
Las instalaciones se están construyendo 
en el Polígono Industrial Las Vegas con 
una inversión de más de 700.000 euros 
financiados por la Diputación. //  4
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El centro Victoria Kent, situado en la ba-
rriada de las Autonomías, contará con 82 
plazas para niños de 0 a 3 años y ya tiene 
abierto el plazo de inscripción. // 5

Nueva escuela  
de Educación 
Infantil para el 
próximo curso
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Tras varios años sin ella, ésta es la portada que dará la bienvenida a los ursaonenses a la feria.  Estará ubicada en la calle Doctor Fleming. / El Correo

Del 12 al 15 de mayo se celebra la tradicional 
Feria de Osuna, que viene cargada de múltiples 
actividades y festejos taurinos para los vecinos

Igual que en años anteriores, la caseta municipal ofrecerá di-
ferentes actuaciones y conciertos gratuitos, como la actua-
ción de Las Carlotas o Jonathan Santiago. Simultáneamente, 
los ursaonenses podrán disfrutar de la feria taurina, com-
puestas por tres festejos, además de diferentes espectáculos 
ecuestres y de doma vaquera. // 12

Un mayo para festejar 
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José M. Domínguez Gordillo

Su trabajo ha sido el ganador del 
concurso de carteles de feria 
que organiza el Área Municipal 
de Cultura del Ayuntamiento. 
José Manuel es un joven ursao-
nense de 23 años que actual-
mente estudia en la Escuela de 
Arte de Sevilla. Le gusta el dibu-

jo, el diseño y la fotografía y se define a sí mis-
mo como un «enamorado de Osuna y de su 
patrimonio». Su cartel tiene una peculiaridad, 
está realizado en formato digital.

#Osuna contará, un verano más, con su 
campo de trabajo para personas depen-

dientes #corazonandalucia 
http://buff.ly/20On8Qf  @IAJuventud 

Corazón Andalucía 
@corazonandalucia 

3.000 firmas solicitan reapertura de 
consulta del Dolor en hospital de #Osu-

na Vía @CorazonAndaluci 
Rosa Tienda Álvarez 

@RosaTienda 

Nuevas visitas pastorales al arciprestaz-
go de #Osuna.  
Archisevilla 

@Archisevilla1

Autor del cartel de la 
Feria de Osuna

EDITORIAL

L a llegada de mayo es siempre bienvenida 
para los ursaonenses. El esplendor de sus 
campos y el ambiente de su calles, preña-

das de juventud y de futuro, acompañan en el 
ánimo a los vecinos de este municipio sevillano 
que ya prepara sus días grandes. La que fuera la 
primera feria de la Sierra Sur y de la Campiña ilu-
minará un año más el recinto de 5.000 metros 
cuadrados, en el que se concentran 31 casetas 
que recuerdan lo que en su día fuera, allá por 
1803 y durante el reinado de Carlos IV, una feria 
de ganado. Hoy, siglos después, y transformada 
en un evento festivo de gran magnitud, presu-
me de ser una de las más antiguas de España, 
pero sobre todo de tener mucho que celebrar. 
Entre otras cosas, que volverá a disfrutar de una 
portada digna para esta importante feria, que ra-
diante dará la bienvenida en la calle Doctor Fle-
ming a los lugareños y que sustituirá al pórtico 
que daba acceso al Real.  

Declarada de Interés Turístico de Andalucía 
por la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte de la Junta de Andalucía, la Feria de Mayo 
de Osuna es un baluarte de la idiosincrasia ur-
saonense y todo un clamor para el turismo, con 
valores propios y de importante tradición po-
pular. Pero sobre todo es una fiesta. Una fiesta 
merecida para quienes cada año se afanan por 

desarrollar su trabajo y su vida dentro del tér-
mino municipal, que dedican esos días de de-
leite a la confraternización con familiares y ami-
gos, y a brindar porque Osuna siga siendo lo 
que es. Un municipio con relevancia interna-
cional, que batalla por su futuro con uñas y 
dientes, y que crece cada día para bien de cuan-
tos viven bajo su abrigo.  

Osuna brinda también por el alza del turismo 
durante la pasada Semana Santa, con una ocu-
pación que superó el 80 por ciento de jueves a 
domingo; por el nuevo edificio universitario que 
pronto iniciará sus obras, el centro de educación 
infantil previsto para el próximo curso y el nue-
vo parque de bomberos; por la apuesta por el 
sector agrario, con un plan de fomento para el 
empleo, por la reforestación y por una nueva 
campaña de productos ecológicos; por el incre-
mento de actividades culturales y de ocio que 
educan a las nuevas generaciones; por la apues-
ta por el deporte, y por sus promesas y figuras; 
por la sensibilidad y la responsabilidad por man-
tener tradiciones y costumbres de la tierra; por 
la concienciación hacia los dependientes y los 
más desfavorecidos; y por la relevancia de todo 
lo relacionado con el ámbito de la salud. Osuna 
tiene mucho que celebrar y la Feria de Mayo es la 
excusa perfecta para ello.

Un Feria con mucho que celebrar
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La empresa UC10 construirá el  
nuevo edificio universitario de Osuna

La alcaldesa de la localidad, Rosario Andújar, y el director técnico de la 
empresa, Alfonso Coya, firmaron el contrato para el inicio de la obra

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, Rosa-
rio Andújar, y el director téc-
nico de la empresa UC10 In-
fraestructuras, Alfonso Coya, 
firmaron el contrato para el 
inicio de la construcción del 
nuevo edificio universitario 
de la localidad que servirá pa-
ra la ampliación de la actual 
Escuela Universitaria. 

En su intervención, la al-
caldesa destacó que la firma 
de este contrato supone «un 
momento muy importante 
para la comunidad universi-
taria y para Osuna en general, 
dada la envergadura del pro-
yecto». Con respecto a la re-
percusión que la puesta en 
marcha de este proyecto va a 
alcanzar en Osuna, Rosario 
Andújar comentó que «lo 
mejor de todo este proceso es 
que al final vamos a poder 
contar con un nuevo edificio 
con el que ofrecer más y me-
jores posibilidades a toda la 
comunidad universitaria, 
tanto en cantidad como en la 
calidad de sus dependencias 
y los servicios que se presten 
para ofrecer una adecuada 
formación académica, con 
todos los recursos necesarios 
para la misma y continuar ca-
minando hacia el grado de 
excelencia de la mano de la 
Universidad de Sevilla». 

En relación a la generación 
de empleo que suponga la 
construcción de este nuevo 
edificio, la alcaldesa manifes-
tó que «se ha establecido un 
compromiso con UC10 para 

que los profesionales necesa-
rios sean de Osuna y seleccio-
nados a través del Servicio 
Andaluz de Empleo, al igual 
que las empresas que haya 
que subcontratar, entendien-
do que esta obra debe reper-
cutir desde el principio y has-
ta el final en Osuna». 

Por su parte, el presidente 
de UC10, Francisco Javier 
Gestoso, estimó en 50 el nú-
mero de personas que podrán 
ser contratadas para este fin, 
además de los trabajos que 
pudieran hacer otras subcon-
tratadas, coincidiendo con la 
alcaldesa en que «la preten-
sión es que, si se cumplen los 
perfiles de los oficios que se 
requieran, los trabajadores 
sean de la localidad». 

En relación a los plazos, el 
período de ejecución de estas 
obras está previsto que se 
realice en 16 meses y, con res-
pecto al comienzo de las mis-
mas, el presidente de UC10 
señaló que «la acción admi-
nistrativa para el inicio de 
obra se va a realizar de inme-
diato con el área de Urbanis-
mo del Ayuntamiento, si bien 
el primer trámite necesario 
ha de hacerse al departamen-
to de arqueología de la Con-
sejería de Cultura que ha de 
aprobar el informe favorable 
de que puedan comenzar las 
obras». 

UC10 fue la mejor oferta 
de las 35 empresas que se 
presentaron a este concurso 
y desarrollará los trabajos 

con un presupuesto de algo 
de más 5,1 millones de eu-
ros, lo que supone una reba-
ja de un 30% con respecto a 
la base imponible inicial que 
en su momento propuso la 
mesa de contratación y que 
era cercana a los 7,4 millo-
nes de euros.  

El nuevo centro se ubicará 
en una superficie de 6.800 
metros cuadrados, que se dis-
tribuirán en tres plantas y es-
tará ubicado en la Avenida de 
la Constitución. Dispondrá de 
16 aulas, un aula de informá-
tica, 22 despachos, 14 semi-
narios y todos los espacios 
auxiliares, como es una bi-
blioteca, laboratorios, sala de 
lectura, conserjería, cafetería, 
comedor y aparcamientos. ~

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na tiene activado desde 
principios de marzo el de-
nominado Portal de Trans-
parencia, cuyo fin es poner 
a disposición de todos los 
vecinos de la localidad, y 
de toda la ciudadanía en 
general, información sobre 
su gestión y sobre sus ac-
tuaciones, para mejorar el 
buen gobierno, la calidad 
de los servicios y la eficien-
cia municipal. 

Como manifestó la alcal-
desa de Osuna, Rosario An-
dújar, «este Portal de Trans-
parencia contiene informa-
ción sobre el equipo de 
gobierno y su corporación 
así como sobre las actuacio-
nes emprendidas y los proce-
sos para la ejecución de las 
mismas, expuesto todo con 
un carácter de información 
pública y abierta a cuantos 
quieran acceder a ella». 

Así, en dicho portal, se 
puede encontrar informa-
ción organizativa e institu-

En marcha el Portal de Transparencia  
del Ayuntamiento de Osuna
Muestra todo tipo de información 
sobre la gestión del Consistorio

Interfaz del Portal de Transparencia. / El Correo

Rosario Andújar y Alfonso Coya, durante la firma del contrato. / El Correo

cional del Ayuntamiento, 
cargos electos, personal mu-
nicipal, régimen de retribu-
ciones, organización y patri-
monio municipal, entre 
otros. Siendo ésta una forma 
más de estar en permanente 
interacción con los ciudada-
nos, para que éstos puedan 
tener, también a través de 
este portal, una participa-
ción activa y directa. 

Igualmente, Rosario An-
dújar destacó que «es ésta 
una plataforma de clara 
transparencia económica y fi-
nanciera sobre la gestión del 
gobierno municipal pues, a 
través de este portal, se pue-
de consultar toda la informa-
ción contable del Ayunta-
miento, los presupuestos e 
inversiones, sus posibles mo-
dificaciones y otros datos 
económicos o financieros de 
interés general. ~

Aprobadas las 
nuevas obras 
del plan de 
fomento del 
empleo agrario

El Correo 
OSUNA 
{El pleno del Ayunta-
miento de Osuna aprobó 
las nuevas obras que se 
llevarán a cabo a lo largo 
de este año en la localidad 
referentes al Plan de Fo-
mento del Empleo Agrario 
(PFEA), conocido tradi-
cionalmente como PER. 
La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, manifes-
tó que «este nuevo AEPSA 
cuenta con un presupues-
to de 1.200.000 euros, de 
los cuales 780.000 son pa-
ra mano de obra y 
420.000 para la adquisi-
ción de materiales».  

En este sentido destacó 
que «el AEPSA de este año 
incluye obras de notable 
envergadura como es la 
reurbanización de la ba-
rriada de Fátima, en su 
primera fase, con actua-
ciones en las calles Fer-
nando el Santo, Conde de 
Ureña, Fray Francisco de 
Osuna, Bailen, Españoleto 
y Plaza de Reyes Católi-
cos. También el acondi-
cionamiento del cemente-
rio municipal y la adecua-
ción de la Caseta Popular 
en su segunda fase».  

Además se remodelarán  
las zonas verdes de la locali-
dad. Así, se llevará a cabo 
una poda general, la instala-
ción de riego en la barriada 
Vera Cruz, la sustitución de 
la arboleda en la Plaza Mayor 
y en la calle Mancilla, ade-
más del inicio de las actua-
ciones previstas en la zona 
del higueral de la Colegiata, 
entre otras actuaciones. ~

EL DATO 
Se estimó en 
50 el número 
de personas 
que podrán 
ser contrata-
das para la 
construcción 
del edificio. 

ò
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En marcha las obras del nuevo 
parque comarcal de bomberos

Las instalaciones se construyen en una parcela del Polígono Industrial Las 
Vegas de 4.500 metros cuadrados cedida a la Diputación Provincial

El Correo 
OSUNA 
{El nuevo parque de bombe-
ros de Osuna ha comenzado 
a ser una realidad. Desde el 
mes de abril las obras de es-
tas nuevas instalaciones es-
tán en marcha en el Polígono 
Industrial Las Vegas, situado 
al oeste de la Villa Ducal y al 
mismo pie de la autovía Se-
villa-Almería (A-92).  

El nuevo parque de bom-
beros de Osuna cuenta con 
una inversión prevista supe-
rior a los 700.000 euros, una 
cantidad que será financiada 
en su totalidad por la Dipu-
tación provincial, dentro de 
las inversiones que esta ins-
titución supramunicipal tie-
ne previstas para mejorar las 
instalaciones en los parques 
de bomberos a lo largo de la 
demarcación sevillana. 

La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar (PSOE), 
destaca sobre estas obras 
que levantarán «unas insta-
laciones en las que predo-
minarán la funcionalidad, 
la seguridad y la aplicación 
de las tecnologías más 
avanzadas, y que quedarán 
ubicadas sobre unos terre-
nos cedidos a la Diputación 
de algo más de 4.500 me-
tros cuadrados, en un par-
que empresarial cuya loca-
lización resulta idónea para 
prestar un mejor servicio y 
de mayor calidad, tanto en 
el casco urbano como en el 
resto de las zonas de la loca-
lidad o en otros municipios 
que haya que atender». 

Y es que esta nueva in-
fraestructura, que será de 
competencia plena de la Di-
putación, se ha configurado 
como «parque territorial de 
influencia sobre la Sierra 
Sur» para atender a todos los 
municipios de la comarca, 
por lo que será el retén más 
importante de esta zona. 

Así Andújar resalta que 
ha de servir «para garantizar 
el mejor servicio a los ciuda-
danos ante cualquier emer-
gencia que surja tanto en 
Osuna, como en los pueblos 
de la Sierra Sur y de la Cam-
piña, por lo que aspiramos a 
que se convierta en uno de 
los mejores parques de ex-
tinción de incendios de refe-

rencia comarcal, pues su eje 
de influencia incluso se am-
plía hacia la A-92 para emer-
gencias y accidentes desde 
Arahal hasta la ciudad de 
Antequera (Málaga)». 

Además, desde esta sede 
de bomberos se apostará por 
la energía limpia, ya que el 
suministro eléctrico se ga-
rantiza a través de placas fo-
tovoltaicas.  

El proyecto de este nuevo 
parque de bomberos fue re-
dactado por los profesiona-
les de la sociedad provincial 
Sevilla Activa y supervisado 
por los arquitectos de la Di-
putación de Sevilla. Consta-
rá de un edificio principal, 
una torre anexa, una expla-

nada exterior para las ma-
niobras y aparcamientos, un 
hangar auxiliar y una parce-
la para prácticas, con idea de 
que, en fases posteriores, es-
tas instalaciones puedan 
ampliarse para incluir aulas 
de formación. 

En definitiva, y de acuer-
do con las distintas aproba-
ciones tanto en el pleno de 
la Diputación como en el de 
Osuna, los plazos de licita-
ción y de contratación de 
obras se van a cumplir, de 
tal manera que, una vez co-
menzadas las obras contará 
con 10 de ejecución hasta 
que queden definitivamente 
acabadas. ~

El Correo 
OSUNA 
{Concluido el equipamiento de 
todas sus instalaciones, la resi-
dencia Aura Virgen de Belén de 
Osuna, destinada a personas 
mayores de edad con discapa-
didad gravemente afectadas, 
ha abierto sus puertas y tam-
bién registrado los primeros in-
gresos. 

La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar (PSOE), ha mos-
trado su satisfacción por «lo 
que sin duda es una gran noti-
cia, como es el hecho de que se 

haya puesto en marcha este 
gran proyecto solidario de una 
residencia que viene a cubrir 
una demanda social, con lo que 
ello implica para todas aquellas 
familias que tienen a su cargo a 
personas altamente depen-
dientes». 

Andújar manifestó que esta 
satisfacción es «doble», pues la 
apertura de esta residencia ade-
más generará «la creación de 
un amplio número de puestos 
de trabajo» en la localidad rela-
cionados con el mundo sanita-
rio, social o de servicios que, de 

Comienza a funcionar la residencia para 
dependientes psíquicos Aura Virgen de Belén

Cuenta con 80 plazas y ha 
costado seis millones de euros

Visita de la alcaldesa a la residencia. / El Correo

Los operarios trabajan ya en la construcción del parque de bomberos. / El Correo

forma general, se prestan en 
una residencia. Igualmente, la 
regidora destacó que se trata de 
un proyecto «de una gran en-
vergadura social promovido 
por Cáritas sobre el que no se 
han escatimado recursos y es-
fuerzos tanto por la Junta de 
Andalucía como por el Ayunta-
miento, porque lo primero por 
lo que hay que velar es por las 
personas». Asimismo destacó 
que servirá para aumentar «de 
una forma considerable» los 
servicios, recursos y número de 
plazas que Osuna dispone para 
atender a estas personas. 

Esta nueva residencia está 
destinada a adultos de entre 16 
y 60 años con discapacidad in-
telectual gravemente afectada 
y con alto grado de falta de au-
tonomía. Prestará todos los ser-
vicios adecuados tras una in-
versión de seis millones de eu-
ros y contará con 80 plazas. ~

Las obras  
de la iglesia 
más antigua 
acabarán en 
septiembre

El Correo 
OSUNA 
{Las obras de recupera-
ción de la iglesia de San-
to Domingo de Osuna 
acabarán en septiem-
bre. Así lo manifestó la 
alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar (PSOE), en 
una visita acompañada 
por el ecónomo del Ar-
zobispado de Sevilla, 
Alberto Benito, y por 
párroco de la iglesia de 
la Asunción, Antonio Je-
sús Rodríguez. 

Los tres recorrieron  
la iglesia para conocer 
de la mano del arquitec-
to Miguel Ángel López 
el «avanzado estado» en 
el que se encuentran es-
tos trabajos, según 
fuentes municipales. 
Las obras recuperarán el 
templo más antiguo de 
Osuna, del siglo XVI. 
Una joya del patrimonio 
artístico local que lleva 
cerrado al culto una dé-
cada. 

Andújar se mostró sa-
tisfecha porque las 
obras «se aproximan a 
su fin». A continuación 
vendrá la labor de lim-
pieza, colocación de en-
seres y restauración de 
los bienes muebles, por 
lo que está previsto que 
pueda abrirse al culto y 
a las visitas «en la pri-
mavera del próximo 
año», puntualizó. 

La alcaldesa estudia 
con la Universidad que 
una escuela taller pueda 
recuperar el patrimonio 
que atesora el templo. ~
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El Correo 
OSUNA 
{El Pleno del Ayuntamiento 
de Osuna, celebrado en sesión 
ordinaria, aprobó en materia 
de urbanismo una modifica-
ción puntual que va a posibili-
tar la ampliación de la zona 
comercial en el sector bajo de 
la calle Sor Ángela, conocido 
como el sector Jondón, donde 
ya se ubican varias superficies 
comerciales y distintas cade-
nas de supermercados. 

La superficie disponible 
para dicha ampliación es una 

manzana de 32.000 metros 
cuadrados de extensión, de 
los cuales 15.000 metros se 
van a destinar a la construc-
ción locales que van a que-
dar ubicados en la parte tra-
sera de las superficies ya 
existentes. 

Actualmente se ha comen-
zado ya con la ejecución de la 
primera fase, que dispone de 
una superficie de 5.300 me-
tros cuadrados y cuyo período 
de urbanización será de un to-
tal de tres meses. Además de 
estos locales comerciales, se 

Comienzan las obras para la ampliación  
de la zona comercial del sector Jondón

Se ganará una manzana de 
32.000 metros cuadrados

El sector bajo de la calle Sor Ángela es donde tendrá lugar la ampliación. / El Correo

van destinar 7.500 metros 
cuadrados a la construcción 
de 157 nuevas plazas de apar-
camiento, una gasolinera y 
una cafetería. 

El objetivo que se persigue 
con esta ampliación es crear 
un núcleo comercial en esa 
zona de Osuna de manera 
que, los nuevos emprendedo-
res que decidan instalarse allí 
puedan beneficiarse del nu-
meroso público, tanto de Osu-
na como de la comarca, que 
acude a diario a estas cadenas 
de supermercados y de ali-
mentación para la propia ven-
ta de sus productos y conti-
nuar ampliando el potencial 
económico de esta zona de 
Osuna, donde además tanto 
las superficies ya existentes 
como los nuevos locales, zo-
nas de servicio y de recreo 
que se construyan van a que-
dar interconectadas.  ~

Osuna vuelve 
a apostar por 
el trabajo 
para personas 
depencientes

El Correo 
OSUNA 
{Osuna volverá a contar 
con una nueva edición del 
programa de Campos de 
Trabajo que promueve el 
Instituto Andaluz de la Ju-
ventud, con el proyecto 
Ocio y tiempo libre. Urso 
2016, que se desarrollará en 
la localidad del 17 al 31 de ju-
lio de este año. 

Dicho proyecto ha vuel-
to a ser elegido para formar 
parte de los 17 que, a nivel 
andaluz, conforman el 
programa de este año y el 
objetivo del mismo vuelve 
a ser promover un conjun-
to de talleres que poten-
cien la convivencia, la 
igualdad, las relaciones so-
ciales y un mayor grado de 
autonomía entre los usua-
rios que participen.  

Como en años anteriores 
un grupo de jóvenes volun-
tarios procedentes de dis-
tintos puntos de la geogra-
fía española de edades 
comprendidas entre los 18 
y 30 años serán quienes se 
comprometan de manera 
desinteresada a desarrollar 
este trabajo que revierte 
siempre en beneficio de la 
comunidad. 

Osuna será uno de los 
dos únicos municipios de la 
provincia de Sevilla que dis-
ponga de una nueva edición 
de estos campos de trabajo 
en una apuesta decidida por 
la solidaridad, las interrela-
ciones sociales, la convi-
vencia en igualdad y la inte-
gración y que ha hecho que 
este proyecto se convierta 
en un referente andaluz. ~

Nuevo centro 
de Educación 
Infantil para el 
próximo curso
Se llama Victoria Kent y ya tiene 
abierto el plazo de inscripción 
para el periodo 2016-17

El Correo 
OSUNA 
{Esta nueva escuela está si-
tuada en la Barriada de las 
Autonomías, una zona de 
expansión residencial de la 
localidad en la que viven un 
gran número de familias jó-
venes y cuyas instalacio-
nes, como ha indicado la al-
caldesa de Osuna, Rosario 
Andújar, «están finalizadas 
y preparadas para que esta 
escuela comience a ejercer 
su actividad el próximo 
mes de septiembre, coinci-
diendo con el comienzo de 
un nuevo curso escolar, una 
vez que el pleno municipal 
ha aprobado el reglamento 
de ordenación y funciona-
miento de la misma». 

Con respecto a su capaci-
dad, la alcaldesa de Osuna 
ha manifestado que se trata 
de un centro que «va a con-
tar con 82 plazas destinadas 
a niños y niñas de 0 a 3 años 
y que ha sido construido 
sobre una superficie de 
1.000 metros cuadrados, de 
los cuales 505 se han desti-
nado a la creación de seis 
aulas –dos para cada ciclo–, 
tres aseos, cocina, come-
dor, espacio de usos múlti-
ples, oficinas administrati-
vas cuarto de limpieza, al-

macén de cocina y zona de 
lavandería. Y, por otro lado, 
los 494 metros restantes se 
han utilizado para la cons-
trucción de dos patios de 
recreo y un porche».  

Como ha destacado Ro-
sario Andújar, la apertura 
de esta escuela infantil es 
una muestra más de «la 
apuesta constante y decidi-
da de este equipo de go-
bierno por la educación, 
con cuya entrada en funcio-
namiento se amplían los re-
cursos en esta materia para 
responder a las demandas y 
necesidades de la localidad. 
El presupuesto de este nue-
vo centro educativo ascien-
de a 600.000 euros que han 
sido financiados por el 
Ayuntamiento de Osuna a 
través de una subvención 
de la Junta de Andalucía».   

La Escuela infantil Victo-
ria Kent, cubrirá así las ex-
pectativas de numerosas 
familias de esta zona resi-
dencial de Osuna, que in-
cluye no sólo a la Barriada 
de las Autonomías, sino a 
otros barrios, muchos de 
ellos también de reciente 
creación, e igualmente ocu-
pados en su mayoría por 
parejas jóvenes que necesi-
tan de un servicio público 

de estas características 
donde puedan ser atendi-
dos sus hijos e hijas  meno-
res de tres años y así poder 
conciliar la vida laboral con 
la vida familiar.  

La escuela infantil Victo-
ria Kent lleva este nombre 
en honor a la abogada y po-
lítica republicana creadora 
de refugios y de centros in-

fantiles durante la Guerra 
Civil. 

Toda la información y 
las solicitudes de inscrip-
ciones se realizarán a tra-
vés del Centro de Servicios 
Sociales Municipales, si-
tuado en la calle Francisco 
Olid, 3 de Osuna. El plazo 
estará abierto hasta el 30 
de abril. ~

La oferta educativa en la localidad se amplia. 
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El Correo 
OSUNA 
{El pasado mes de marzo 
dio comienzo una nueva 
campaña de recolección de 
espárragos en la finca Las 
Turquillas, cuya campaña 
está prevista que supere los 
15.000 kilos, algo inferior al 
pasado año debido a la es-
casez de lluvias de este oto-
ño e invierno. Igualmente, 
en este periodo de siembra 
se ha introducido una nue-
va planta aromática, la mo-
ringa, cuyo cultivo ocupa 
dos hectáreas y media de 
terreno y cuya producción 
irá esencialmente a usos 
medicinales. 

En lo referente a la pro-
ducción de espárragos, ésta 
tendrá varios destinos. El 
grueso del mismo se vende-
rá a la empresa Hortícolas 
Sierra, de Sierra Yeguas 
(Málaga), para su exporta-
ción a Europa, y otra buena 
parte se destinará a la venta 
en la plaza de abastos, en 
las distintas fruterías del 
municipio y en bares y res-
taurantes, cuyas demandas 
son cada vez más frecuen-
tes y mayores, gracias a la 
excelente calidad del pro-
ducto.  

Sobre las plantas aromá-
ticas y medicinales son seis 
los tipos que se cultivan: 
tomillo y romero, de las que 
son posible obtener tres o 
cuatro cortes anuales; la-
vanda; hierbabuena e hino-
jo que se cultivan en el vi-
vero municipal, y moringa.  

De todas ellas –salvo de 
la moringa que acaba de ser 
sembrada por primera vez– 
se producen en su conjunto 
5.000 kilos que ya tienen su 
destinatario, pues se ven-
den a dos empresas espa-
ñolas, Cataluña y Valencia, 
y una francesa. La primera 
compra las aromáticas para 

la elaboración de cosméti-
cos y las otras dos para in-
fusiones. 

La concejala de Agricul-
tura, Asunción Bellido, 
destacó «el resultado tan 
satisfactorio que ha demos-
trado tener la finca Las Tur-
quillas a través de la ges-
tión realizada por el Ayun-
tamiento de Osuna, 
propiciando que durante el 
año 2015 no haya habido 
ninguna parada en el perio-
do de recolección de los di-
versos cultivos en dicha 
finca». 

Así, Asunción Bellido re-
saltó que «esto ha motiva-
do que durante los doce 
meses Turqgesa haya podi-
do contratar a un importan-
te número de peones agrí-
colas, concentrándose los 
mismos en los periodos 
donde el cultivo predomi-
nante de Osuna y comarca 

(el olivar) es capaz de gene-
rar menos mano de obra, 
por lo que se ha conseguido 
que todas y todos los peo-
nes agrícolas estén ocupa-
dos durante el año». 

En total suelen ser unas  
1.000 peonadas las genera-
das por Turqgesa anual-
mente, a lo que hay que su-
marle el empleo que se ge-
nera a través del Plan 
Empleo estable y el antiguo 
Per. 

En este sentido, la dele-
gada de Agricultura mani-
festó que «hay que tener en 
cuenta que el proyecto de 
Las Turquillas no sólo per-
sigue un fin agrícola, sino 
que tiene un marcado obje-
tivo social enfocado a la ge-
neración de puestos de tra-
bajo, ya que el manteni-
miento y la recolección de 
plantar aromáticas y de to-
do lo que se da a lo largo del 
año, implica la contrata-
ción de personal agrícola». 

La cadena de cultivos es 
progresiva y permanente, 
por lo que el Ayuntamiento 
de Osuna ha conseguido es-
tablecer un plan de siembra 
anual que mantiene activas 
las tierras de manera conti-
nuada y promueve la gene-
ración de empleo. 

Este trabajo continuado 
e intenso está propiciando 
el reconocimiento, no sólo 
a nivel andaluz y nacional, 
también el internacional. 
La Consejería de Agricultu-
ra  tiene incluida a Las Tur-
quillas en su catálogo de 
«fincas de referencia», es 
decir, un catálogo que in-
cluye aquellos proyectos de 
agricultura ecológica que 
puedan servir de ejemplo y 
de aprendizaje para todas 
aquellas entidades o em-
presas que quieran iniciar-
se en este tipo de cultivos.  

Además, la finca cuenta 
con la certificación del Co-
mité Andaluz de Agricultu-
ra ecológica y, reciente-
mente, también con la cer-
tificación internacional de 
Biosuit, garantías de que 
los productos de Las Tur-
quillas no contienen nin-
gún tipo de fertilizantes ni 
de pesticidas para no dañar 
ni la salud del consumidor 
ni el medio ambiente. ~

El proyecto de Las Turquillas establece un plan de siembra anual que promueve la generación de empleo. / El Correo

El Correo 
OSUNA 
{El área de Medio Ambien-
te, Parque y Jardines  del 
Ayuntamiento de Osuna ha 
llevado a cabo la plantación 
de más de 2.000 árboles, 
arbustos  y plantas de dis-
tintos especies en la locali-
dad. 

Las zonas que se han vis-
to beneficiadas con esta ac-
tuación medioambiental 

han sido prácticamente to-
dos los parques y zonas 
verdes de las calles, barrios 
y barriadas de Osuna, así 
como los espacios natura-
les del entorno de la locali-
dad. 

La delegada municipal 
de este área, Asunción Be-
llido, ha destacado que, 
además de la mejora visual 
y paisajística que significa 
una repoblación de tal en-

vergadura, supone una 
apuesta municipal por la 
mejora y conservación del 
medio ambiente y una ac-
tuación extraordinaria-
mente positiva desde el 
ámbito local en un proble-
ma global como es el cam-
bio climático. 

La adquisición de este 
volumen de árboles para 
esta repoblación y refores-
tación en la localidad se ha 

realizado a través del vive-
ro de la Diputación de Sevi-
lla, entidad que subvencio-
na entre un 80% y un 90% 
la compra de dichos árbo-
les, por lo que el importe de 
los mismos sólo ha sido de 
algo más de 2.000 euros, 
frente a los casi 13.000 que 
sería su coste en el merca-
do, consiguiéndose un 
cuantioso ahorro con esta 
medida. ~

Osuna reforestada con más de 2.000 nuevos árboles

Trabajos de reforestación. / El Correo

La Comisión de Defensa del Con-
greso de los Diputados ha aproba-
do una proposición no de ley pre-
sentada por el PSOE y aprobada 
por unanimidad por todos los gru-
pos políticos en la que se insta a al 
Ministerio de Defensa –actual-
mente en funciones– a comenzar 
el estudio para ampliar el número 
de hectáreas cedidas al Ayunta-
miento de Osuna de la finca de Las 
Turquillas. 
    Ante este acuerdo, la alcaldesa 

de Osuna, Rosario Andújar 
(PSOE), manifestó que «después 
de tantos años demostrando la ne-
cesidad de esta ampliación, ahora 
se ha dado un paso agigantado 
con el que no hay paso atrás, dan-
do comienzo a una nueva etapa y 
con posibilidades de que esta am-
pliación sea viable en pocos me-
ses, dado que sea cual sea el Go-
bierno, todos los grupos los que 
han dado el apoyo a este proyec-
to». En este sentido, la alcaldesa  
indicó que se trata de un «compro-
miso ejecutivo y moral de todos 
los partidos» para que podamos 
disponer de un mayor número de 
hectáreas para su cultivo. Andújar 
agradeció a todos los grupos esta 
proposición no de ley, consecuen-
cia de «una reunión  a principios 
de año con Antonio Pradas». 

Petición al Gobierno

EL CONGRESO 
PIDE QUE SE 
AMPLÍE LA  
ZONA DE LAS 
TURQUILLAS

Nueva campaña de productos 
ecológicos en Las Turquillas 
Está previsto que la recolección supere los 15.000 kilos en esta campaña
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tica, sino que es un problema 
de salud comunitaria, pues 
dos tercios de la población 
mundial padece algún tipo 
de violencia machista, o físi-
ca o psicológica». 

Carolina Casanova hizo 
hincapié en la necesidad de 
trabajar conjuntamente des-
de los ayuntamientos, las 
asociaciones de mujeres, los 
centros educativos y el ámbi-
to familiar para que las con-
ductas de violencia de género 
puedan ser claramente iden-
tificadas y denunciadas. 

La coordinadora provin-
cial del IAM indicó que, si 
bien se ha avanzado en esta 
materia, no obstante «queda 
mucho trabajo por hacer, 
pues se ha producido un re-
troceso debido, por una par-
te, a los recortes económicos 

aplicados desde el gobierno 
central que han hecho que 
disminuyan los recursos y 
porque la sociedad está ter-
minando por normalizar en 
muchas ocasiones estas con-
ductas, admitiéndose cierta 
aceptación social sin ser pe-
nadas en su justa medida». 

Por su parte, la concejal de 
Educación del Ayuntamiento 
de Osuna coincidió en desta-
car la importancia de trabajar 
la coeducación desde la in-
fancia, y que ésta se dé en co-
laboración con los centros es-
colares y con el Instituto An-
daluz de la Mujer durante 
todo el curso escolar a través 
de diferentes actividades pa-
ra este fin, de la misma forma 
que se trabaja la prevención y 
la sensibilización contra la 
violencia de género. ~

El Correo 
OSUNA 
{La coordinadora provincial 
del Instituto Andaluz de la 
Mujer, Carolina Casanova, 
realizó en abril una visita ofi-
cial a Osuna para conocer de 
primera mano el trabajo que 
se desarrolla desde el Centro 
de Información a la Mujer 
(CIM) de la localidad, dentro 
de los encuentros institucio-
nales que está manteniendo 
con los diferentes centros de  
la provincia de Sevilla. 

Tras ser recibida en el 
Ayuntamiento de Osuna por 
la alcaldesa, Rosario Andújar, 
la coordinadora provincial 
acompañada por la concejal 
de Igualdad, Asunción Belli-
do, se dirigieron al CEIP 
Nuestra Señora de Fátima, 
donde desde el centro provin-
cial del IAM se tenía progra-
mada una actividad coeduca-
tiva dirigida al alumnado de 5 
años. En ella, la escritora de 
cuentos infantiles Olga Otero, 
les narró varias historias de 
niñas que querían ser heroí-
nas y de niños a los que les 
gustaba el color rosa, con el 
fin de mostrar la libertad de 
elección sin necesidad de 
asignar roles o colores en fun-

ción del sexo. En este senti-
do, Carolina Casanova, ma-
nifestó que la intención de 
este taller se centra en «en 
educar, en prevenir y en 
sensibilizar desde las edades 
más tempranas, pues son en 
dichas edades donde co-
mienza a formarse la identi-
dad y distinguir entre lo 
masculino y lo femenino, 
siendo este momento el ade-
cuado para ir inculcándoles 
que son iguales y no diferen-
tes». 

En relación al trabajo que 
se desarrolla desde los cen-
tros de información a la mu-
jer, la coordinadora provin-
cial del IAM argumentó que, 
tanto desde el de Osuna co-
mo desde los demás, «se tra-
baja a varios niveles, tanto en 
igualdad, dado que estos pe-
queños son los padres y ma-
dres del mañana  y, por tanto, 
los responsables de poder vi-
vir en una sociedad libre, jus-
ta e igualitaria, como en pre-
vención de la violencia con-
tra la mujer para tomar 
conciencia de la triste reali-
dad que padecemos y para 
entender que ésta es una la-
cra social que nada tiene que 
ver con una cuestión domés-

Visita de la 
coordinadora 
provincial  
del IAM 

Taller educativo del Instituto Andaluz de la Mujer en el CEIP Nuestra Señora de Fátima. / El Correo

Carolina Casanova se interesa 
por los trabajos que hace el CIM

Foto de grupo de los participantes en la Semana de la Salud. / El Correo

Toma posesión la 
nueva gerente  
del área sanitaria

El Correo 
OSUNA 
{El Salón de Actos del 
Hospital Comarcal La 
Merced acogió la toma de 
posesión de la nueva ge-
rente del Área Sanitaria de 
Osuna, Francisca Díaz Al-
caide. Un acto que estuvo 
presidido por la nueva de-
legada territorial de Igual-
dad, Salud y Políticas So-
ciales en Sevilla, Mª Ánge-
les Fernández Ferreiro y 
por la alcaldesa, Rosario 
Andújar.  

En su intervención, la 
delegada territorial de Sa-
lud mostró su satisfacción 
por el nombramiento de la 
nueva gerente, destacan-

do de ella su «conocimiento 
del sistema sanitario público 
en la provincia, al haber sido, 
en una primera etapa profe-
sional en atención primaria, 
con conocimiento de las ne-
cesidades de la población». 

Por su parte, la alcaldesa 
de Osuna, Rosario Andújar, 
quiso en este acto dar la bien-
venida tanto a la nueva dele-
gada Territorial de Salud, co-
mo a la nueva gerente de esta 
área por las nuevas responsa-
bilidades adquiridas.   

Por su parte, la nueva ge-
rente agradeció la confianza 
depositada en ella para ocu-
par este cargo al que llega 
«con fuerza, ilusión y con ga-
nas de trabajar». ~

Clausurada la I Semana de la Salud
El Correo 
OSUNA 
{Con la cita deportiva deno-
minada I Vuelta a la Escuela 
Universitaria de Osuna se ce-
rraron las actividades de la I 
Semana de la Salud organiza-
da por la Escuela Universitaria 
de Osuna y en la que participó 
el profesorado, el alumnado y 
personal administrativo y de 
servicios del centro, actividad 
a la que ha seguido un arroz 
saludable, tras la clausura y 
entrega de menciones a todas 
las asociaciones y entidades 
participantes en las activida-
des, además de la entrega de 
premios a los ganadores de es-
ta carrera.  

La I Semana de la Salud en 
la Escuela Universitaria, que 
fue organizada por el alumna-
do del centro contó, como 
destacó la delegada de Uni-
versidad del Ayuntamiento de 

Osuna, Yolanda García,  con 
un amplio abanico de activi-
dades destinadas al fomento 
y a la promoción de la salud, y 
orientadas a la prevención de 
enfermedades y al desarrollo 
de hábitos saludables.  

Dicha semana saludable se 

inauguró con la conferencia 
sobre adicciones, que ofrecía 
Arturo Vellisco, psicólogo del 
Área de Gestión Sanitaria de 
Osuna, a la que siguió una jor-
nada en el patio de la Escuela 
Universitaria sobre hábitos 
saludables. ~

La coordinadora del IAM y la concejala de 
Igualdad. /El Correo
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Las jornadas de puertas abiertas de la 
Guardia Civil congregan a 2.500 escolares

a la seguridad del municipio, 
a través de la Junta Local de 
Seguridad, como cuando se 
trata de la organización de 
grandes eventos o en temas 
relacionados con la violencia 
de género. 

La jornada comenzó a las 
9.30 de la mañana con una 
charla previa donde efectivos 
de la Guardia Civil explicaron 
al alumnado cada una de las 
especialidades a las que desti-
nan sus servicios y que a con-
tinuación vieron en las insta-
laciones del estadio de fútbol 
a través de un paseo que reali-
zaron pudiendo conocer de 
cerca tanto los coches como 
las motos de la Guardia Civil, 

así como el material que em-
plean en su trabajo diario e in-
tervenciones. 

Además, los escolares pu-
dieron conocer cómo actúa 
un perro guía a la hora de de-
tectar droga a la vez que asis-
tieron a un simulacro de un 
control de carretera o incluso 
de un secuestro. 

Las jornadas concluyeron 
con el vuelo de un helicópte-
ro de la Guardia Civil que ate-
rrizó a las 10 de la mañana en 
el estadio municipal de fút-
bol y del que pudieron disfru-
tar durante dos horas todos 
los escolares conociendo su 
interior, su funcionamiento y 
fotografiándose junto a él.  

Entre las especialidades 
que participaron en estas 
jornadas en las que se ha 
mostrado a los escolares los 
medios y las funciones que 
ejerce este cuerpo de seguri-
dad del Estado destacaron: 
el servicio de guías de pe-
rros, tráfico, la Unidad de Se-
guridad Ciudadana de Co-
mandancia (Useci); el Servi-
cio de Protección de la 
Naturaleza (Seprona); la po-
licía judicial; el Grupo Espe-
cial de Actividades Subacuá-
ticas (GEAS); los técnicos es-
pecialistas en desactivación 
artefactos explosivos (Te-
dax) y un helicóptero de la 
Guardia Civil. 

Una intensa jornada, en la 
que participaron más de 60 
agentes de la Guardia Civil, 
que contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Osuna y 
en la que participaron los cen-
tros escolares Rodríguez Ma-
rín, Nuestra Señora de Fáti-
ma, Sagrada Familia, Santa 
Ángela, además de los centros 
de Secundaria, Sierra Sur y 
Rodríguez Marín, el centro de 
Educación Infantil Puerta 
Osuna, y a la que también se 
sumó el alumnado del colegio 
público María Auxiliadora del 
Puerto de la Encina, el centro 
José Páez Moriana de Agua-
dulce y los mayores de la resi-
dencia Claros de Osuna. ~

El Correo 
OSUNA 
{La Guardia Civil de Osuna ha 
organizado en el estadio del 
polideportivo municipal de la 
localidad unas jornadas de 
puertas abiertas a la que han 
asistido más de 2.500 escola-
res de los centros educativos 
de Primaria y de Secundaria 
de Osuna, así como del Puerto 
de la Encina y de la vecina lo-
calidad de Aguadulce. 

Estas jornadas, que conta-
ron con la presencia de la al-
caldesa de Osuna, Rosario An-
dújar, y de la subdelegada del 
gobierno central, Felisa Pana-
dero, se encuadran dentro del 
Plan Director para la Convi-
vencia y Mejora de la Seguri-
dad en los centros educativos 
y su entorno que coordina la 
Guardia Civil con los equipos 
directivos de dichos centros. 

La alcaldesa de Osuna ma-
nifestó que se trata de unas 
jornadas donde los escolares 
«pueden conocer las labores 
de los distintos cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Esta-
do, y, en este caso de la Guar-
dia Civil, quienes velan por la 
seguridad de todos los ciuda-
danos y quienes además reali-
zan numerosas actuaciones 
muchas de ellas desconocidas 
para la mayoría de la pobla-
ción, por lo que estas jornadas 
de puertas abiertas han servi-
do para tener una visión más 
certera de sus funciones». 

Además, Rosario Andújar 
destacó la implicación y la es-
trecha colaboración de la 
Guardia Civil, Policía Local y 
el Ayuntamiento de Osuna en 
numerosos temas que afectan 

El Correo 
OSUNA 
{Casi trescientos escolares de 
los distintos centros de Edu-
cación Infantil y Primaria y es-
tudiantes de Secundaria se 
dieron cita el jueves, 21 de 
abril, en la Escuela Universita-
ria de Osuna para participar 
de las distintas actividades or-
ganizadas con motivo del Día 
del Libro y con el que este año 
se conmemora el 180 aniver-
sario del nacimiento de Gus-
tavo Adolfo Bécquer. 

Los alumnos de Secunda-

ria y Bachillerato se dieron ci-
ta en el Paraninfo del centro 
para participar en una lectura 
colectiva de distintas poesías 
de este escritor sevillano per-
teneciente al Romanticismo, 
así como en un taller de poe-
sía. Por su parte, el alumnado 
de Primaria también participó 
de otro taller de poesía y de 
una gymkana. 

La concejala de Universi-
dad, Yolanda García, fue la en-
cargada de abrir este acto con 
la lectura con uno de los poe-
mas de Bécquer, a quien si-

guieron diferentes concejales 
del equipo de gobierno y pro-
fesores de los centros de la lo-
calidad para continuar ya con 
la intervención de un nutrido 
grupo de escolares y comple-
tar así una gran parte de las ri-
mas y poesías del autor.  

Además, el viernes se pu-
sieron en marcha otras acti-
vidades destinadas al alum-
nado de Educación Infantil  
y relacionadas con la cele-
bración de dos obras de tea-
tro tituladas Frozen y El libro 
de la selva. ~

Actividades conmemorativas 
del Día Internacional del Libro

Casi trescientos alumnos de Infantil, Primaria 
y Secundaria participaron en los talleres

El evento tuvo lugar en la Escuela Universitaria de Osuna. / El Correo

Los alumnos pudieron conocer de cerca tanto las motos como los coches de la Guardia Civil. / El Correo

Más de 60 agentes de distintas especialidades del cuerpo participaron en la actividad 

EL DATO 
Las jornadas 
concluyeron 
con el vuelo 
de un heli-
cóptero que 
aterrizó en el 
estadio de 
fútbol muni-
cipal. 

ò
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El turismo 
continúa al 
alza en Osuna 
durante la 
Semana Santa
La ocupación superó el 80 por 
ciento de Jueves a Sábado Santo

El Correo 
OSUNA 
{Concluida la Semana Santa 
de Osuna, el balance turísti-
co en relación al número de 
visitantes y de la ocupación 
hotelera arrojaba datos muy 
favorecedores para el desa-
rrollo de las empresas de es-
te sector en la localidad. En 
este sentido, durante los dí-
as centrales de la Semana 
Santa, de Jueves a Sábado 
Santo, el índice de ocupa-
ción superó el 80 por ciento, 
siendo menor, como es nor-
mal, en la primera parte de 
la Semana Santa, donde la 
ocupación estuvo en torno 
al 60 por ciento. 

En este sentido, el delega-
do municipal de Turismo del 
Ayuntamiento de Osuna, in-
dicó que «son cifras que vie-
nen mejorando progresiva-
mente año tras año», lo que 
pone de manifiesto la buena 
labor que, desde el Ayunta-
miento como desde todos 
los establecimientos locales 
vinculados al turismo, se 
viene realizando con el fin 
de que esta coyuntura ex-
traordinariamente positiva 
marque una continuidad y 
siga esta tendencia de cara a 
la próxima fiesta que se ave-

cina, como es la Feria de Ma-
yo. Con esta fiesta se espera 
obtener también unos bue-
nos datos en cuanto a ocu-
pación hotelera y rentabili-
dad económica. 

La promoción de estas 
dos fiestas, que son las prin-
cipales de la localidad y am-
bas declaradas de Interés 
Turístico de Andalucía, es 
objetivo primordial del 
Ayuntamiento de Osuna con 
el fin de que la localidad sea 
referente turístico. Con este 
fin se renovó el pasado mes 
de marzo el acuerdo con la 
Asociación para el Desarro-
llo Turístico de la Ruta Ca-
minos de Pasión. Una firma 
que tuvo lugar en esta locali-
dad, y donde se reunieron 
todos los municipios que la 
integran así como los repre-
sentantes de los distintos 
consejos de hermandades 
con el objetivo de seguir tra-
bajando en todas las líneas 
de acción para la promoción, 
difusión y puesta en valor 
del patrimonio material e in-
material de la Semana Santa 
y de las fiestas religiosas.  

En su intervención, la al-
caldesa de Osuna, Rosario 
Andújar, destacó que la fir-
ma «supone renovar el com-

promiso de los ayuntamien-
tos con sus consejos de her-
mandades y con su Semana 
Santa y mostrar así todo el 
apoyo y la colaboración ne-
cesaria para la difusión y la 
promoción de esta fiesta, 
más aún cuando ésta se ha 
extendido, a todos los efec-
tos, en el plano social, cultu-
ral, turístico, gastronómico, 
y, por tanto, con destacable 
repercusión económica».  

Además, Andújar resaltó 
que tanto la Semana Santa 
de Osuna como las de los 
otros municipios que se in-
tegran en esta ruta han ad-
quirido una envergadura de 
carácter nacional e interna-
cional como elemento para 

atraer turismo en estas fe-
chas, por lo que Caminos de 
Pasión es un «instrumento 
ágil y eficaz de promoción 
de todo lo que supone la Se-

mana Santa en numerosas 
ciudades y pueblos de Anda-
lucía». 

Por otro lado, con respec-
to a los buenos datos de ocu-
pación hotelera alcanzados 
en Semana Santa, la alcalde-

sa de Osuna destacó que ha 
contabilizado un elevado 
número de visitas a la locali-
dad, una tónica que viene 
siendo habitual durante los 
fines de semanas del pasado 
año y de este 2016. Este he-
cho logra que los bares y res-
taurantes presenten un lle-
no absoluto. «Esto es muy 
bueno porque es economía 
y, por tanto, es generación 
de empleo. Indicadores que 
señalan que vamos en la 
buena dirección, la cual es-
peramos que se repita en 
nuestra Feria de Mayo, que 
es un referente en toda 
nuestra comarca, al ser la 
primera que se celebra en 
esta zona». ~

El Correo 
OSUNA 
{El fotógrafo taurino de Osu-
na, Eduardo Porcuna, ha sido 
elegido para dar el VI Pregón 
Taurino en el New York City 
Club Taurino de Nueva York, 
un pregón que pronunciará el 
próximo 11 de mayo y que lle-
va por título Curro Romero a 
través del objetivo de Eduardo 
Porcuna, y que irá acompaña-
do por un exposición fotográ-
fica inédita dedicada al Faraón 
de Camas.  

En su pregón se dirigirá a 
los miembros del club taurino 
norteamericano para hablar-

les de la figura del torero Cu-
rro Romero y de las vivencias 
que ha compartido con el 
diestro. 

Porcuna manifestó que se 
siente «muy afortunado por 
esta designación» y la calificó 
como «un reconocimiento y 
todo un honor». «Humilde-
mente voy a abrir mi corazón a 
todos los norteamericanos 
que vayan a escucharme, a los 
que ya son amigos y correli-
gionarios del toreo y espero 
que curristas. Mi intención es 
contar por qué Curro ha sido 
mi guía para vivir intensa-
mente el toreo», dijo.  

Pregón taurino de Porcuna en Nueva York
El fotógrafo ursaonés pregonará 
la fiesta nacional el 11 de mayo

El fotógrafo Eduardo Porcuna. / El Correo

La Semana Santa de Osuna forma parte de la ruta turística ‘Caminos de Pasión’. / Pepe Marquina

utilizadas en incontables me-
dios de comunicación, de in-
formación general, o especia-
lizada y ha servido de inspira-
ción a pintores de diversas 
nacionalidades. Entre todas 
ellas, Eduardo Porcuna con-
fiesa que sin duda alguna la 
fotografía que más le gusta y 
que más le dio a conocer fue la 
de los últimos pasos de Curro 
Romero en La Algaba vestido 
de torero, de espaldas al toro y 
alejándose del animal.  

Ahora Eduardo Porcuna se-
rá protagonista en Nueva York 
con este pregón que cumple 
su sexta edición y que ya han 
dado Ignacio de Cossío, Juan 
Belmonte, la periodista Car-
men Elías, o el doctor Joaquín 
Amerigo, entre otros. ~

FERIA 
La alcaldesa 
de Osuna 
confía que la 
Feria de Ma-
yo logre 
también muy 
buenos re-
sultados tu-
rísticos

ò

Fiel seguidor y partidario 
de Curro Romero, sus fotos se 
han ido convirtiendo en au-
ténticas obras de arte, pues 
con su objetivo consigue cap-
tar los lances más sorprenden-
tes de la faena, los gestos más 
llamativos de los toreros y el 
ambiente de las diferentes 
plazas que visita. Apasionado 
del mundo del toreo y de la fo-
tografía, ha hecho de esta 
unión una simbiosis perfecta 
que le ha servido para conse-
guir el reconocimiento del 
mundo taurino.   

A lo largo de su vida ha dis-
parado miles de instantáneas, 
ha hecho públicas otras tantas 
de una calidad extraordinaria, 
ha realizado numerosas expo-
siciones, sus fotos han sido 

Andújar 
resalta que esta 
fiesta es un 
atractivo 
internacional
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Osuna celebra la romería en honor a 
su patrona, la Virgen de Consolación
Una jornada festiva en la que los ursaonenses acompañaron al Simpecado 
hasta su llegada a la ermita de El Calvario, tras recorrer las calles del pueblo

El Correo 
OSUNA 
{Numerosos vecinos y veci-
nas de Osuna acompañaron 
el pasado domingo, 24 de 
abril, al Simpecado de la her-
mandad de Nuestra Señora 
de Consolación, en la cele-
bración de la tradicional ro-
mería en honor a la Patrona 
de Osuna, que como cada úl-
timo domingo de abril, sale a 
la calle para celebrar el rosa-
rio de la aurora.  

Un rosario emotivo que se 
inició a las 6.30 de la maña-
na al que acudieron también 
muchos fieles y que recorrió 
diversas calles de Osuna co-
mo: Plaza Arcipreste Govan-
tes, Plaza de Nuestra  Señora 
de Consolación, Arcipreste 
Valderrama, Plaza del Du-
que, Molino, Palomo, Sevi-
lla, Santísimo, Gordillo, 
Cristo, Convento Hermanas 
Carmelitas de San Pedro, 
Cristo, Carmen, Plaza Sali-
tre, Antequera, Plaza Arci-
preste Govantes y entrada 
en el templo. 

Una vez terminado este 
acto tuvo lugar la salida de la 
carreta del Simpecado, para 
comenzar la romería hasta El 
Calvario, no sin antes hacer 
una parada en el Cortijo del 
Roso, donde un año más tuvo 
lugar la misa de romeros en 
la que cantó el coro de la her-
mandad de Consolación. 

En su salida de Osuna ha-
cia su ermita se vivió la tradi-
cional ofrenda de flores en 
las calles por donde pasaba el 
Simpecado, haciendo tam-

bién una parada obligada en 
el hospital de la Merced para 
rezar por todos los enfermos. 

Llegados a la ermita de 
Consolación, sobre las doce 
del mediodía, tuvo lugar el 

Angelus y la entrega de 
ofrendas a la Virgen para 
comenzar luego con una 
bonita jornada de convi-
vencia y familiar entre to-
dos los romeros.  

Tras este gran día vivido, 
pues la primavera hizo gala 
de sí misma y regaló una es-
pléndida jornada de sol y de 
buen tiempo, el regreso de la 
ermita se producía pasadas 
las 20 horas, donde muchos 
vecinos y vecinas de Osuna 
acudieron de nuevo a recibir 
a la comitiva a su paso por las 
calles: Capitán, San Agustín, 
Asistente Arjona, Plaza Ma-
yor, Sevilla, Carmen, Plaza 
Salitre, Puerta Ronda, Cruz, 
Cristo de la Paz y entrada en 
el templo. 

Como siempre y es tradi-
ción cada año al finalizar este 
día, la Virgen de Consolación 
esperaba a las puertas de la 
iglesia para despedir a todos 
los romeros. ~

El Correo 
OSUNA 
{Sin duda alguna la tarde no-
che del sábado, 23 de abril, es-
tuvo protagonizada por los ni-
ños y niñas de Osuna, quienes 
ocuparon las calles del centro 
de la localidad con sus parti-
culares procesiones infanti-
les, en las que también quisie-
ron participar niños de la veci-
na localidad de Gilena. 

Una treintena de pasos 
perfectamente elaborados 
con todos los elementos y 
detalles que lo han de com-

poner; más de 300 niños en 
sus perfectas labores, unos 
de pequeños capataces y la 
gran mayoría de costaleros 
marcando sus pasos a la voz 
de su capataz; y alguna que 
otra madrina, estuvieron 
acompañados por la banda 
de música Villa de Osuna y la 
Agrupación Musical María 
Santísima de la Encarnación 
y formaron parte del XVII 
Certamen de Procesiones In-
fantiles organizado por el 
Área de Cultura del Ayunta-
miento de Osuna. 

Más de 300 niños participaron en el XVII 
Certamen de Procesiones Infantiles de Osuna

Una treintena de pasos salieron a la 
calle para el deleite de los vecinos

Los vecinos de Osuna no quisieron perderse el paso del cortejo. / El Correo

Los vecinos de Osuna acompañando al Simpecado. / El Correo

La comitiva salió del Anti-
guo Convento de la Merced a 
las 17.30 de la tarde para en-
carar su recorrido hacia la 
calle Cueto, la plaza Rodrí-
guez Marín, la calle Carrera y 
concluir en torno a las 20 ho-
ras en la Plaza Mayor, donde 
a todos los participantes se 
les hizo entrega por parte del 
concejal de Cultura, Manuel 
Rodríguez, y de otros miem-
bros del equipo de gobierno 
–como la delegada de Juven-
tud y los delegados de Turis-
mo y de Deporte–, de una ré-
plica de un llamador.  

En en este certamen to-
dos reciben el mismo reco-
nocimiento y todos son pre-
miados por cada uno de los 
pasos que elaboraron e hi-
cieron procesionar, sea cual 
sea su diseño, dimensiones 
o materiales empleados pa-
ra ello. ~

Un pregón  
a la Blanca 
Paloma  
lleno de 
sentimientos

El Correo 
OSUNA 
{José Antonio Ruiz Mon-
cayo, un joven cofrade 
comprometido y muy vin-
culado a las hermandades 
de Penitencia y Gloria de 
Osuna, fue el encargado 
de pronunciar el Pregón 
del Rocío, que anualmen-
te organiza la hermandad  
del Rocío de Osuna, po-
niendo el broche de oro, 
así, a los cultos celebrados 
en honor a la Blanca Palo-
ma y que este año ha al-
canzado su XXIX Edición. 

En un nuevo marco, 
elegido para esta ocasión, 
el Auditorio del Conserva-
torio Profesional, el pre-
gonero fue presentado 
por su amigo Ezequiel 
Guerrero Matas, quien 
realizó una intervención 
muy cercana, describien-
do con ella la amistad que 
los une. Tras estas pala-
bras tomó el atril el prego-
nero, quien llenó a los 
asistentes de vivencias, 
emociones, sentimientos 
y versos dedicados a una 
de sus grandes devocio-
nes, la Virgen del Rocío, 
en un acto en el que contó 
con la participación del 
Coro Rociero Ahava, del 
que es director y que in-
terpretó plegarias, rezos y 
sevillanas. Tras el pregón, 
la hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Osuna 
ultima sus preparativos 
para la Romería de Pente-
costés, siendo una de las 
primeras en echarse a ca-
minar en la provincia de 
Sevilla. ~

Durante la romería se vivió una bonita jornada de convivencia. / El Correo
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Los alumnos del conservatorio actuaron en seis enclaves 
y luego montaron una fiesta karaoke en la Plaza Mayor

El Correo 
OSUNA 
{Las plazas de Osuna vol-
vieron a ser escenario el 
16 de abril de un extraor-
dinario evento que a estas 
alturas se ha convertido 
en todo un clásico al inicio 
de la primavera.  

Organizado por la Aso-
ciación de Madres y Pa-
dres de Alumnos (AMPA) 
Alonso Lobo del conserva-
torio elemental de música 
de la Villa Ducal, y con la 
colaboración del Ayunta-
miento, se celebró el III 
Encuentro de Música en 
las Plazas. Una iniciativa 
que llevó la música a nada 
menos que seis espacios 
diferentes de Osuna entre 
las 11.30 y las 13.00 horas. 

De este modo, el alum-
nado del conservatorio se 
organizó en pequeños 
grupos y con instrumen-
tos variados de viento, 
cuerda y piano comenza-
ron a interpretar la música 
que han aprendido. Lo hi-
cieron en las plazas de la 
Encarnación, Santa Rita, 
Salitre, Rodríguez Marín, 
Cervantes y Plaza de 
Abastos. 

Los músicos mostraron 
sus conocimientos en este 
arte, así como el nivel 
educativo musical que se 
imparte en Osuna, e hicie-
ron más agradable el 
transcurso y paseo por las 
calles de la localidad con 
las melodías que fueron 
interpretando a lo largo 
del tiempo que duró este 
encuentro con las cor-

La primavera arranca  
con la Música en las Plazas

Los adolescentes  
de Osuna participan  
en ‘El placer de leer’

El Correo 
OSUNA 
{El alumnado de 3º de ESO 
del instituto Rodríguez Ma-
rín de Osuna participó en la 
clausura y en el encuentro 
final de la XI Edición del 
Programa El placer de leer, 
traído a la localidad por la 
concejalía de Juventud. El 
programa, de mediación a 
la lectura con jóvenes, lo ha 
creado la dirección técnica 
de Juventud de la Diputa-
ción Provincial de Sevilla.  

La cita se celebró en la 
Casa de la Provincia de Se-

villa y en ella se encontra-
ron 300 alumnos de 50 mu-
nicipios de la provincia, 
quienes compartieron in-
quietudes y participaron en 
una lectura conjunta en la 
plaza del Triunfo de la capi-
tal hispalense y, más tarde, 
en la grabación de un 
lipdup (vídeo musical en 
playback) en el parque de 
María Luisa y en la plaza de 
España, también en Sevilla. 

El placer de leer es un 
programa de animación a la 
lectura, orientado a jóvenes 
de entre 14 y 16 años. ~

cheas y las semifusas. 
Tras concluir sus actua-
ciones, todos los partici-
pantes, acompañados por 
sus profesores, progenito-
res, familiares y por todo 
el público que decidió su-
marse a este encuentro 

con la música, confluye-
ron en la plaza Mayor 
donde se celebró una fies-
ta al mediodía que siguió 
otorgando protagonismo a 
la música, esta vez con un 
karaoke, regalos y otras 
atracciones. ~

La llegada del casting  
de Juan y Medio 
revoluciona a los niños

El Correo 
OSUNA 
{El poder de convocatoria 
del programa Menuda no-
che, que presenta Juan y 
Medio, se hizo notar con 
fuerza en la Casa de la Ju-
ventud de Osuna durante 
el casting en Osuna el mes 
de marzo.  

Casi un centenar de pro-
genitores acudieron allí pa-
ra presentar a sus vástagos 
a esta prueba de selección 
donde se buscan personas 
que destaquen en alguna 
faceta artística o que sean 

despiertos, alegres, intuiti-
vos y ocurrentes pese a su 
cortísima edad. 

Unos cuantos se acerca-
ron para conocer cómo se 
organizan estas pruebas y 
otros, con bagaje en cas-
tings, acudieron con sus re-
toños ataviados para la 
ocasión. Hubo de todo: 
baile, cante, chispa, gracia, 
desparpajo, virtudes varia-
das… Todo un surtido de 
habilidades para el progra-
ma y para el afamado pre-
sentador del canal autonó-
mico público. ~ 

Un grupo de niñas se prepara para actuar en la prueba.

El alumnado de Osuna, en Sevilla. 

Pequeñas alumnas, grandes talentos en el conservatorio de Osuna. / El Correo

Interpretación de violín. / El Correo

También las más pequeñas participaron. / El Correo
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ganches en el Hotel Palacio 
Marqués de la Gomera, el 
viernes, 15 a partir de las dos 
de la tarde. 

Así, el viernes, 13 de mayo, 
se celebrará la gran final del 
XIX Ciclo de Becerradas de las 
Escuelas Taurinas de Andalu-
cía; el sábado tendrá lugar la 
extraordinaria corrida de to-
ros para los diestros Francisco 
Rivera Paquirri, Juan José Pa-
dilla y David Fandila El Fandi, 
quienes lidiarán toros de la 
ganadería de Julio de la Puer-
ta. Finalmente, el domingo 15 
se celebrará la tradicional co-
rrida de rejones, un mano a 
mano entre Diego Ventura y 
Leonardo Hernández, con to-
ros de la ganadería de Cebada 
Gago. 

El XV Pregón de la Feria 
Taurina de Osuna, que dará 
Antonia García Parejo el sá-

bado 7 de mayo en la plaza de 
toros, será el primero de los 
actos que anuncien que esta-
mos en la antesala de la Feria 
de Osuna para continuar el 
domingo, 8 de mayo, con una 
exposición canina nacional, 
el concurso especial de pes-
ca, el campeonato comarcal 
de petanca, el torneo de aje-
drez y el espectáculo de ca-
ballos Sones de feria en el 
VIII Memorial a Luis Calde-
rón Fuentes. 

La semana comenzará con 
la celebración el lunes, 9 de 
mayo, de las XII Escuolimpia-
das infantiles  y con el partido 
de fútbol sala entre la Selec-
ción andaluza de Salud Men-
tal y el taller ocupacional de 
Osuna. Seguirá el martes, 10, 
con la inauguración y compe-
ticiones de las XXIV Escuo-
limpiadas y XI Escuolimpia-

das adaptadas. Eventos de-
portivos que se celebrarán en 
el polideportivo municipal y 
que continuarán hasta el 
miércoles, 11 de mayo. 

Finalmente, durante esta 
Feria se dispondrá de un ser-
vicio especial de seguridad 
denominado Farolillo 2016, 
compuesto por miembros de 
la Policía Local, Guardia Civil, 
Bomberos, Protección  Civil y 
Cruz  Roja que durante los 
próximos días velarán por el 
buen desarrollo de la Feria de 
Osuna. 

Una extraordinaria Feria, 
con un completo y variado 
programa de actividades, 
eventos culturales, deporti-
vos, musicales y taurinos de 
la que sólo queda esperar que 
el tiempo acompañe para que 
pueda lucir en todo su es-
plendor. ~

El Correo 
OSUNA 
{A las diez y media del miér-
coles 11 de mayo se  inaugura-
rá oficialmente la Feria de 
Osuna con el tradicional en-
cendido del alumbrado. Una 
Feria que es la primera que se 
celebra en esta comarca de la 
Sierra Sur sevillana y de la 
Campiña, que cuenta ya con 
más de doscientos años de ce-
lebración ininterrumpida y de 
la que se podrá disfrutar hasta 
el domingo, 15, en el recinto 
ferial conocido como El Ejido. 

Un recinto ferial de 5.000 
metros cuadrados que con-
centra en este espacio las 31 
casetas que se distribuyen es-
te año por el Real y donde se 
incluyen las numerosas atrac-
ciones que componen la calle 
del infierno. 

Como en años anteriores, 
la caseta municipal ofrecerá 
diferentes actuaciones y con-
ciertos gratuitos. El viernes 
será la actuación de La edad 
de oro del Pop español; el sá-
bado, el turno será para Las 
Carlotas, y el domingo, se dis-
frutará de la copla en la voz de 
Jonhatan Santiago. Espectá-
culos que se complementarán 
con dos orquestas que ameni-

zarán todos los días la caseta 
municipal y con las actuacio-
nes de artistas locales, como 
es el caso de Rafa Heredia, la 
noche de la inauguración, y 
de Osuna con Duende, el jue-
ves de feria. 

El miércoles, 11 de mayo, 
día de la inauguración oficial, 
será el tradicional Día del Ni-
ño, con el que se permitirá 
disfrutar a los más pequeños 
de las atracciones a la mitad 
de su precio. 

Por otro lado, el jueves 14, 
a mediodía se celebra el tam-
bién tradicional almuerzo con 
los mayores, en la caseta mu-
nicipal donde se dan cita más 
de 400 mayores para disfru-
tar de una jornada de convi-
vencia y de la actuación del 
coro del Centro de Participa-
ción Activa El Chorrillo del 
Agua. 

Junto a las actuaciones 
musicales y las atracciones 
infantiles, también se podrá 
disfrutar de una extraordina-
ria feria taurina compuesta 
por tres festejos, además de 
diferentes espectáculos 
ecuestres y de doma vaquera 
a lo largo de estos días, como 
de la tradicional concentra-
ción de caballistas y de en-

Todo listo  
en la Villa 
Ducal para los 
días de feria

Los ursaonenses pasean por el real de la feria. / El Correo

El día 11 tendrá lugar el alumbrado 
que dará comienzo a la fiesta

Rosario Andújar y Alberto García, junto al cartel de las fiestas. / El Correo

Los festejos taurinos completan la Feria de Mayo
El Correo 
OSUNA 
{El patio de la Casa de la Cul-
tura de Osuna se llenó de afi-
cionados para conocer los 
festejos taurinos que se cele-
brarán en la feria de mayo de 
la localidad del 12 al 15 del 
próximo mes. 

La expectación era máxi-
ma por ver el momento en el 
que la alcaldesa, Rosario An-
dújar, y el nuevo empresario 
de la plaza de toros de Osu-
na, Alberto García, de Tau-
roemoción, S.L., descubrían 
los carteles de esta Feria que 
la componen las tradiciona-
les corridas de toros y rejo-
nes y la final de las distintas 
escuelas taurinas de Andalu-
cía, en un acto que fue con-
ducido por el crítico taurino 
de Canal Sur, Juan Belmon-
te. 

El cartel para la corrida de 

toros del sábado 14 lo com-
ponen Francisco Rivera Pa-
quirri, Juan José Padilla y 
David Fandila El Fandi, 
quienes lidiarán toros de la 

ganadería de Julio de la 
Puerta. Y para la corrida de 
rejones del domingo 15 el 
protagonismo estará centra-
do en el mano a mano entre 

Diego Ventura y Leonardo 
Hernández con toros de la 
ganadería de Cebada Gago. 

El viernes día 13 se ofre-
cerá una gran becerrada co-

EL DATO 
La Feria de 
Osuna es la 
primera que 
se celebra en 
esta comarca 
de la Sierra 
Sur y cuenta 
con más de 
doscientos 
años de anti-
güedad. 

ò

rrespondiente al festejo de 
promoción de los nuevos va-
lores de las escuelas taurinas 
andaluzas. La becerrada con-
tará con seis añojos para los 
alumnos finalistas del ciclo.  

Gestión de la plaza 

Toda esta programación tau-
rina ha sido posible gracias a 
que el Ayuntamiento de 
Osuna y el empresario Alber-
to García, de Tauroemoción, 
S.L. firmaran en abril el con-
trato para la organización, 
gestión y explotación de es-
pectáculos taurinos de la 
plaza de toros de la locali-
dad, de titularidad munici-
pal. La firma vincula a esta 
empresa con el Ayuntamien-
to de Osuna por un período 
de 4 años (2016-2019), ha-
biéndose fijado la licitación 
en 12.400 euros, 3.100 euros 
por temporada. ~
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«No pienso en mi futuro, pero 
me gustaría seguir en Osuna»
Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Miguel Ángel Centeno Pra-
das (Osuna, 4-7-1978) es 
uno de los nombres propios 
del Osuna Bote Club. El ex-
técnico de El Rubio asumió 
los designios de la escuadra 
del Raúl Carrosa con el pro-
pósito de dirigir un proceso 
de ursaonización que se ha 
completado con éxito. 

 
—Con el ascenso a División 
de Honor descartado y el 
concurso en Primera Anda-
luza garantizado virtual-
mente, ¿cuál es su balance 
de la temporada? 
—La temporada ha sido posi-
tiva. Al principio y después 
de Navidad nos costó un po-
co rendir a buen nivel, sobre 
todo fuera de casa, pero he-
mos competido bien duran-
te todo el año. Estoy satisfe-
cho.  
—¿Ha funcionado el proyec-
to de ursaonización? 
—Sí, aunque hay que ser jus-
tos y decir que en los años 
anteriores los jugadores de la 

ciudad también habían teni-
do un papel importante. Se-
guir con la política actual de-
be ser la clave del año que 
viene. Hay que seguir poten-
ciando la cantera, que es el 
futuro del club. 
—Apadrinó un proyecto a 
coste cero. ¿Ha influido ne-
gativamente para no pugnar 
con garantías por el título? 
—Que no hayamos invertido 
dinero en fichajes no ha in-
fluido en que no hayamos si-
do campeones. Ha sido más 
relevante que en determina-
dos momentos no nos hayan 
acompañado los resultados. 
Hemos competido muy bien 
y, además, la primera opción 
era subir a Primera Andalu-
za. Al final la UP Viso no ha 
fallado y será el campeón. 
Está claro que si tienes fut-
bolistas de un nivel superior 
es más fácil ganar, pero per-
sonalmente creo que lo boni-
to es sacar lo mejor de los 
chicos que tienes. 
—Supongo que su deseo será 
continuar... 
—No he hablado nada con la Miguel Centeno gesticula en el banquillo del Osuna Bote. / Inma Flores

Lance del Soleá-Osuna Bote. / Manuel Gómez

Un título de Liga en 
las alforjas y otro 
de camino
B. Ruiz 
OSUNA 
{Los conjuntos veteranos 
de Osuna continúan en-
grosando sus hojas de ru-
ta con títulos y éxitos por 
doquier. El Osuna Villa 
Ducal de Daniel Lobo se 
proclamó campeón de la 
XIX Liga de Veteranos 
Campiña Sur de Sevilla 
después de ganar a princi-
pios de marzo a la UD Mo-
rón (2-3) en la antepenúl-
tima jornada de un certa-
men doméstico en el que 
Paco Morales ha asumido 
el papel de pichichi.  

El otro bloque de la ciu-
dad que aspira a exhibir la 
corona de laurel es el Osuna 
Bote Club veteranos, que en 
la última comparecencia fue 
capaz de puntuar a domicilio 
ante el segundo clasificado, 
el Montalbán, en un choque 
clave para decidir la identi-
dad del líder absoluto. Los 
pupilos de Rafael Rodríguez, 
Rodri, acumulan dos puntos 
de ventaja sobre el cuadro 
ajero cuando sólo deben 
consumirse dos citas más. 
San Francisco de Baena y 
Puente Genil serán los riva-
les de los ursaonenses. ~

Un postrero gol de Lele cercena las 
esperanzas de ascenso del Bote
B. Ruiz 
OSUNA 
{Un gol de Lele en el tiempo 
extra impidió al Osuna Bote 
alzar el máximo botín ante 
la UD Soleá (2-2) y conservar 
un alto porcentaje de sus 
opciones de ascenso a la 
neonata División de Honor. 
La escuadra de Miguel Cen-
teno firmó un meritorio se-
gundo acto ante el plantel 
del Polígono de San Pablo, 
aunque un brote de energía 
de los anfitriones y una dis-
cutible interpretación arbi-
tral desquiciaron a los visi-
tantes. Los tantos de Palop, 
que ingresó en el césped 
tras la reanudación para di-

namitar el encuentro, y Aa-
rón, que facturó la diana de 
la fecha, neutralizaron el 
autogol de Dani en una in-
fortunada acción en un sa-
que de esquina. 

Con la sorpresiva iguala-
da, el bloque del Raúl Carro-
sa, sexto, vigila el liderato, 
propiedad de la intratable 
UP Viso, a 9 puntos cuando 
sólo deben sortearse 12. El 
nuevo objetivo será confir-
mar la continuidad en Pri-
mera Andaluza, un logro vir-
tualmente garantizado. En la 
temporada 2016-17, la Pri-
mera Andaluza, actualmen-
te biprovincial, será de ca-
rácter provincial. ~

El técnico del conjunto del Raúl Carrosa valora la 
campaña, rehúye hablar de planes y elogia a su plantilla

Miguel Centeno, entrenador del Osuna Bote Club
directiva porque tampoco es 
el momento de hablar sobre 
mi futuro. Ahora mismo no 
me planteo qué voy a hacer 
el año que viene. Yo estoy 
contento con la directiva y 
los jugadores y si ellos están 
contentos conmigo me ale-
gro. No nos hemos imagina-
do nada por ahora porque es-
tamos centrados en acabar 
de la mejor manera posible. 
—Pero en sus planes figura 
una renovación, ¿no? 
—Estoy muy contento con 
mis chavales y con el club y 
estoy en mi casa. Sí, la ver-
dad es que me gustaría se-
guir. 
—Salvo hecatombe, el Osuna 
coincidirá el próximo curso 
con el Pedrera en Primera 
Andaluza. ¿Cuál es el equipo 
referencia de la Sierra Sur? 

—El Pedrera ha tenido una 
buena camada de futbolistas 
y ha competido bien en Pri-
mera Andaluza y el Osuna ha 
estado en la misma categoría 
en años anteriores... Si los 
dos coincidimos en Primera 
Andaluza no hay que buscar 
la rivalidad, sino la buena ar-
monía. Entre todos tenemos 
que pretender que el fútbol 
de la Sierra Sur crezca. 
—Dígame quién es para us-
ted el principal favorito para 
el ascenso a División de Ho-
nor.  
—Sin duda alguna, el Viso. 
Subirá por méritos propios. ~

«La base del 
éxito del Osuna 
está en la 
cantera. Hay 
que potenciar la 
estructura» 
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Un éxito en plena naturaleza
Francisco Marín se coronó en la general del ‘I Trail El Calvario del Dragón’ que 
se celebró en el circuito homónimo. Kirsty Brown se impuso en féminas

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna se ha ganado el pa-
pel de cuna del trail en la Sie-
rra Sur. La Villa Ducal fue se-
de de la celebración de la I 
edición del Trail El Calvario 
del Dragón, una prueba que 
discurrió por los hermosos 
parajes del circuito homóni-
mo de motocross y que orga-
nizó el Club Atletas D’Élite 
en colaboración con el Ayun-
tamiento de Osuna. Un total 
de 222 corredores cumplie-
ron los 21 kilómetros de un 
trazado que atravesó el fron-
doso paisaje del Calvario y 
que alcanzó la cuota más alta 
de dificultad cuando los as-
pirantes al triunfo definitivo 
debieron soportar los desni-
veles de terreno del Arroyo 
del Salinoso.  

En categoría general mas-
culina se proclamó campeón 
el astigitano Francisco Marín, 
un habitual en la Media Ma-
ratón de Osuna, y que alcan-
zó la línea de meta con mejor 
crono que el ursaonense y 
componente de la junta di-
rectiva del club anfitrión Fi-
del González. En féminas al-
zó la corona de laurel la ingle-
sa Kirsty Brown, hasta ahora 
inédita en las pruebas loca-
les y a quien vigiló de princi-
pio a fin la atleta aruncitana 
Sonia Mesa Cabrera, que se 
conformó con la presea de 

Francisco Marín posa sonriente después de proclamarse campeón de la prueba reina. / EDD 

La Colegiata, testigo de lujo 
del autonómico de ciclismo
B. Ruiz 
OSUNA 
{Osuna será sede entre el 3 y 
el 5 de junio del Campeonato 
de Andalucía de ciclismo en 
ruta, una prestigiosa prueba 
que ya se celebró en la Villa 
Ducal en 2013 y que reunirá a 
los mejores corredores de los 
circuitos cadete, júnior, sub 
23, élite, máster 30, máster 
40, máster 50 y máster 60. El 
evento concentrará en el tra-
zado urbano de la ciudad a 
algunos de los talentos del 
futuro en el ámbito profesio-
nal.  

La inauguración de la acti-
vidad se celebrará la tarde del 
viernes 3 de junio, cuando se 

ha fijado la contrarreloj. La 
organización ha contempla-
do que el numerus clausus en 
total será de 180 participan-
tes, que partirán desde el 
punto de origen con un mi-
nuto de margen entre corre-
dor y corredor. Los aspiran-
tes al título recorrerán 15 ki-
lómetros de un circuito que 
transcurrirá íntegramente 
por el casco urbano de Osuna 
y cuya longitud será de 7.500 
metros. Los ciclistas comple-
tarán a ida y vuelta un traza-
do que será vetado al tráfico 
rodado y que será coneado 
para facilitar el tránsito de 
los corredores que interven-
drán en el acto.  

Después de una agitada 
jornada de sábado, en la que 
pugnarán por el título los 
inscritos en las modalidades 
máster 60, máster 50, máster 
40, máster 30, júnior y cade-
te, el protagonismo de la cita 
dominical será para los roda-
dores de élite y sub 23. Am-
bos deberán completar 90 ki-
lómetros de un mapa de ca-
rrera de 30. El evento, que 
será organizado por la Fede-
ración Andaluza de Ciclismo 
y la Unión Ciclista Ursaonen-
se, fue presentado con la Co-
legiata de Osuna de especta-
dora de lujo y apadrinado 
por el concejal de deportes, 
Benito Eslava. ~ Autoridades y organizadores posan con la Colegiata como testigo. / EDD

plata. En la modalidad más-
ter masculino, en el cajón fi-
guraron Pedro Espinosa, el 
saucejeño Antonio Sánchez 
y Juan José Carvajal. En la 
etapa sénior femenina, Niara 
Correa lideró una clasifica-
ción en la que Noemí Ramos 
y Mercedes Olmedo comple-
taron el podium final. En el 
cuadro sénior masculino, Pa-
blo Bonilla alzó los brazos en 
señal de júbilo, mientras que 

el premio de consolación fue 
para David Sánchez. Samuel 
Díaz cerró la terna de aspi-
rantes como tercer clasifica-
do. Marcos Antonio Moreno 
fue el ganador del certamen 
veterano masculino, mien-
tras que la primera clasifica-
da en la prueba homónima 
femenina fue Manuela Fer-
nández. 

El Ayuntamiento de Osu-
na trató de concentrar los 

atractivos de la ciudad para 
diseñar una cita especial-
mente prestigiosa a nivel co-
marcal y provincial. Además 
de la celebración del exitoso 
trail, el área de deportes que 
dirige Benito Eslava organizó 
como actividad paralela una 
ruta de senderismo de ins-
cripción libre y gratuita, difi-
cultad media y en la que par-
ticiparon alrededor de 120 
personas. ~

Un atractivo 
reclamo 
para los 
adictos a los 
‘trucos’

B. Ruiz 
OSUNA 
{El skate park ha sido, sin 
duda alguna, uno de los 
deportes que más han in-
fluido en el modo de vida 
urbano de los jóvenes 
desde que, a finales de los 
años 90, nacieran en Ma-
drid y Barcelona las pri-
meras pandillas adictas a 
los half-pipe –medio tu-
bo–. Osuna no ha sido aje-
na a la moda y en el pasa-
do mes de febrero fue 
inaugurada una pista en 
la barriada de las Autono-
mías que ha sido un éxito. 
La Villa Ducal ha comple-
tado su oferta con la cele-
bración de la I edición de 
la BMX Jam y una exhibi-
ción de Jam Park que reu-
nió a algunos de los mejo-
res riders: Vicente Candel, 
Gerard Leiva, Sergio La-
yos o Aleix Barau. ~

Imagen de la pista. / EDD 
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{La localidad de Osuna tu-
vo la oportunidad de disfru-
tar de una nueva edición 
del Mercado de la Fantasía, 
tras la buena aceptación del 
celebrado el año pasado. El 
mercado estuvo compuesto 
por numerosos puestos de 
artesanos venidos de dis-
tintos puntos que se abrie-
ron al público local, y a to-
dos los visitantes, para 
ofrecerles la posibilidad de 
viajar al Medievo y adquirir 
una amplia gama de artícu-
los artesanales, degustar la 
gastronomía de la zona y 
garantizar la diversión de 
todos con la puesta en esce-
na de un variado programa 
de actuaciones destinadas 
especialmente al público 
infantil y familiar.  

El Mercado de la Fantasía 
estuvo ubicado en la céntri-
ca Plaza Mayor, que se divi-
dió en dos zonas, una dedi-
cada a la gastronomía y otra 
a los puestos de artesanía. 
Un agradable paseo por este 
espacio, y por el centro de la 
localidad, permitió a los 
viandantes disfrutar de la 
música, la interpretación, 
espectáculos infantiles, los 
pasacalles, títeres y, ade-

más, acercarse a ver cómo se 
trabajaba desde los diferen-
tes talleres artesanales que 
se encontraban en la plaza. 

Los más pequeños de la 
familia pudieron divertirse 
con distintos talleres infan-
tiles de malabares, globo-
flexia o pintacaras. Tam-
bién pudieron contemplar 
los diferentes pasacalles 
musicales, los espectáculos 

de vuelo de aves rapaces o 
montar en el divertido tren 
turístico. 

Para la apertura oficial 
de este Mercado de la Fan-
tasía se pronunció un pre-
gón inaugural. Este particu-
lar mercado fue organizado 
por Panoramix Eventos y 
contó con la colaboración 
del Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Osuna. ~

Artesanías, espectáculos infantiles y títeres, entre otras actividades, llevaron a la localidad al Medievo

Osuna celebró su Mercado de la Fantasía

El nuevo delegado de Cultura, Manuel Rodríguez, en su visita al mercado.

Durante el Mercado de la Fantasía hubo actividades para todas las edades. 

La Plaza Mayor fue el lugar donde se ubicaron los puestos que conformaban el mercado. / Fotos: El Correo


