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La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, estuvo representando a su pueblo en el stand del municipio sevillano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). / El Correo

La Villa Ducal apuesta por la creación de nuevas 
experiencias basadas en el patrimonio cultural y 
natural para mantener el crecimiento de visitas

Los 40.000 turistas de 2015 hicieron crecer la cifra de visitantes 
el 75% respecto a 2014. Esto ha facilitado que una de las estre-
llas del stand de Andalucía en Fitur haya sido Osuna. Y el conte-
nido local en la feria de muestras no desmereció: ofertas de pa-
trimonio y cultura, caza y avistamiento de aves, deporte campo 
a través, nuevas tecnologías y app turísticas. // 3

Fitur: mucha más Osuna 
tras ‘Juego de tronos’



El Correo de Andalucía 
Enero de 2016

2 / OSUNA / opinión

CON NOMBRE PROPIO

TUITS SELECTOS

José Ildefonso Ruiz Cecilia

El arqueólogo José Ildefonso Ruiz 
Cecilia ha publicado su tesis doc-
toral titulada Urso (Osuna): estu-
dio y gestión de un yacimiento ar-
queológico. Un trabajo con el que 
ha obtenido la máxima califica-
ción, sobresaliente cum laude y 
es el fruto de muchos años de 

dedicación a la arqueología de Osuna, pues la 
labor de investigación del autor sobre el yaci-
miento de Urso viene desde sus años de estu-
diante de Geografía e Historia en los años 90.

«Queremos anunciaros el nuevo contra-
to para el Sábado Santo con la Herman-

dad del Santo Entierro de Osuna. » 
Banda de Música Santa Ana  

@BMSantaAna 

«#Empleo - 690.000€ para los progra-
mas Emple@Joven y Emplea+30 en 
#Osuna Vía @CorazonAndalucia»  

Rosa Tienda Álvarez 

@RosaTienda 

«El PSOE propondrá una ampliación de 
las hectáreas cedidas al Ayuntamiento 

de Osuna de Las Turquillas» 
Ser Andalucía Centro  

@AndaluciaCentro 

El yacimiento de Urso

EDITORIAL

E l arranque del año en Osuna puede pre-
sumir de gozar de la particularidad que 
definió al anterior: el buen tiempo que 

reina en la localidad. Y en este caso no es rela-
tivo a temperaturas agradables y ausencia de 
chubascos. Sirva la comparación anterior pa-
ra llegar a la máxima que se quiere expresar, 
que no es otra que las buenas noticias que en-
cadena la urbe ursaonense, que parece estar 
tocada por la varita de la buena ventura. Un 
asunto que pudo tener como punto de infle-
xión la grabación en el municipio de la exito-
sa serie Juego de Tronos, que más allá de la 
importante visibilidad que dio a la urbe en su 
momento, magnifica su impacto tras el in-
centivo turístico que la localidad ha sido ca-
paz de vender en Fitur, la feria turística más 
importante del mundo. Osuna es más que 
Juego de Tronos. Una auténtica compilación 
de atributos turísticos que se abren camino 
en el competitivo panorama de ofertas al visi-
tante, y que además se completa con el desa-
rrollo de la Universidad, que ya mira con opti-
mismo al futuro tras la aprobación de la cons-
trucción del nuevo edificio de su sede.  

Osuna además gana en una de las materias 
que mayor peso específico tiene en los actua-
les balances de bienestar en un pueblo. Se tra-

ta del empleo, una necesidad muy acuciante 
en nuestra sociedad que aunque sus compe-
tencias no son de gestión municipal, sí es 
cierto que está intimamente ligado al positivo 
crecimiento y desarrollo del municipio. A es-
te respecto, el auge turístico del pueblo ya sir-
ve para la mejora del empleo local, aunque si 
bien, son los planes en esta materia los que 
provocan datos tangibles que se pueden valo-
rar. Es el caso de varios planes dispuestos pa-
ra potenciar el empleo en los estratos más jó-
venes del censo, y las becas que suponen una 
ayuda para los muchos estudiantes ursao-
nenses que necesitan del incentivo para con-
tinuar con su formación o de cara a integrarse 
en el difícil mercado laboral.  

A los anteriores se suma el Plan Supera III. 
Una inversión destinada por la Diputación de 
Sevilla, que aprovecha así fondos proceden-
tes de su superávit, para la mejora de las in-
fraestructuras locales. En este sentido son 
múltiples los beneficios que puede dejar en la 
localidad, tanto al respecto de la mejora de los 
equipamientos y edificios urbanos como para 
ofrecer una alternativa laboral, aunque tem-
poral, pero capaz de satisfacer una necesidad 
puntual y complementar los planes de emer-
gencia y cohesión social que ya se ejecutan. 

Abrir fronteras al progreso
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Osuna, protagonista de 
excepción en Fitur 2016

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha mantenido diferentes reuniones 
con empresas para promocionar el turismo cinegético y ornitológico

C.S.S 
OSUNA 
{La Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur) que se celebra ca-
da año en Madrid a finales del 
mes de enero es el principal 
escaparate de España y el pri-
mero en el calendario a nivel 
mundial, para dar a conocer 
todos aquellos paquetes y pro-
ductos turísticos de cada una 
de las ciudades y municipios 
de España. Este año, Osuna ha 
vuelto a estar presente con un 
stand propio, para promocio-
nar tanto el patrimonio artísti-
co y monumental de esta Villa 
Ducal como su impresionante 
patrimonio natural. 

Hasta allí se desplazaron la 
alcaldesa de Osuna, Rosario 
Andújar, el concejal de Turis-
mo, Rafael Díaz y la edil de 
Cultura, Pilar Díaz, para parti-
cipar en esta importante cita 
con el turismo nacional e in-
ternacional, y con el objetivo 
de continuar creciendo en el 
número de turistas que visitan 
la localidad y cuyo balance del 
pasado año arrojó una cifra ré-
cord con casi 40.000 turistas, 
superando en un 75% las datos 
de 2014. 

Como destacó Andújar, 
«Osuna ha vuelto a ser prota-
gonista en el Pabellón de An-
dalucía, pues el stand de Sevi-
lla se presentaba con una es-
pectacular imagen de la 
Colegiata que impresionaba a 
todos los visitantes, teniendo 

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos. / El Correo

el Ayuntamiento de Osuna se 
ha interesado por un nuevo 
producto tecnológico de gran 
aceptación entre el turismo 
del siglo XXI como es el rela-
cionado con las nuevas tecno-
logías y los tours virtuales.  

Actualmente, la Concejalía 
de Turismo está trabajando en 
la elaboración de un proyecto 
que permita mostrar la histo-
ria del municipio a través de la 
recreación virtual de los esce-
narios que existían en la Anti-
güedad, relacionándolos con 
la visión que actualmente se 
muestra. 

La visión en 360 grados es 
sumamente atractiva hoy en 
el mundo digital dado que 
permite al usuario acercarse y 
disfrutar del patrimonio en to-
do su esplendor. En esa línea 
de actuación, se han manteni-
do encuentros con Google. El 

proyecto Osuna 360º, en el 
que se ha comenzado a traba-
jar, persigue conseguir la re-
producción en dicho formato 
de los principales monumen-
tos y emplazamientos del mu-
nicipio como eje vertebrador 
de otra serie de atractivos, que 
relacionados con las nuevas 
tecnologías, ofrecerán un re-
curso de gran valor y atracción 
para cuantos lo visiten. 

Además de asistir a dife-
rentes reuniones de trabajo y 
workshops, la delegación de 
Osuna participó en diferentes 
actos organizados por la ruta 
Caminos de Pasión, que pre-
sentó la guía de cocina de 
cuaresma, además de incor-
porar nuevos municipios al 
consorcio como han sido Éci-
ja y Utrera. 

Por último, mediante la re-
unión mantenida con Seggi-
tur, empresa del Ministerio de 
Turismo y Comercio, se hizo 
un seguimiento de los proyec-
tos desarrollados por Acentur 
en los años anteriores y de los 
cambios que se deben imple-
mentar en la asociación para 
seguir ofreciendo a las pymes 
relacionadas con el sector,  las 
herramientas necesarias para 
mejorar su funcionamiento.  

Asimismo se planteó al mi-
nisterio el deseo de seguir cre-
ciendo con el fin de convertir a 
Acentur en un referente para 
el  turismo de Andalucía, que 
aglutine a las principales em-
presas y asociaciones relacio-
nadas con el sector turístico 
andaluz. 

Osuna se consolida, pues, 
como destino turístico, al cre-
cer a un ritmo extraordinario y 
avanzar en nuevas formas de 
hacer turismo que permitirán 
que, junto al buen recorrido 
realizado, se pueda alcanzar el 
100% de su potencial. ~

Se ha 
comenzado  
a trabajar en  
el proyecto 
Osuna 360º

en cuenta además que este 
año Fitur lo dedicó a Andalu-
cía, quien ha apostado fuerte 
en la promoción del turismo 
de sol y playa y, particular-
mente, del turismo interior, 
sobre el que la presidenta de la 
Junta, Susana Díaz, anunció la 
convocatoria de ayudas en in-
fraestructuras turísticas para 
hoteleros que tengan que re-
novar sus instalaciones para 
ofrecer esa imagen de excelen-
cia que demanda el turista».  

Además, la alcaldesa de 
Osuna destacó que «no cabe 
duda de que estos últimos 
años están siendo muy bue-
nos para el turismo en Osuna 
por lo que hay que diseñar las 
estrategias adecuadas para dar 
ese empujón definitivo a este 

sector que repercutirá en el 
aumento de visitantes y en la 
generación de empleo en la lo-
calidad». Razones por las cua-
les Rosario Andújar indicó que 
«es necesario estar presente 
en esta feria internacional y 
hacerse visibles para seguir 
exponiendo nuestra riqueza 
patrimonial y natural, a la vez 
que para aprender y seguir 
avanzando para mejorar en to-
das aquellas asignaturas pen-
dientes». 

En este sentido, la alcaldesa 
de Osuna comentó que han si-
do varias las reuniones que 
han mantenido con diferentes 
empresas con el fin de promo-
cionar el turismo cinegético y  
ornitológico, a través de un 
encuentro con Birding Sevilla, 

pues Osuna es hoy por hoy un 
enclave importante para todos 
los aficionados a las aves, ya 
que son muchos los turistas, 
principalmente británicos, 
que atraídos por la singulari-
dad y belleza de las aves que 
existen en nuestro territorio 
acuden cada año para disfru-
tar de las mismas, no olvidan-
do el Campeonato de España 
de Cetrería, que a comienzos 
del mes de diciembre, acoge la 
localidad. 

De igual forma, a través de 
Nordick Walking Sevilla, ini-
ciativa que, por medio del de-
porte pretende dar a conocer 
la inmensidad del numeroso y 
rico patrimonio medioam-
biental y natural de la provin-
cia, se posibilitará integrar a 
Osuna en su proyecto de pro-
moción, para convertirla en 
unos de los referentes dentro 
de la Marcha Nórdica. 

También se han mantenido 
encuentros con representan-
tes de la empresa Destino tu 
Municipio, firma relacionada 
con la promoción y el marke-
ting turísticos, especializada 
en la proyección de nuevos 
destinos emergentes, con la 
intención de elaborar planes 
de desarrollo turístico que me-
joren y potencien Osuna como 
destino.  

A través de la empresa de 
consultoría y productos turís-
ticos Aure, con quien también 
se han mantenido contactos, 

Stand propio en Fitur dedicado a Osuna. / El Correo
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yectos como el Crear y otras 
ampliaciones universitarias? 
–En el ámbito de la formación 
hemos avanzado desde la 
educación infantil a la forma-
ción universitaria, pasando 
por la musical con las ense-
ñanzas profesionales de mú-
sica. En la Universidad hemos 
ampliado el número de disci-
plinas, pasando de 4 a 7, más 
el máster de postgrado y am-
pliación de los idiomas. Son 
ya más de 1200 los alumnos y 
alumnas que cursan sus estu-
dios en esta Universidad, 
convirtiéndose nuestro pue-
blo en el lugar de residencia 
para todos ellos. Vivir en al-
quiler, consumir y participar 
socialmente, supone un plus 
que no tienen otros munici-
pios. Es una diferencia en la 
forma de ser, de pensar y de 
creación de oportunidades a 
su alrededor, es una de las 
empresas con mayor número 
de empleados, y se encuentra 
en plena consolidación ha-
ciendo necesaria la edifica-
ción de ese nuevo edificio 
con una inversión muy im-

portante que a su vez dará 
trabajo durante su construc-
ción. 
–¿Qué puede adelantar de los 
presupuestos 2016? ¿Está 
próxima su aprobación? 
–De nuevo serán presupues-
tos eminentemente sociales, 
la situación aún lo requiere 
así, pondremos el acento en 
las ayudas a la familia, habrá 
de nuevo ayudas al estudio 
–Becas municipales– para que 
los jóvenes que quieran pue-
dan continuar con estudios 
superiores a pesar del recorte 
en becas del Gobierno, se pro-
rrogará el Plan de Empleo Jo-
ven Municipal, las asociacio-
nes de atención sociosanita-
rias serán beneficiadas y 
seguiremos apoyando a todas 
las de índole cultural y depor-
tivas. Es un compromiso con 
los movimientos sociales. Pe-
ro claro que el grueso del pre-
supuesto irá destinado a pro-
yectos generadores de em-
pleo y a sostener el empleo 
público. Además contaremos 
con los proyectos de Emple@ 
Joven de la Junta de Andalu-

C.S.S. 
OSUNA  
–Después de dos mandatos 
ha vuelto a revalidar como al-
caldesa y con mayoría abso-
luta, ¿cuál sería su balance 
personal de estos años? 
–Poco importa mi balance 
personal, lo importante es el 
balance que hacen nuestros 
vecinos y vecinas de Osuna, 
que tras la última evaluación 
han vuelto a darnos su con-
fianza otorgándonos de nue-
vo una mayoría absoluta. No 
obstante tengo que decir que 
comencé en 2007 y a los po-
cos meses estalló la crisis con 
toda su crudeza, teniendo 
que priorizar la puesta en 
marcha de programas socia-
les de contratación y ayudas a 
las familias para necesidades 
básicas. Las grandes obras se 
hicieron con los programas 
del Gobierno central, la Junta 
de Andalucía y la Diputación, 
Plan E, Proteja y Supera, ade-
más del AEPSA (antiguo PER). 
Así construimos el nuevo 
conservatorio, terminamos el 
Museo de Osuna, el centro cí-
vico, revitalizamos todo el 
polideportivo dotándolo de 
nuevas infraestructuras y re-
novación de las existentes, y 
también construimos pistas 
polideportivas en todos los 
barrios donde no existían y 
parques y zonas verdes para 
mejorar la calidad de vida. 
Nuestro objetivo fue actuar 
en todos y cada unos de los 
barrios y zonas de Osuna, me-
jorándolos y adaptándolos 
con nuevas infraestructuras 
urbanas. Nos preocupaba la 
parálisis del gran polígono in-
dustrial proyectado desde 
1998, y que aún no había co-
menzado a urbanizarse. Te-
níamos que ofrecer suelo in-

dustrial para no estrangular el 
desarrollo. En poco tiempo 
estaba urbanizado y disponi-
ble para la instalación de em-
presas. Otro de los problemas 
de importancia que tuvimos 
que resolver de inmediato fue 
el bloqueo de una gran bolsa 
de suelo urbanizable residen-
cial donde en el primer man-
dato se hicieron realidad 300 
viviendas de protección ofi-
cial. La crisis se agudizó y tu-
vimos que dedicar todos los 
recursos económicos posibles 
para proyectos que generaran 
empleo, a la vez que sirviesen 
para que nuestras calles, 
equipamientos urbanos y pe-
riurbanos estuviesen en las 
mejores condiciones. Por lo 
tanto creo que nos queda mu-
cho trabajo por realizar pero 
estamos en la buena direc-
ción. 
–Es un periodo de gobierno 
local marcado por las necesi-
dades de consolidar el desa-
rrollo económico. ¿Las em-
presas de Osuna notan algu-
na recuperación? ¿Qué puede 
hacer el Consistorio para 
echar una mano a las empre-
sas? 
–Aunque las infraestructuras 
son muy importantes hay que 
impulsar el desarrollo en 
otras direcciones y trabaja-
mos para obtener unos bue-
nos incentivos para las em-
presas que decidan instalarse 
en el polígono industrial. He-
mos conseguido hasta el 55% 
del coste de la nave y atraji-
mos empresas nacionales se-
duciendo con nuestra inme-
jorable ubicación. Han sido 
tiempos muy difíciles pero 
hemos logrado avanzar en lo 
industrial. Desde el Ayunta-
miento llevamos congelados 
los tributos desde hace más 

ROSARIO ANDÚJAR Alcaldesa de Osuna

Osuna ha visto cómo en 2015 sus visitas turísticas se 
incrementaban un 75 por ciento respecto a 2014 y cómo 
los proyectos arrancados en el anterior mandato se 
materializaban. La alcaldesa hace balance y adelanta las 
actuaciones que se van a llevar a cabo en este nuevo año

«El grueso  
del presupuesto 
irá destinado  
al empleo»

de 6 años y recientemente he-
mos  eliminado el de cons-
trucciones y obras para im-
pulsar este sector. El sector 
del comercio ha pasado tam-
bién por tiempos difíciles, tra-
bajamos por revitalizarlo en 
colaboración con la Asocia-
ción de Empresarios y Comer-
ciantes de Osuna, y creo que 
están preparados para ese au-
mento del consumo que em-
pieza a notarse.  
–El periodo 2015-2019 llega 
marcado asimismo por la en-
señanza universitaria. ¿En 
qué pueden contribuir pro-

« Son ya más de 1.200 
los alumnos y alumnas 
que cursan en la 
Universidad y residen 
en el pueblo » 

« La inmejorable 
situación del polígono 
industrial ha seducido 
a las empresas 
nacionales » 

Rosario Andújar, la alcaldes de Osuna, tiene previsto atender a « Están previstas 
ayudas para que los 
jóvenes puedan 
continuar sus estudios 
superiores » 

« La relevancia que 
está tomando la 
agricultura ecológica 
nos llevó a gestionar 
las Turquillas » 
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cía, Emple@+30 y +45, que 
supondrán 690.000 euros. 
Tenemos previsto su aproba-
ción para este mes de febrero. 
–Hace tiempo que se habla 
del nuevo parque de bombe-
ros, ¿Qué novedades tiene si 
es que las hay? 
–Precisamente hace pocos dí-
as tuvimos la visita del direc-
tor de la obra porque ya está 
adjudicada y comienza en las 
próximas semanas. Lo bueno 
después de la espera es que 
será mejor de lo previsto en 
un primer momento, con me-
jores dotaciones en lo mate-
rial y en los recursos huma-
nos. 
–El turismo parece un sector 
en racha, más aún desde el 
rodaje de Juego de tronos. 
¿Cuentan con un balance de 
inversiones, visitas, etcétera. 
de lo que ha supuesto el pri-
mer año tras la serie? ¿Se 
puede sacar más jugo del pa-
trimonio local de otra mane-
ra, sobre todo si la fiebre de 
Juego de tronos decae algún 
día? 
—El incremento del turismo 

en 2014 ya fue notable, pero 
sobre esos datos hemos au-
mentado un 75% en 2015. La 
influencia de Juego de tronos 
es evidente, además existen 
otros motivos que ayudan a 
este aumento, como lo es la 
adaptación de los horarios de 
visitas, más personal disponi-
ble para la atención al visitan-
te, nuevos recursos puestos 
en valor, como es hacer visi-
table la plaza de toros, más 
profesionalización en la aten-
ción, más promoción y creati-
vidad, junto al esfuerzo de to-
do el sector como son los alo-
jamientos, restaurantes, 
bares y demás. También el 
efecto de promoción y difu-
sión de las redes turísticas a 
las que pertenecemos deja 
sus frutos. El nombre de Osu-
na suena con más fuerza des-
de el rodaje de Juego de tro-
nos, el turista habitual valora 
fundamentalmente nuestra 
riqueza patrimonial y su con-
servación, junto a la belleza 
de conjunto de nuestro pue-
blo, con lo cual con indepen-
dencia de exprimir las bonda-

des del rodaje, hay que pro-
fundizar en todo lo demás 
que no será algo efímero. 
–Hablemos de Fitur. 
–De nuevo este año hemos 
decidido estar presentes en la 
Feria Internacional de Turis-
mo, y lo hemos hecho de va-
rias formas, con Prodetur en 
el Stand de Sevilla con nues-
tra Colegiata dando la bienve-
nida al mismo y con nuestro 
propio stand, además de las 
reuniones con empresas ex-
pertas en herramientas im-
prescindibles en estos mo-
mentos para el turista que de-
cide su destino a través de 
internet y que cada vez es un 
número mayor. Lógicamente, 
también presentes a través de 
Caminos de Pasión con la pre-
sentación de la guía de Coci-
na de Cuaresma. Además he-

proyectos urgentes como la construcción de 42 viviendas sociales paralizadas por la crisis. / José Ortega

mos llevado trabajos de Arte 2 
(cordobán), aceite de oliva 
virgen extra 1881 y la capa y 
espada de uno de los protago-
nistas de la serie mundial-
mente conocida Juego de tro-
nos, con la que centenares de 
visitantes pudieron fotogra-
fiarse.  
–El PGOU se aprobó al finali-
zar el mandato anterior, ¿se 
está desarrollando algo o los 
sectores industrial e inmobi-
liario necesitan algo más de 
tiempo para recuperarse? De-
talle por favor cómo puede 
apostar el Ayuntamiento por 
los polígonos industriales y 
qué tipo de empresas son las 
que están más interesadas en 
instalarse en Osuna. 
–Efectivamente se aprobó el 
PGOU en el mandato anterior, 
a falta de la emisión de infor-
mes de todas las administra-
ciones competentes. Antes 
habíamos llevado a cabo la 
adaptación de las normas 
subsidiarias, esto nos permi-
tió hacer las distintas modifi-
caciones parciales sin proble-
mas, y ha permitido que zo-
nas previstas para otros usos 
hoy sean comerciales y tercia-
rias y ya estén desarrollándo-
se. No obstante, para poder 
resolver problemas del casco 
histórico y construcciones 
fuera de ordenación necesita-
mos aprobar el PGOU. 
–La agricultura tiene también 
un gran peso en la economía 
local. ¿Puede el Gobierno po-
ner en riesgo los acuerdos al-
canzados con Defensa? ¿Ten-
drán continuidad estos 
acuerdos de la finca? 
—En Osuna hay gran cantidad 
de jornaleros agrícolas que 
sufren la estacionalidad de 
este sector, y gran volumen 
de nuestro producto interior 
proviene de la agricultura. En 
el mundo agrícola toma cada 
vez más fuerza la agricultura 
ecológica, conscientes de ello 
gestionamos la cesión de par-
te de la finca de las Turquillas 
(80 hectáreas) y apostamos 
por cultivos sociales cuyas re-
colecciones necesiten de esa 
mano de obra, tengan varias 
cosechas anuales y necesiten 
poca agua, un recurso limita-
do en la finca. Próximamente 
se plantarán dos hectáreas de 
una especie desconocida en 
estas tierras que es la morin-
ga, de ella esperamos la gene-
ración de un importante nú-
mero de jornales. El convenio 
con el Ministerio de Defensa 
está en vigor y renovado re-
cientemente, lo que sí solici-
tamos y esperamos su apro-
bación es la ampliación del 
número de hectáreas, ya que 
hemos demostrado que la ex-
plotación de la misma merece 
la pena y es muy respetuosa 
con la finca y su demás usos.  
–¿Qué proyectos de los que 
están pendientes de ejecutar 
podría rescatarse durante es-
te mandato? 
–Uno de los proyectos que 
más urge en Osuna es la cons-

trucción de las 42 viviendas 
sociales que dependen de la 
Junta de Andalucía, y que se 
vio paralizado por la crisis del 
sector inmobiliario y la cons-
trucción en general. En los 
próximos meses espero que 
se vea definitivamente re-
suelta la apertura de la resi-
dencia de discapacitados gra-
vemente afectados Virgen de 
Belén, que supondrá, además 
de un magnífico servicio, un 
número de empleos intere-
sante. Y también creo que es-
tá cerca la ampliación de pla-
zas de la escuela infantil, para 
lo que tenemos el edificio 
perfectamente preparado pa-
ra acoger este servicio. 
–Este año se ha iniciado con 
el regusto de la fortuna en la 
lotería. ¿Cómo ha sido este 12 
de enero la procesión de San 
Arcadio, cuya hermandad re-
partió 800 boletos premiados 
con 100 millones de euros? 
–Cierto, algo extraordinario, 
esto sí que es una buena 
siembra. Ello ha supuesto una 
inyección al dinamismo eco-
nómico y social para nuestro 
pueblo difícil de imaginar de 
otra forma, un incentivo, una 
alegría cuyos efectos iremos 
percibiendo a corto plazo, y 
que se nota en el consumo. Es 
seguro que tendrá sus efectos 
en el sector de la construcción 
y sus derivadas, con peque-
ñas obras, que necesitarán 
personal, el más castigado 
con la crisis. Lo mejor de todo 
es lo repartido que ha estado 
el premio, muchas personas 
que lo estaban pasando mal 
se han visto aliviadas. Este 
año la procesión del Patrón se 
ha visto acompañada por mu-
chísima más gente.  
—Además, su partido, el 
PSOE, se enfrenta a un tiem-
po de encrucijada a nivel na-
cional, con su repercusión en 
Andalucía y en la provincia. A 
su juicio… ¿Qué deben tener 
en cuenta los líderes del par-
tido para acertar en la deci-
sión que tomen? 
—En realidad la encrucijada 
se presenta para todos los 
partidos, y la primera la tuvo 
el votante, el elector a la hora 
de decidir ya parece que lo tu-
vo complicado. A la vista es-
tán los pasos que cada forma-
ción política está dando cada 
día, con bastante confusión 
por cierto, pero es que inter-
pretar lo que la ciudadanía ha 
querido decir con estos resul-
tados es complicado. Lo que 
sí ha quedado claro, es que 
hay un total rechazo a las polí-
ticas de recorte, de elimina-
ción de derechos esenciales y 
a que la crisis la tengan que 
soportar siempre los más vul-
nerables. La inmensa mayoría 
quieren unos buenos servi-
cios públicos y la protección 
de un gobierno, un reparto 
justo de la riqueza, además de 
que se gobierne con control y 
eficacia, eliminando cual-
quier posibilidad de hacer un 
mal uso de lo público. ~

« Los presupuestos 
serán de nuevo 
eminentemente 
sociales, la situación 
aún lo requiere así » 

« 2014 ya fue notable, 
pero el incremento 
del turismo ha 
aumentado un 75 por 
ciento más en 2015 » 

« El electorado quiere 
unos buenos servicios 
públicos y que se 
gobierne con control 
y eficacia » 
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En marcha los trabajos en la Caseta 
Popular y la construcción del ‘skate park’

vincial cuentan con un presu-
puesto de 370.000 euros y 
con ellas se mejorarán las in-
fraestructuras y los equipa-
mientos municipales, tanto 
con obras de reforma como 
de nueva creación.  

La previsión municipal 
además considera que estos 
trabajos favorecerán igual-
mente la generación de em-
pleo tanto de manera directa 
como indirecta, pues con es-
tas obras se van a realizar 400 
contrataciones de un mes pa-
ra las personas desempleadas 
de la localidad. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{Ya han comenzado dos de 
las cuatro obras incluidas 
dentro del Plan Supera III 
promovido por la Diputación 
y aprobadas por el pleno mu-
nicipal. La primera de las ac-
tuaciones, valorada en unos  
100.000 euros, acomete la se-
gunda fase de la Caseta Popu-
lar, un edificio emblemático 
situado en el parque San Ar-
cadio, de más de siglo y me-
dio de antigüedad y muy vin-
culado a la historia de Osuna 
y de su Feria de Mayo.  

Sobre la Caseta Popular se 
realizan en la actualidad tra-
bajos de reconstrucción de 
los pilares que sostienen la 
techumbre, así como de las 
rejas que la rodean.  

Junto a estas obras se van 
a efectuar trabajos de limpie-
za y pintura, arreglos de elec-
tricidad, carpintería y fonta-
nería. Son trabajos previos 
para continuar con la retirada 
y restauración del tejado del 
edificio, que realizará perso-
nal cualificado de la empresa 
local de construcción Ufacón.  

Como ha indicado el con-
cejal de Obras, Rafael Mara-
ver, «el objetivo de este pro-
yecto es recuperar este espa-
cio que forma parte de 
nuestro patrimonio», y espe-
ra que, si los trabajos se desa-
rrollan con normalidad, la 
restauración de la Caseta Po-
pular esté concluida en vera-
no. Una vez recuperada se 
podrá destinar a distintas 
propuestas, como la instala-
ción de un kiosco o de una te-
rraza de verano, entre otros. 

El segundo proyecto ya 
iniciado es la construcción de 
una pista de patinaje de unos 
700 metros cuadrados en la 
barriada de las Autonomías 
llamada skate park. El pro-
yecto, que ha sido elaborado 
por especialistas, cubre la de-
manda de las numerosas per-
sonas que realizan esta prác-
tica deportiva en Osuna en 
patín o bicicleta. La obra tam-
bién costará 100.000 euros. 

Otras dos actuaciones que 
se iniciarán próximamente 
son, por un lado, la instala-
ción de distintos juegos in-

fantiles en la barriada Santa 
Ana y los Molinos Nuevos. 
Una iniciativa que está presu-
puestada en unos 55.585 eu-
ros. Y, por otro lado, la reali-
zación de un conjunto de ac-
tuaciones en la calle Santa 
Clara para solucionar los pro-
blemas de alcantarillado, 
donde se llevará a cabo la 
reurbanización completa de 
la vía. Para estos trabajos se 
destinará una cantidad de 
115.000 euros. 

Las cuatro actuaciones 
que se van a acometer por 
medio de este programa pro-

C.S.S. 
OSUNA 
{El Área Municipal de Depor-
tes de Osuna invertirá 31.200 
euros en las reparaciones y 
reformas de distintas pistas 
del polideportivo de la locali-
dad para mejorar su estado y 
mantenimiento. 

En palabras del concejal de 
Deportes, Benito Eslava, «las 
actuaciones que se han aco-
metido han sido en los cam-
pos de fútbol 7 y fútbol 11, 
donde se han reparado todas 
las juntas y líneas de marcaje 

que se encontraban en mal 
estado, se procedió a la lim-
pieza del césped, y se ade-
centaron y mejoraron todas 
las zonas de caucho que esta-
ban defectuosas o deteriora-
das». Para estas reformas el 
Ayuntamiento de Osuna ha 
destinado 18.600 euros. 

Además, el edil de Depor-
tes ha indicado que otra de 
las actuaciones necesarias ha 
sido «la colocación de un 
nuevo césped artificial en las 
pistas de pádel de este com-
plejo deportivo, procediendo 

al desmontaje y retirada del 
que existía hasta ahora por 
uno de mayor calidad y resis-
tencia, tanto al calor como a 
los cambios climáticos y al 
continuado uso que se le da a 
estas pistas dado el número 
de personas, de todas las eda-
des, que practican este de-
porte en la localidad». La in-
versión ha sido de 12.600 eu-
ros. Eslava ha señalado que 
eran necesarias estas inter-
venciones, dado el mal esta-
do en el que se encontraban 
algunas zonas. ~

Inversiones para la mejora  
de las pistas de fútbol y pádel 

El concejal de Deportes, Benito Eslava, anuncia  
dos partidas por un montante de 31.200 euros

Trabajos en las pistas de pádel de Osuna. / El Correo

Trabajos en la reconstrucción de la emblemática Caseta Popular. / El Correo

FERIA DE MAYO 
La Caseta Popular de Osuna es uno de 
los elementos patrimoniales más que-
ridos en la localidad, ya que acumula 
150 años de Historia de la Feria de Ma-
yo y forma parte de la identidad coti-
diana de generaciones enteras de ve-
cinos. Por su parte, el skate park es la 
infraestructura necesaria para que de-
sarrollen sus habilidades los aficiona-
dos al patinete acrobático, un deporte 
que siempre tiene tirón.

Patrimonio

Las obras forman parte del paquete de cuatro intervenciones que financia el Plan Supera III
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El Ayuntamiento abre una nueva 
convocatoria de becas municipales

Los estudiantes universitarios y también los de ciclos superiores 
empadronados en la localidad cuentan  con una partida de 20.000 euros 

C.S.S. 
OSUNA 
{Por tercer año consecutivo 
el Ayuntamiento de Osuna 
ha abierto hasta el 12 febrero 
el plazo de solicitud de becas 
municipales para estudian-
tes universitarios y de ciclos 
superiores empadronados 
en la localidad.  

Como ha manifestado la al-
caldesa de Osuna, Rosario An-
dújar, «se trata de unas ayudas 
económicas al estudio puestas 
en marcha por el gobierno mu-
nicipal que vuelven a ser muy 
necesarias como consecuen-
cia de la implantación de los 
severos requisitos que en su 
día aprobó el Ministerio de 
Educación para que los estu-
diantes de enseñanzas supe-
riores puedan obtener becas 
generales». 

Con estas becas el Ayunta-
miento de Osuna pretende fa-
cilitar el acceso y la continuidad 
del alumnado a enseñanzas 
universitarias y de formación 
profesional superior, además 
de contribuir a soportar gastos 
que los estudiantes empadro-
nados en el municipio de Osu-
na y matriculados en estos es-
tudios tienen que afrontar en 
este curso académico 2015/16. 

Por todo ello, el equipo de 
gobierno municipal va volver a 
destinar una partida presu-
puestaria de 20.000 euros para 
apoyar a todas aquellas fami-
lias y estudiantes que cumplan 
unos determinados requisitos 
académicos y económicos y 
que no se hayan visto benefi-
ciados por la beca general o por 

cualquier otra beca de una ad-
ministración pública o privada, 
además de estar empadronado 
en Osuna desde hace, como 
mínimo, tres años. 

En este sentido, para todos 
aquellos alumnos que se matri-
culen en el primer curso de un 
grado universitario o de un 
módulo superior se establece 
una nota mínima de un 5 y no 
de un 5,5 o 6 como exige el Mi-
nisterio de Educación. 

Si se trata de alumnos en 
grados universitarios superio-
res, han de estar matriculados 
en un mínimo de 60 créditos y 
tener superados el 60% de los 
mismos en estudios de inge-
niería y arquitectura y el 70% 
en cualquiera de las otras ra-

mas universitarias. Para el caso 
de las enseñanzas de forma-
ción profesional de grado su-
perior, los alumnos de primer 
curso deben estar matricula-
dos del curso completo o al 
menos de la mitad de los mó-
dulos del ciclo y los que estén 
en cursos superiores deben ha-
ber aprobado el 80% de los mó-
dulos del curso anterior. 

En lo referente a los requisi-
tos económicos que se han de 
cumplir, el Ayuntamiento de 
Osuna se ha regido por el Real 
Decreto 472/2014 que estable-
ce unos niveles económicos 
mínimos y máximos para di-
cha concesión. La tramitación 
de estas becas se hará a través 
del Centro de Información y 

Tramitación Administrativa 
(CITA), oficinas municipales si-
tuadas en la galería comercial 
de la Plaza de Abastos, en calle 
San Francisco 2. 

Con este tipo de ayudas se 
han beneficiado 99 estudian-
tes de estos niveles de forma-
ción –46 en 2014 y 53 en 
2015–, a los que hay que aña-
dir el número de matricula-
dos que se beneficien este 
año. Unas becas que se suman 
a las ayudas sociales también 
municipales para libros y ma-
terial escolar destinadas a las 
familias con menos recursos 
económicos y con hijos e hijas 
de segundo ciclo de Educa-
ción Infantil (de 3 a 5 años), en 
Primaria y en Secundaria. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{La Sala de Grados de la Es-
cuela Universitaria de Osuna 
acogió la presentación del 
programa de becas universi-
tarias que promueve el Ban-
co Santander destinado a 
ofrecer prácticas remunera-
das en pequeñas y medianas 
empresas (pymes) a estu-
diantes que se encuentren en 
el último curso de su grado 
académico. 

En la presentación de este 
programa, que cumple ya su 

quinta edición, estuvo la 
concejala municipal de Uni-
versidad y vicepresidenta de 
su fundación, Yolanda Gar-
cía, acompañada por el di-
rector de Santander Univer-
sidades, José Antonio Cristó-
bal, y la directora de la 
Escuela Universitaria, Toñi 
García. 

En su intervención, la 
concejala de Universidad 
manifestó que se trata de un 
programa con el que se pre-
tende «ofrecer una primera 
experiencia profesional a jó-

Convocadas las becas del Santander para 
estudiantes de último curso universitario

Quinta edición de este programa 
de apoyo a prácticas en empresas

Momento de la presentación del programa de becas. / El Correo

Los estudiantes que no perciban una beca general pueden beneficiarse de esta iniciativa. / El Correo

venes  que están a las puer-
tas de concluir su formación 
con el fin de que puedan 
aplicar de manera práctica 
los conocimientos recibi-
dos». 

Yolanda García destacó 
que los beneficios de este 
programa no son sólo para el 
alumnado en prácticas, sino 
que «de manera recíproca 
también se benefician las 
empresas, pues se aporta a 
éstas la capacidad y el talen-
to de nuestras universida-
des». 

Por su parte, el director de 
Santander Universidades in-
formó que serán 10 becas de 
600 euros al mes para los 
mejores expedientes de los 
grados de Finanzas y Conta-
bilidad, Relaciones Labora-
les y el doble grado de Conta-
bilidad, Relaciones Labora-
les y Relaciones Humanas. ~

Miles de 
euros para 
contratar a  
jóvenes 
desempleados

C.S.S. 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na contará con 690.000 
euros para la contratación 
de jóvenes desempleados 
de la localidad a coste ce-
ro, a través de los nuevos 
programas Emple@Joven 
y Emple@30+, aprobados 
por la Junta de Andalucía. 

Entre las novedades, el 
programa Emple@Joven 
vuelve a facilitar la contra-
tación de los jóvenes me-
nores de 30 años, mientras 
que el Emple@25+ vuelve 
a denominarse Emp-
le@30+ y a dar cobertura a 
los desempleados de 30 
años en adelante. Otra no-
vedad es que los contratos 
que se les realicen a los jó-
venes de entre 18 y 29 años 
deben ser de seis meses. 
En el caso de los mayores 
de 30 años, el periodo mí-
nimo de trabajo debe ser 
de tres meses completos. 
A destacar también que las 
ayudas que se acojan a la 
Iniciativa de Cooperación 
Social y Comunitaria a par-
tir de ahora recibirán un 
anticipo del 100% de las 
ayudas frente al 50% que 
fijaba el Decreto anterior. 

La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, ha des-
tacado que el objetivo si-
gue siendo, como en los 
programas anteriores, pa-
liar el alto nivel de de-
sempleo juvenil, así co-
mo ofrecer una experien-
cia profesional adecuada 
que les permita una me-
jor inserción en el merca-
do laboral. ~
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C.S.S. 
OSUNA 
{Con el inicio de las activi-
dades deportivas extraesco-
lares en los centros educati-
vos y el programa de depor-
te escolar, en febrero se 
completa todo el plan para 
el fomento del deporte de 
base del área municipal de 
Deportes de Osuna. 

El programa Escuelas de-
portivas en los centros esco-
lares permitirá la contrata-
ción de monitores en los 
centros públicos de Infantil 

y Primaria Rodríguez Marín 
y Fátima para actividades 
multideportivas extraesco-
lares y de participación vo-
luntaria del alumnado por 
las tardes, de acuerdo con 
una subvención de la Con-
sejería de Educación. 

Por otro lado, el comien-
zo del calendario de deporte 
escolar, coordinado por el 
Ayuntamiento de Osuna, 
permite la celebración de 
encuentros de distintas dis-
ciplinas entre los centros de 
la localidad y de otros muni-

cipios y culminará con la ce-
lebración, en mayo, de las 
Escuolimpiadas. 

Estos dos programas se 
unen a las escuelas deporti-
vas, que se iniciaron en oc-
tubre, y en la que participan 
centenares de escolares que 
compiten en ligas provin-
ciales con otros municipios.  

El Ayuntamiento de Osu-
na entrega cada año a los 
centros educativos de la Vi-
lla Ducal una subvención de 
21.000 euros para la compra 
de material deportivo. ~

Trabajo para monitores en los 
días de deporte extraescolar

Gracias a una subvención de la Junta para 
completar el plan local de fomento del ejercicio

Niños en una actividad extraescolar en Osuna. / El Correo

‘Juego de 
tronos’ inspira 
una carrera  
de montaña 
por la sierra
Atletas D’Elite y el consistorio 
organizan ‘El calvario del dragón’

C.S.S. 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna, 
junto con el club Atletas 
D’Elite organiza la I Carrera 
por Montaña (I CXM) El cal-
vario del dragón y que se ce-
lebrará el día 13 de marzo.  

Esta I CXM se disputará 
en el conocido es1pacio na-
tural El Calvario, dentro del 
circuito municipal de moto-
cross de Osuna y junto a la 
ermita del mismo nombre, 
situado en el kilómetro 7 de 
la A-378, la carretera que une 
Osuna con la vecina locali-
dad de Martín de la Jara.  

El nombre de Dragón hace 
referencia a la famosa serie 
Juego de tronos, parte de cu-
ya quinta temporada se rodó 
en la Villa Ducal y que los ur-
saoneses han hecho suya. 

Desde la organización de 
la prueba deportiva han in-
dicado que se ha diseñado 
un recorrido «espectacular» 
de 21 kilómetros, con un tra-
zado para los más atrevidos 
y dentro de un entorno «in-
creíble para hacer que cada 
uno de los participantes dis-
frute en cada uno de los tra-
mos de esta carrera». 

De ahí que en esta fase de 
preparativos se estén tenien-

do en cuenta hasta los más 
mínimos detalles para con-
seguir ese fin de aunar de-
porte y paisaje impresionan-
te: se instalarán distintos 
puntos de avituallamiento, 
zonas de camping o de insta-
lación de caravanas gratuitas 
con dotación de agua y luz. 
También se entregará a cada 
corredor una bolsa completa 
y al finalizar este trail habrá 
un almuerzo de convivencia, 
además de los oportunos 
trofeos a los vencedores y 
otra serie de regalos y meda-
llas conmemorativas de esta 
cita para todos los partici-
pantes que finalicen el reco-
rrido por la sierra.  

El plazo de inscripción 
para esta carrera estará 
abierto para todos los corre-
dores federados con licencia 
en vigor (y para los no fede-
rados) hasta el próximo 11 de 
marzo, siendo la cuota para 
los primeros de 11 euros y 
para los segundos de 15.  

Dichas inscripciones han 
de hacerse a través de la web 
www.yomury.com. Además 
toda la información sobre es-
ta primera carrera por mon-
taña la puede consultar el in-
teresado en el blog Trailosu-
na de Blogspot. ~ Uno de los espectaculares puntos por donde pasará la prueba. / El Correo

Exitosa  
ruta de 
senderismo 
por la  
Presa del 
Corbones

C.S.S. 
OSUNA 
{Tras pasar las fiestas 
navideñas, el bello y rico 
entorno natural de la lo-
calidad de Osuna volvió 
a tomar protagonismo el 
pasado 24 de enero. To-
do ello  gracias a las rutas 
de senderismo que se or-
ganizaron desde el 
Ayuntamiento y que reu-
nieron a un buen núme-
ro de aficionados a este 
deporte.  

En esta ocasión se tra-
taba de la Ruta la Presa 
del Corbones. Una inicia-
tiva saludable, que com-
plementó a las rutas ya 
realizadas anteriormente 
en la Villa Ducal, y que 
contó con la participa-
ción de un centenar de 
personas, que quisieron 
sumarse a esta actividad 
física para descubrir y 
disfrutar al mismo tiem-
po de paisajes de parajes 
y lugares únicos que 
existen en la zona. 

La actividad fue orga-
nizada por la Concejalía 
de Deporte Verde del 
Ayuntamiento de Osuna 
y el Plan Local de Salud. 
Esta ruta permitió dis-
frutar a sus participantes 
de imágenes no vistas 
nunca por muchos de 
ellos, en una actividad 
que pone en valor el rico 
patrimonio natural de 
Osuna contribuyendo 
además a mejorar la cali-
dad de vida a través del 
fomento del deporte. ~
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Simulacro de emergencias para 
estar listos ante cualquier situación

tanto en el rol de sanitarios 
como en el de víctimas.  

El resultado fue un espec-
tacular simulacro que ha ser-
vido para que los alumnos de 
Enfermería de la Escuela 
Universitaria de Osuna 
muestren sus conocimientos 
y su formación a la hora de 
actuar ante una posible si-
tuación de accidente o de ca-
tástrofe. 

Esta simulación de una si-
tuación de emergencia es 
parte de la formación recibi-
da por parte del profesor de 
la asignatura José Antonio 
Ortiz, y complementa a la 
jornada que recibieron los 
estudiantes sobre Protección 
Civil, planes de emergencia y 
el plan especial de Acciden-
tes de Tráfico con mercan-
cías peligrosas. Los organiza-
dores de estas prácticas agra-
decieron de forma pública a 
todos las instituciones y 
efectivos que participaron 
de manera desinteresada en 
su realización. ~

Estudiantes de 4º de Enfermería participaron junto a efectivos de los cuerpos 
de seguridad y de rescate en la recreación de una catástrofe en Las Canteras

C.S.S. 
OSUNA 
{El alumnado del grado de 
Enfermería de la Escuela 
Universitaria de Osuna reali-
zó un simulacro de accidente 
con múltiples víctimas en el 
entorno natural de Las Can-
teras, en terrenos facilitados 
para esta práctica por su pro-
pietario. 

En la actividad participa-
ron más de 120 personas con 
la colaboración de los distin-
tos cuerpos de seguridad: 
Policía Local, protección ci-
vil, los grupos de perros de Parte del operativo que intervino en el simulacro. 

El personal de emergencias y los alumnos de Enfermería participaron en el simulacro, de evidente realismo, en Las Canteras.

rescate de Écija y unidades 
de bomberos especializados 
en rescate de accidentes de 
tráfico, los bomberos de 
Osuna y de la Diputación de 
Sevilla, ambulancias, ade-
más del dispositivo de Cui-
dados Críticos de Sevilla, co-
ordinadores de salas de 
emergencia, la Cruz Roja, el 
Hospital la Merced de Osuna 
y los servicios 061, 085, 062 
y 112.  

Junto a todos estos cuer-
pos especializados intervino 
también el alumnado de 4º 
de Enfermería, que participó 

C.S.S. 
OSUNA 
{El alumnado de 3º del Gra-
do de Educación Infantil de 
la Escuela Universitaria de 
Osuna fue protagonista de la 
exposición colectiva Otra 
forma de mirar, que acogió 
el centro académico. 

La actividad formó parte 
de la asignatura La expresión 
plástica en la infancia y su 
didáctica. A través de ella y 
de forma paralela, los estu-
diantes realizaron un trabajo 
de investigación interesante 

que han publicado en dife-
rentes blogs creados para es-
ta ocasión. 

El trabajo previo a esta 
exposición les permitió pro-
fundizar a los futuros profe-
sores en diferentes temas 
con el objeto de aumentar 
sus posibilidades creativas y 
expresivas dentro del aula 
de educación infantil y para 
motivar el interés por la cul-
tura actual y las posibles ra-
mificaciones expresivas des-
de un referente didáctico y 
de investigación docente. 

Exposición colectiva de creación desde blogs  
de los alumnos del grado de Educación Infantil

‘Otra forma de mirar’ se exhibió 
en la Escuela Universitaria

Una de las obras de arte expuestas en el patio de la Escuela Universitaria.

Para esta exposición se-
crearon diferentes grupos de 
trabajo que, además de dise-
ñar y seleccionar la informa-
ción de sus blogs, pergeña-
ron una propuesta artística 
grupal sobre el tema que 
abarcaron y lo expresaron 
por medio de manifestacio-
nes como la instalación, la 
performance, la escultura, el 
videoarte o la fotografía, en-
tre otros. 

El resultado de esta varia-
da propuesta artística estu-
vo expuesto en diferentes 
espacios de la Escuela Uni-
versitaria de Osuna con su 
correspondiente código QR, 
para que cada visitante pu-
diera enlazar al blog de cada 
grupo a través de su teléfono 
móvil y así conocer más a 
fondo el trabajo realizado a 
través de cada obra artística 
y su significado. ~



El Correo de Andalucía 
Enero de 2016

10 / OSUNA /  

El sorteo de Navidad deja en el 
municipio cien millones de euros

El segundo premio de la Lotería Nacional recayó en 800 vecinos que  
jugaban con el número repartido por la Hermandad de San Arcadio

C.S.S. 
OSUNA 
{El cambio de año en Osuna 
será recordado durante ge-
neraciones. No en vano un 
segundo premio de la Lotería 
Nacional dejó en el sorteo 
extraordinario del 22 de di-
ciembre de 2015 nada menos 
que cien millones de euros, 
repartidos por todo el pueblo 
a través de la Administración 
de Loterías nº 2, que regenta 
Francisco Rodríguez Pichar-
do y en la que juega habitual-
mente la Hermandad de San 
Arcadio, cuyos décimos 
compran buena parte de los 
vecinos, en especial los del 
entorno el del barrio de Al-
fonso XII y de la ermita. 

Cada uno de los 800 déci-
mos vendidos por la agrupa-
ción religiosa dejó 125.000 
euros a cada agraciado, como 
mínimo, ya que esta herman-
dad ofrece cupones enteros 
en lugar de participaciones. 

El número afortunado 
además tiene una gran rela-
ción con Osuna y la herman-
dad de su patrón, que salió 
en procesión el 12 de enero.  

Los hermanos llevan cua-
tro décadas escogiendo el 
número del boleto (12775) 
porque recuerda la fecha de 
la reorganización de esta 
hermandad ursaonense. 

Los testimonios de algu-
nos de los 800 nuevos millo-

La suerte sonrió al municipio el pasado 22 de diciembre, en el que muchas familias se han beneficiado del premio. / José Luis Montero

narios fueron de tremenda 
alegría tras el sorteo.  Así, un 
trabajador del sector de la 
hostelería, que cada año te-
nía que emigrar en verano a 
las Baleares, se desquitaba: 
«¡Ahora voy a ir a Mallorca, 
pero de vacaciones!», excla-
mó Diego Jiménez, quien ju-
gó un décimo y dejó otros 
seis a sus familiares. 

Debla Adán, embarazada 
de su cuarto hijo a los 27 
años, podrá hacer por fin 
realidad la ilusión de tener 
una vivienda con más de dos 
habitaciones para su familia. 
Exteriorizó su alegría sin de-
jar de bailar rumbas durante 
toda la mañana del sorteo. 
Otra joven madre, Manuela 
Maya, de 21 años, le pudo 
comprar los regalos de los 
Reyes a sus hijos.  

Rafael Galván, quien, ata-
viado con un mono lleno de 
manchas de pintura, abrazó 
a la alcaldesa cuando se diri-
gió a la administración de lo-
terías. «¡Muchos de los agra-
ciados son como yo, clase 
obrera!», proclamaba el pin-
tor con lágrimas en los ojos. 

También le tocó a muchos 
empleados del mercado, del 
centro de diálisis, de diferen-
tes empresas o los funciona-
rios y el personal laboral del 
ayuntamiento, que eligieron 
el número de una de las her-
mandades más queridas en 
Osuna para jugar. 

Con toda esta alegría la 
procesión de San Arcadio de 
este año tuvo un sabor espe-
cial. De agradecimiento de 
fieles (y seguro que también 
de algún afortunado descreí-
do). La imagen recorrió las 
calles de Osuna con más ca-
lor que ningún otro año. Las 
gachas de San Arcadio –san-
to que la hagiografía declara 
mártir en el siglo IV, de ori-
gen mauritano (actual Arge-
lia)– que se consumieron el 
12 de enero de 2016 han sido 
las más dulces de la Historia. 

Además, la fortuna no de-
jó de hacer guiños a la Villa 
Ducal con el segundo premio 
de la ONCE el 31 de diciem-
bre con otros 400.000 euros 
más en forma de 10 cupones 
vendidos en un estanco. ~ 

La alegría se desborda a las puertas de la Administración de Lotería nº 2 de Osuna el día 22 de diciembre por la mañana. / José Luis Montero
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Fiestas a toda máquina
Desde el belén a la Cabalgata de Reyes, la Navidad en Osuna ha sido intensa este año

C.S.S. 
OSUNA 
{La visita del Cartero Real y la 
gran Cabalgata de Reyes Ma-
gos pusieron el broche de oro 
a todas las actividades organi-
zadas desde el área de Cultura 
del Ayuntamiento de Osuna 
con motivo de las últimas fies-
tas navideñas, que dieron co-
mienzo con la inauguración 
del tradicional belén en el pa-
tio de la Casa de la Cultura. 
Los Pajes Reales no pasaron 
por alto visitar la pedanía de El 
Puerto de la Encina.  

Entre las actuaciones desa-
rrolladas en el Auditorio de In-
vierno de la Casa de la Cultura 
durante las Navidades desta-
caron las del coro de campani-
lleros El Chorrillo del Agua, 
grupo formado por los mayo-
res del Centro de Participación 
Activa de la localidad y la zam-
bombá flamenca ofrecida por 
el Taller Municipal de Guita-
rra, además del aula abierta 
del Taller Municipal de Teatro.  

El II Concierto Solidario del 
Conservatorio Profesional de 
Música concentró, por su par-
te, a un gran número de perso-
nas. Se llenó el auditorio mu-
nicipal y el público disfrutó 
con el amplio repertorio musi-
cal que ofreció su alumnado. 
Fue un evento con el que se 
consiguió, además, recoger 
gran cantidad de alimentos, 
que fueron donados a la Cruz 
Roja.  

La banda de música Villa de 
Osuna volvió asimismo a ofre-

cer el tradicional concierto de 
Navidad, que registró, como 
viene siendo ya costumbre to-
dos estos años, un lleno abso-
luto, dada la calidad de esta 
banda tan experimentada. 

Y un año más el público 
también pudo disfrutar del  
Encuentro de Navidad titula-
do Voces de Osuna y Alejandro 
Cruz Benavides. Fue un bello 
espectáculo de música y voz 
dirigido por este gran pianista 
local. 

Además hubo espacio para 
el teatro educativo dirigido a 
los escolares de la localidad, a 

lo largo de una campaña en la 
que participaron más de 1.200 
escolares, quienes disfrutaron 
de la obra Lola Caracola. 

Con esta iniciativa cultural 
se promueve el fomento del 
teatro y de la educación en va-
lores, y viene realizando des-
de hace cinco años el Ayunta-
miento de Osuna en colabora-
ción con los centros escolares 
de la Villa Ducal. 

Las otras actuaciones in-
fantiles estuvieron protagoni-
zadas por la compañía de tea-
tro Factoría de Trapo, la com-
pañía de los Hermanos 
Moreno y el famoso espectá-

culo infantil Cantajuegos. 
Para cerrar el año 2015 una 

de las citas más esperadas fue 
la comedia teatral Vuelve a ca-
sa por Navidad, a cargo de Ma-
nolo Morera y Pepito El Caja. 
Los dos son grandes conoci-
dos del carnaval gaditano y 
pasaron el 30 de diciembre 
por el auditorio municipal con 
una divertidísima obra en la 
que reflejaron –con su caracte-
rística forma de hacer humor– 
algunas escenas y situaciones 
que se producen en los en-
cuentros navideños.  

Ellos fueron los particula-
res anfitriones de ceremonia 
en esa interpretación, con la 
que durante algo más de una 
hora hicieron disfrutar a todo 
el público presente, al relatar 
un sin fin de situaciones cómi-
cas, complementadas por su 
peculiar forma de contar chis-
tes, y sobre todo, haciendo 
partícipe al público presente. 

Todas estas actividades 
musicales y culturales se com-
pletaron con la pista de hielo 
ecológico, que este año estuvo 
ubicada en la plaza Mayor des-
de mediados de diciembre 
hasta el 13 de enero, y que fue 
todo un éxito, ya que se ha 
convertido en una de las gran-
des atracciones de la Navidad 
de Osuna y en un atractivo tu-
rístico añadido para cuantos 
quisieron visitarla durante las 
fiestas. A sus 7.000 pases se 
sumó además que fue todo un 
acicate para estimular el co-
mercio en el centro. ~

El Cartero Real recibió las peticiones de los niños de Osuna antes de la Cabalgata del 5 de enero. / El Correo

Las distintas 
actuaciones se 
sucedieron con 
llenos absolutos 
del auditorio

Actuación del coro de campanilleros El Chorrillo del Agua. / El Correo

La pista de hielo, una gran atracción durante las fiestas. / El Correo
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C.S.S. 
SEVILLA 
{La magia y la ilusión triunfó 
y la lluvia, que estuvo pre-
sente durante toda la jorna-
da del pasado 5 de enero, 
afortunadamente cesó y no 
impidió la salida de la gran 
Cabalgata de Reyes de Osuna 
que con su desfile puso fin a 
todas las actividades cultu-
rales y lúdicas organizadas 
por el Ayuntamiento de la lo-
calidad con motivo de las 
pasadas fiestas navideñas. 
Los Reyes repartieron miles 
juguetes. Entre ellos, los 
8.000 balones del Rey Mel-
chor. 

Antes del recorrido ofi-
cial, sus Majestades los Re-
yes Magos de Oriente, tras 
recoger las llaves de la ciu-
dad a puertas del ayunta-
miento de manos de la alcal-
desa de Osuna, Rosario An-
dújar, hicieron su visita al 
convento de la Concepción y 
realizaron su ofrenda en el 
Belén del patio de la Casa de 
la Cultura, continuaron visi-
tando el convento de Santa 
Ángela, el Centro Ocupacio-
nal Nuevo Reto, el Hospital 
comarcal de La Merced, la 
residencia de mayores y el 
convento de las Descalzas. 

Tras finalizar con este iti-
nerario, todo estaba ya pre-
parado para que comenzara 
el desfile que, debido a la 
lluvia, retrasó su salida hasta 
las siete de la tarde. Una vez 
iniciado su recorrido desde 
el recinto ferial, las 22 carro-

zas que componían el corte-
jo desfilaron por todas las 
calles marcadas en su itine-
rario y permanecieron en la 
calle hasta las 11 de la noche. 

Así, cargados de carame-
los, de todo tipo de chuche-
rías y de una gran cantidad 
de juguetes, y bajo la atenta 
mirada de los más pequeños 
que esperaban ansiosos este 
día, el pueblo de Osuna salió 
a la calle para disfrutar de 
este extraordinario desfile y 
del magnífico trabajo de to-
das aquellas personas que, 
cada año, se vuelcan en la 
decoración de las carrozas 
para que este día sea el más 
mágico de todos. 

Fueron más de cuatro 
horas de reparto de alegría, 
regalos e ilusión que hicie-
ron que Osuna pueda presu-
mir de una Cabalgata de Re-
yes Magos de extraordinaria 
calidad, la cual viene cele-
brándose ininterrumpida-
mente desde hace más de 35 
años, y lo que la convierte 
en una referencia en la Sie-
rra Sur sevillana. Son  mu-
chas las visitas que se reci-
ben de vecinos y vecinas de 
otras localidades de la co-
marca. Un propósito que 
persigue cada año el Área 
Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Osuna que 
se dedica con gran empeño a 
aportar el material e infraes-
tructuras necesarias, así co-
mo 3.000 kilos de caramelos 
que fueron repartidos entre 
todas las carrozas. ~

Tras retrasar su hora de salida, las 22 carrozas repartieron alegría y caramelos y juguetes

Los niños reviven su noche de ilusión

Rosario Andújar entrega simbólicamente las llaves de Osuna a los Reyes Magos.

Las calles de Osuna estuvieron llenas de mucho público durante todo el recorrido. 

EL DATO 
Un total de 
22 carrozas 
repartieron 
más de 7.000 
kilos de cara-
melos por las 
calles de la 
localidad. 

ò

Las carrozas discurrieron con normalidad por las calles del pueblo para alegría de los más pequeños. / Fotos: El Correo
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Una serie 
desconocida 
en el curso
El Osuna Bote, quinto, enlaza dos 
derrotas consecutivas en Liga por 
primera vez en la temporada

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{UP Viso y Paradas Balompié 
han originado que el Osuna 
Bote Club de Miguel Centeno 
haya enlazado dos derrotas 
consecutivas en Liga, una se-
rie negativa que no rubricaba 
desde que a finales de mayo 
de 2015 sucumbiera en las 
jornadas 31 y 32 ante Bella-
vista (3-2) y Huévar (4-3). El 
conjunto del Raúl Carrosa, 
quinto en la tabla clasificato-
ria y a sólo 3 puntos del líder, 
la UP Viso, clausura un mes 
de enero aciago con dos re-
gistros adversos y sin experi-
mentar el sabor del triunfo, 
ya que en la inauguración 
del calendario anual pactaba 
un insuficiente 1-1 en su feu-
do ante la AD Mosqueo. Los 
de la Sierra Sur afrontan el 
próximo domingo (12.00) 
una oportunidad de oro para 
doblegar a uno de sus más 
directos rivales, la UD Rinco-
nada, y maquillar un discre-
to bautizo de 2016.  

En comparación con el 
mes de enero de 2015, el ren-
dimiento del Bote es defici-

tario. En la anterior tempora-
da, el plantel entonces dirigi-
do por el alcalareño Agustín 
Núñez disputó en enero un 
total de tres envites de Liga 
ante UD Soleá, UP Viso y UD 
Pilas, saldados con dos triun-
fos ante capitalinos (2-1) y al-
coreños (3-1) y una derrota 
en el Manuel Leonardo Ven-
tura (2-0). Los números ge-
nerales de aquella experien-
cia son opuestos en compa-
ración con el curso actual, ya 
que al cierre de enero, en la 
jornada 19, el Bote sumaba 
30 puntos y vigilaba el lide-
rato de la AD Nervión del es-
tepeño Antonio Rueda a 20 
de diferencia.  

Dos nuevas piezas 

En materia de altas y bajas, la 
directora deportiva de la en-
tidad ursaonense, María 
Marquina, ha cerrado en las 
últimas semanas las incorpo-
raciones del extremo Iván 
Martos y el mediapunta Ko-
ke, ambos procedentes del 
Écija Balompié de Juan Car-
los Gómez, del grupo X de 
Tercera División. ~

Lance del Puebla-Osuna Bote Club de la presente campaña. / Rafa González

Presentación del congreso. / EDD

Los veteranos se 
exhiben en sus 
respectivos torneos
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club y el 
Osuna Villa Ducal de ve-
teranos están rindiendo a 
un nivel excelente en sus 
respectivas Ligas. El Bote 
de Rafael Rodríguez, Ro-
dri, mantiene una lucha 
encarnizada por el título 
de la Campiña Sur con el 
Montalbán. Con un parti-
do menos en su casillero, 
los del Raúl Carrosa vigi-
lan el liderato, propiedad 
del cuadro ajero, a 2 pun-
tos de distancia. En su úl-
tima comparecencia ante 

el Panadería Arroyo de Fer-
nán Núñez alzaron el máxi-
mo botín (10-1). Mario, con 11 
dianas, es el pichichi.  

Y en la XIX Liga de la 
Campiña Sur de Sevilla, el 
Villa Ducal reúne 7 victorias 
y un único empate. Los dis-
cípulos de Dani Lobo iguala-
ron ante el Coronil (2-2) en su 
último compromiso, unas ta-
blas gracias a las que conser-
van la primera plaza de un 
torneo en el que sus máxi-
mos rivales en el camino ha-
cia la consecución del rol de 
campeón son Fuentes, Para-
das y Arahal. ~

Osuna, sede del prestigioso 
congreso de cantera de Peloteros

B. Ruiz 
OSUNA 
{El Paraninfo de la Universi-
dad de Osuna fue el escena-
rio elegido por la prestigiosa 
Escuela de Fútbol de Pelote-
ros para desarrollar el pasa-
do 19 de diciembre el V Con-
greso de cantera. Con más de 
un centenar de asistentes y 
el apadrinamiento del conce-
jal de Deportes del Ayunta-
miento de Osuna, Benito Es-
lava, y el director técnico de 
Peloteros, José Luis Pérez 
Mena, el certamen reunió a 
algunos de los representan-
tes de cantera de los clubes 
más laureados del concierto 
autonómico y nacional. ~

Ursaonenses por España

EL MEDIAPUNTA MOYITA FICHA POR EL ONTINYENT

El talentoso mediapunta ursaonense del Écija Ba-
lompié Sergio Dueñas Ruiz, Moyita, ha abandona-
do el plantel de San Pablo para enrolarse en la dis-
ciplina del Ontinyent, uno de los más firmes aspi-
rantes a sellar el pasaporte al play off de ascenso a 
Segunda División B. El Ontinyent milita en el gru-

po VI de Tercera División, una categoría en la que 
el excanterano del Real Betis ya ha acumulado 88 
minutos en dos partidos oficiales. El atacante de 
la Sierra Sur fue suplente en su debut ante el To-
rrevieja, aunque en su estreno en El Clariano ante 
el Orihuela fue titular y anotó una diana. 
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Un atleta de una pasta especial

El ursaonense Eladio Ruiz se proclama campeón del circuito provincial de 
cross para mayores de 35 años y subcampeón veterano en el circuito de Itálica

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El laureado atleta ursaonen-
se Eladio Ruiz Pinto ha inau-
gurado 2016 con una nueva 
colección de éxitos. El corre-
dor del club Atletas d’Elite, 
en el que fue galardonado 
con el premio a la mejor mar-
ca personal del año en 2015, 
revalidó el pasado 9 de enero 
su título de campeón provin-
cial de cross para mayores de 
35 años y consiguió la segun-
da plaza en la prueba de 
cross largo absoluto para ve-
teranos de la XXXIV edición 
del Cross Internacional de 
Itálica, uno de los certáme-
nes más prestigiosos del con-
cierto internacional. 

Eladio Ruiz cerró 2015 con 
el triunfo absoluto en la II 
Media Maratón de Osuna y 
en la III Carrera Javier Pozo 
Pozo de Gilena, mientras que 
su primer propósito para el 
calendario de 2016 era ganar 
el circuito provincial de 
cross. El atleta ursaonense 
brilló con luz propia en una 
prueba organizada por la Fe-
deración Sevillana de Atletis-
mo y celebrada en las sedes 
de Utrera, Almadén de la Pla-
ta, La Puebla de Cazalla y Vi-
llamanrique de la Condesa. 
El sistema de premios con-
templó que sólo computa-
rían para diseñar la clasifica-
ción general las tres fases con 

mejor tiempo. El de Osuna 
cumplió los pronósticos y se 
coronó de laurel en los circui-
tos de Utrera y La Puebla de 
Cazalla y alcanzó la línea de 
meta como tercer clasificado 
en Villamanrique de la Con-
desa. 

Y en el universal y milena-
rio terreno de Itálica, Ruiz al-
canzó una gesta aún más no-

toria después de finalizar se-
gundo en la prueba de cross 
largo absoluto para vetera-
nos de la XXXIV edición del 
certamen poncino. El gana-
dor de la categoría fue el atle-
ta lepero Francisco José Mu-
riel Camacho, que ya había 
experimentado la sensación 
de alzar el plato de oro en el 
ajetreado calendario de 2012. 

El onubense invirtió 22’39’’ 
en recorrer los 7.306 metros 
de un exigente y bellísimo 
trazado que el ursaonense 
completó en sólo cuatro se-
gundos más, 22’43’’.  

El nazareno Manuel Do-
mínguez Durán, del Club 
Atletismo Orippo, completó 
el podium con un decoroso 
crono de 23’31’’. ~

Eladio Ruiz brilló con luz propia en el prestigioso Cross Internacional de Itálica. / EDD

Las Canteras vibra 
con el mejor rally 
BTT de Andalucía
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Circuito del Coto de Las 
Canteras de Osuna, enclava-
do en uno de los parajes más 
genuinos de Andalucía, fue 
escenario de la tercera prue-
ba puntuable del Circuito Di-
putación de Sevilla BTT ra-
lly, una modalidad que se 
practica en circuitos cerra-
dos de entre 7 a 9 kilómetros 
con bicicletas ligeras para fa-
vorecer la velocidad de la pe-
dalada. En la categoría reina 
o élite, el ganador fue el co-
rredor coineño Daniel Ber-
nal, que pertenece a la escu-

dería Gacosur. La plata fue 
para Enrique Solano, de 
Zambrusbikes, club en el que 
también milita el tercer clasi-
ficado, Juan José Sosa. En la 
rama femenina, la sevillana 
María Rodríguez fue la más 
rápida. En el cajón fue escol-
tada por Almudena Rodrí-
guez y Ana Belén Báñez. 

Alejandro Jiménez, letal 

Además, el ursaonense Ale-
jandro Jiménez, cadete, se 
proclamó campeón del Rally 
BTT de Carmona y el Rally 
Jarote de Villanueva de Cór-
doba en el estreno de 2016. ~

Inaugurada 
la liga local 
de pesca  
en el 
Pantano de 
El Corbones

B. Ruiz 
OSUNA 
{El club El Oso ya ha inau-
gurado la temporada de 
pesca en el Pantano de El 
Corbones, escenario ele-
gido para celebrar la tra-
dicional liga local. Con 
más de 20 participantes 
se alzó el telón de una 
atractiva reunión que de-
signó al ganador general 
en función del peso total 
de las capturas. Manuel 
Jesús Gracia fue el encar-
gado de alzar el pulgar en 
señal de triunfo, mientras 
que Manuel Claveira fue 
segundo y Mario Hernán-
dez tercero. El concurso, 
que se desarrolló sin inci-
dentes gracias a la exce-
lente climatología, con-
cluyó con más de 100 cap-
turas, un número 
especialmente alto.  

La liga será compuesta 
en la presente edición por 
12 concentraciones, a las 
que se sumarán varios 
concursos extraordina-
rios que organizará el pro-
pio club El Oso. El primer 
evento de carácter espe-
cial se ha fijado para con-
memorar el Día de Anda-
lucía, fecha en la que in-
tervendrán algunos de los 
mejores pescadores de la 
Sierra Sur. ~

Los galgos reciben 
sus premios 
anuales

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Osuna, Benito Eslava, y 
la concejala de Comercio, Yolanda García, fueron los encargados de 
entregar los premios del campeonato local de galgos Memorial Juan 
Ortega y José Núñez El Maestrito. Los canes ganadores del certamen 
fueron Angola de Villa Ducal y Farmacéutica.



OSUNA

C.S.S. 
SEVILLA 
{Osuna ha vuelto a cumplir 
con su primera cita cofrade 
del año y fiel a la tradición, 
San Arcadio Mártir, patrón 
de Osuna, procesionó por 
las calles de la localidad en 
la tarde y noche del pasado 
martes 12 de enero, con mo-
tivo de su onomástica.   

La procesión estuvo este 
año acompañada especial-
mente por numerosos de-
votos, fieles y muchos agra-
ciados del segundo premio 
de la Lotería de Navidad, 
cuyo número vendió la her-
mandad, e iba precedida 
por la representación de to-
das las hermandades de pe-
nitencia y gloria de la ciu-
dad, además del acompaña-
miento municipal y del 
Consejo Local de Herman-
dades y Cofradías. 

Una hora antes de la pro-
cesión tuvo lugar en la er-
mita de San Arcadio, la so-
lemne función principal, 
que fue celebrada por todos 
los sacerdotes de la locali-
dad y en la que se pudieron 
escuchar los cantos del Co-
ro de la Escolanía de Los Pa-
lacios, un coro de voces 
blancas.  

Con el cariño de todos 
los ursaonenses y con el 

acompañamiento musical 
de la agrupación musical 
María Santísima de la En-
carnación, San Arcadio, re-
corrió las diferentes calles 
de su barrio y del centro 
histórico de Osuna. 

De vuelta a su ermita, y 
como manda la tradición, los 
presentes pudieron disfrutar 
de un gran espectáculo de 
fuegos artificiales, al igual 
que en todos los hogares se 
pudo degustar un exquisito 
plato de gachas, postre típico 
de Osuna en estas fechas, 
que toma especial protago-
nismo cada 12 de enero. 

Hace más de 350 años 
que San Arcadio es patrón 
de Osuna. Fue una decisión 
del pueblo que colaboró 
con sus aportaciones eco-
nómicas para levantarle 
una ermita en el lugar don-

de, al parecer, ganó la pal-
ma del martirio, un templo 
que también está dedicado 
a otros mártires ursaonen-
ses, que son copatronos de 
la Villa Ducal. 

Sin duda alguna esta sali-
do del patrón de Osuna se 
ha convertido, en esta oca-
sión, en una fecha para re-
cordar en la historia local 
gracias a ese segundo pre-
mio en el Sorteo Extraordi-
nario de la Lotería de Navi-
dad del pasado 22 de di-
ciembre, un número, el 
12775, que fue muy vendido 
por la hermandad de San 
Arcadio y que, como conse-
cuencia, trajo la alegría a 
cientos de familias en Osu-
na, donde este premio dejó 
en su totalidad cerca de 100 
millones de euros. ~

El Patrón de la localidad recorrió las calles de su barrio y del centro histórico acompañado  
por muchos de los agraciados por el segundo premio de la Lotería de Navidad

Dando las gracias a San Arcadio

Numerosos devotos y fieles lo acompañaron en su recorrido. / El Correo

Rosario Andújar representó al Ayuntamiento delante del paso. 

La hermandad 
vendió  el número 
premiado en  
la Lotería  
de Navidad

Los 
ursaonenses 
levantaron la 
ermita con sus 
donaciones
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