inició 

en el mundo del ciclismo 
con apenas cinco años y en 
la actualidad pertenece a la 
nómina del prestigioso club 
Bull Bikes de Granada, una 
de las escuderías más lau-
readas de Andalucía en las 
últimas temporadas. El de 
Osuna, cuya próxima parti-
cipación se producirá en 
una carrera de descenso de 
MTB que se celebrará en 
Ubrique, es seria duda para 
el Campeonato de España de 
BMX, un prestigioso evento 
que apadrinará la localidad 
alicantina de El Campello.  

Atractiva modalidad 

Haro es uno de los mejores 
pilotos de descenso –o 
downhill en inglés– de MTB, 
una prueba consistente en la 
espectacular y peligrosa ba-
jada de una montaña o ciu-
dad con accidentes urbanos 
como rampas o escalones. 
En Ubrique, el ursaonense 
deberá brillar en una manga 
organizada por el Club RS 
Sport y en la que deberá eje-
cutar con nota una amplia 
gama de saltos cortados, do-
bles o mesetas. ~

B. Ruiz 
OSUNA 
{La Unión Ciclista Ursaonen-
se homenajeó el pasado 27 de 
septiembre la figura del míti-
co Cayetano Carmona, uno de 
los personajes más relevantes 
y carismáticos del ciclismo de 
la Sierra Sur. El acto central, 
en el que participó un agrade-
cido y emocionado Carmona 
junto a su familia, se desarro-
lló durante la celebración de 
la II edición de la cronoescala-
da de las modalidades BTT y 
carretera. 

En la categoría BTT, que 
discurrió por un trazado de 
11,4 kilómetros cuyo punto de 
origen fue la Vereda de la Cal-
derona, compitieron un total 
de 62 corredores. El ganador 
de la general fue Antonio Sán-
chez Díaz, secundado en el 
podio por Miguel Ángel Jimé-

nez Núñez y Mario Bueno Pa-
lomo. En féminas, la más rá-
pida fue Elisabeth Rodríguez 
Leal, que picó renta suficiente 
para alzar el pulgar sobre Su-
sana Bellido Ruiz. En la tabla 
de más de 50 en BTT ganó Jo-
sé Rodríguez Yerbes, mientras 
que el más rápido en la cate-
goría de entre 30 y 50 años fue 
Miguel Ángel Jiménez Núñez. 
Curiosamente, en la modali-

dad de 30-50 compitió Benja-
mín Carmona, hijo del home-
najeado. Y en menos de 30 
venció Antonio Sánchez Díaz. 

En la prueba de carretera, 
en la que un total de 17 con-
cursantes aspiraron al premio 
final en un circuito de 14,2 ki-
lómetros, el encargado de as-
cender al primer peldaño del 
podio fue Daniel Rodríguez 
Torres. ~

A ritmo de pedaladas para 
aplaudir a Cayetano Carmona

Carlos Haro sonríe en el podio después de conseguir la medalla de oro. / Piri. Moreno

Cayetano Carmona con dos de sus hijos. / J. A. Díaz

El joven jinete ursaonense que se ha proclamado recientemente cam-
peón, a lomos de Nácar HDB de la yeguada Hermanos Díaz Borrego, de las 
pruebas de selección de caballos jóvenes celebradas en el Real Club Pine-
da de Sevilla y que ha organizado la Asociación Española de Criadores de 
Caballos Anglo Árabes. En su trayectoria en el campo de la hípica ha cose-
chado numerosos trofeos, destacando sobre todo su primer premio en el 
Campeonato de España A-Á, en la categoría Cero Estrella.

Buzón, el mejor en Pineda



El Correo de Andalucía 
Octubre de 2015

16 / OSUNA /  

El dúo que voló sobre Osuna...
Eladio Ruiz y Sonia Mesa se proclamaron vencedores de la II edición de la Media Maratón. La 
prueba reunió a más de 250 atletas. El trazado urbano inicial multiplicó la exigencia física 

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna fue sede de la II edi-
ción de la Media Maratón de 
la Villa Ducal, una prueba 
con un trazado de 21.097 me-
tros en el que los más rápi-
dos fueron Eladio Ruiz, uno 
de los corredores más lau-
reados de la Sierra Sur en los 
últimos meses, y Sonia Me-
sa, la 101 en la general. La pa-
reja de campeones se coronó 
de laurel en la línea de meta 
instalada en el Raúl Carrosa, 
alrededor de la que se con-
gregaron decenas de aficio-
nados con el objetivo de pre-
senciar en directo el final de 
una carrera en la que el nivel 
fue excelente.  

El principal beneficiado 
de la jornada fue el organiza-
dor, el Club de Atletas de Éli-
te de Osuna, que logró batir 
el récord de inscritos de la 
edición inaugural y que alte-
ró la rutina habitual de un 
día festivo en la localidad 
con un certamen que reco-
rrió algunos de los parajes 
más hermosos de la carretera 

que une la ciudad ursaonen-
se con la cercana Martín de la 
Jara. 

El ganador en categoría 
masculina fue Eladio Ruiz 
Pinto, natural de Osuna y 
que invirtió un tiempo de 
1:14:27 para recorrer los 21 ki-
lómetros de un circuito que 
combinó un trazado urbano 
con algunos puntos de difi-
cultad alta por la elevación 
gradual del terreno y la dure-
za del asfalto de la carretera 
que une Osuna y Martín de la 
Jara. Ruiz Pinto alzó la pre-
sea de bronce del Campeo-
nato de Andalucía máster al 
aire libre celebrado el pasado 
mes de junio en Torremoli-
nos, galardón al que debe 
unirse el oro que conquistó 
en la prueba de 10.000 me-
tros del Campeonato de An-
dalucía de la modalidad. El 
subcampeón fue Óscar Sierra 
Miramonte, que gastó 1:14:52 
en completar el mapa, mien-

tras que Francisco José Ma-
rín Úbeda, con 1:15:34, se 
conformó con el tercer pel-
daño del cajón. En féminas, 
Sonia Mesa se coronó des-
pués de cortar la cinta tras 
invertir 1:39:53. En la general 
cerró la prueba en la posi-
ción 101. Rosario Serralbo 
Chamizo, segunda, se demo-
ró hasta completar los 21 ki-
lómetros en 1:42:42. Elisa-
beth Rodríguez Leal, con 
1:49:54, fue tercera.  

Organización de nivel 

Los organizadores de la 
prueba cuidaron hasta el 
más mínimo detalle para que 
la II edición fuese un autén-
tico éxito. Los corredores 
que clausuraron la carrera 
pudieron ser tratados por un 
amplio servicio de fisiotera-
pia y, además, fueron agasa-
jados junto a sus familiares 
con una paella gigante con la 
que culminaron una jornada 
de deporte y convivencia. 
Además, los acompañantes 
de los participantes ameni-
zaron la cita con una clase 
gratuita de fitness. ~

Los ganadores posan para recoger sus galardones en el Raúl Carrosa. / Fotos: Rocío Migueles Dueñas
Los atletas 

recorrieron la 
carretera que 
une Osuna y 
Martín de la Jara

El Raúl Carrosa fue escenario de la salida y llegada. Osuna fue sede de una fiesta popular.

Los atletas inscritos recorrieron la carretera que une las locali-

dades de Osuna y Martín de la Jara.Algunos de los corredores, en Osuna.

OSUNA


