
En total son cuatro actuaciones las que 
se van a acometer por medio de este 
programa que va a suponer la contrata-
ción de 200 trabajadores.  //  4

Aprobado el Plan 
Supera IV con un 
presupuesto de 
420.000 euros
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Un total de 42 jóvenes han sido este 
año los beneficiarios de estas becas, 
por las que han percibido una cuantía 
de 600 euros. // 6

El Ayuntamiento 
de Osuna destina 
25.000 euros para 
ayudas al estudio

Número 14. Junio de 2016

Presentados los nuevos programas 
Emple@Joven y Emple@30+ con los que  
se contratarán a 113 personas desempleadas 

Con un presupuesto total de más de 690.000 euros, estos pro-
gramas aprobados por la Junta de Andalucía dentro de la Ley 
de Medidas Urgentes para favorecer la inserción laboral y la es-
tabilidad en el empleo, tendrán una duración de hasta seis me-
ses de contrato, siendo el salario a percibir por los seleccio-
nados de entre 1.300 y 1.700 euros.  // 5

La prioridad: el empleo
Jóvenes del pasado Emple@joven que fueron contratados para distintas ocupaciones en el Ayuntamiento de Osuna.
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CON NOMBRE PROPIO

TUITS SELECTOS

José Ortega Caballero

José Ortega Caba-
llero ha sido el 
primer alumno 
graduado de la I 
Promoción del 
Conservatorio 
Profesional Mu-

nicipal de Música de Osuna, en la espe-
cialidad de trompeta.

Y de dónde eran los espárragos??? Del 
pueblo mas bonito de toda la Sierra 

Sur de Sevilla, Osuna! 
Inma_fg 

@Inma_fg 

Campeonato de ciclismo y Velá de 
Fátima este fin de semana. ¿Dónde va 

a ser? En mi pueblo....Osuna!!! 
beatriztorrrejon 
@betojaorienta 

Genial iniciativa,este jueves Día 
Mundial de la Tapa en #Osuna ¡Las 

probaremos todas!  
Aceites 1881 
@Aceite1881

Primer alumno 
graduado en el 

Conservatorio de Osuna

EDITORIAL

Un pueblo que apuesta por iniciativas 
que generen empleo, por la inversión 
en educación y en la enseñanza en to-

dos sus niveles y por impulsar el desarrollo 
económico y turístico es un pueblo que, cono-
ciendo sus posibilidades endógenas de desa-
rrollo, busca su progreso, generar riqueza y, co-
mo consecuencia, ofrecer el mayor bienestar 
de sus vecinos y vecinas. Y éstos son los princi-
pales fines por los que viene apostando el 
equipo de gobierno de Osuna. La próxima 
puesta en marcha de los programas de Emp-
le@Joven y Emple@30+, promovidos por la 
Junta de Andalucía, y las proyectos incluidos 
en el Plan Supera IV de la Diputación de Sevi-
lla, servirán para reactivar el empleo en todas 
sus categorías, pues van a permitir que se ge-
neren más de 300 nuevas contrataciones y que 
sea más de un millón de euros los que se in-
viertan en estos fines. El empleo es una de las 
mayores fuentes de riqueza de un municipio 
como también lo es la educación y la forma-
ción de las nuevas generaciones.  
   En este sentido Osuna ha entendido siempre 
la Universidad como uno de los elementos di-
ferenciadores con respecto a otros municipios. 
Es una seña de identidad prácticamente exclu-
siva de un municipio de estas características y, 
por tanto, digna de mantener, de preservar y 

de consolidar. Sin duda alguna, la construc-
ción del nuevo edificio universitario, en el que 
se van a invertir más de cinco millones de eu-
ros, y que se convertirá en otra fuente genera-
dora de empleos directos e indirectos, es la 
mejor muestra de que se ha dado un paso agi-
gantado hacia esa consolidación de Osuna co-
mo ciudad que encuentra en la educación uno 
de sus pilares fundamentales de progreso y de 
distinción respecto al desarrollo que pueden 
presentar otras ciudades medias de Andalucía. 
   Otra  muestra en materia educativa es la polí-
tica de becas municipales para universitarios y 
para el alumnado de ciclos superiores, a las 
que se ha destinado una partida de 25.000 eu-
ros y de la que se han beneficiado este año 42 
estudiantes que, por las inapropiadas medidas 
del gobierno central, se han visto privados de 
las becas del Ministerio de Educación. Unas 
ayudas económicas de 600 euros con las que 
se favorece el acceso a la formación superior 
de forma más justa e igualitaria, contribuyen-
do además con las familias a paliar los gastos 
que suponen estos estudios. 
   En definitiva, el empleo, la educación y  la 
formación se definen como los pilares esencia-
les sobre los que se asienta el desarrollo de 
Osuna  y su apuesta de futuro hacia una ciudad 
avanzada y de progreso. 

Empleo, inversión e impulso
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El Correo 
OSUNA 
{Tras 76 días de campaña de 
recolección de espárragos 
ecológicos en la finca Las 
Turquillas de Osuna, han si-
do unos 15.000 kilos aproxi-
madamente los que se han 
recogido este año, una canti-
dad algo inferior a la del pa-
sado año debido a las bajas 
temperaturas, a la escasas 
lluvias en el inicio de campa-
ña y a las tormentas durante 
el periodo de recolección. 

No  obstante, y pese a es-
tos condicionantes, ha sido 
una producción bastante sa-
tisfactoria que ha tenido va-
rios destinos. El grueso de la 
misma se han vendido a la 
empresa Hortícolas Sierra, 
de Sierra Yeguas (Málaga), 
para su exportación a Euro-
pa, y otra buena parte se ha 
destinado a la venta en la 
plaza de abastos, en las dis-
tintas fruterías del munici-
pio y en bares y restaurantes 
de la localidad, cuyas de-
mandas son cada vez más 
frecuentes y mayores, gra-
cias a la excelente calidad del 
producto. 

Igualmente, en esta cam-
paña, se ha introducido una 
nueva planta medicinal, la 
moringa, cuyo cultivo ocupa 
dos hectáreas y media de te-
rreno y cuya producción se 
dedicará esencialmente a 
usos medicinales. De igual 
forma, se procederá al estu-
dio de esta planta, en cuanto 
a su alto porcentaje proteico 
y las distintas posibilidades 
que puede ofrecer. 

Turqgesa, la empresa mu-
nicipal que gestiona la pro-
ducción agrícola de esta fin-
ca, ha germinado en estas 
instalaciones más de 5.000 
plantas, en busca de una va-
riedad que se adapte agronó-
micamente a la finca Las 
Turquillas, como así se hace 
con el tomillo y el romero, 

para preservar la calidad de 
su aceite esencial. Además 
de éstas, se cultivan, lavan-
da, hierbabuena e hinojo. 

De todas ellas, los prime-
ros 5.000 kilos ya tienen su 
destinatario, pues se venden 
a dos empresas españolas, 
Cataluña y Valencia, y una 
francesa. La primera compra 
las aromáticas para la elabo-
ración de cosméticos y las 
otras dos para infusiones. 

En los últimos días tam-
bién se ha procedido a la sie-
ga de avena, la cual está des-
tinada al ganado ecológico 
de la provincia de Sevilla, 

cuyos resultados han tripli-
cado  los kilos de la campaña 
anterior. Complementando a 
estos cultivos, existen dos 
invernaderos de pimientos 
de la variedad italiana, que 
se suministran a catering es-
colares y al mercado local. 

Desde el Ayuntamiento 
de Osuna se sigue haciendo 
hincapié, en que el proyecto 
de Las Turquillas no sólo 
persigue un fin agrícola, sino 
que tiene un marcado objeti-
vo social enfocado a la gene-
ración de puestos de trabajo, 
ya que el mantenimiento y la 
recolección de plantas aro-

máticas, y de todos los culti-
vos que se dan a lo largo del 
año, implica la contratación 
de personal agrícola. En to-
tal suelen ser unas  1000 
peonadas las generadas por 
Turqgesa anualmente, a las 
que hay que sumar el em-
pleo que se genera a través 
del Plan Empleo estable y el 
antiguo Per. 

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, no en vano, ha pro-
piciado el reconocimiento, 
no sólo a nivel andaluz y na-
cional, también el interna-
cional. La Consejería de 
Agricultura tiene incluida a 
Las Turquillas en su catálogo 
de fincas de referencia, es 
decir, un catálogo que inclu-
ye aquellos proyectos de 
agricultura ecológica que 
puedan servir de ejemplo y 
de aprendizaje para todas 
aquellas entidades o empre-
sas que quieran iniciarse en 
este tipo de cultivos.  

Además de contar con la 
certificación del Comité An-
daluz de Agricultura ecoló-
gica, Las Turquillas, tam-
bién posee la certificación 
internacional de Biosuitse, 
que busca la salud de las 
personas y el respeto al me-
dio ambiente.~

Varias trabajadores durante las tareas de recolección del espárrago. / El Correo

Las Turquillas avanza para convertirse 
en un referente de agricultura ecológica
Con una amplia variedad de cultivo Turqgesa apuesta por una nueva planta aromática, la moringa

El Correo  
OSUNA 
{Osuna ha sido uno de los seis 
municipios de Andalucía elegi-
do para desarrollar una de las 
experiencias denominadas 
smart o proyectos de gestión 
inteligente en servicios públi-
cos, que se están promoviendo 
a raíz del acuerdo alcanzado 
entre la Junta de Andalucía y 
Telefónica. 

 En concreto, en el caso de 
Osuna la experiencia pionera 
que se va a llevar a cabo se cen-
tra en un proyecto basado en la 
instalación de sistemas de rie-
go automáticos y eficientes en 
los parques y jardines, con el 
fin de implantar tecnologías de 

Smart Cities (ciudades inteli-
gentes) en la localidad. 

Se trata, por tanto, de un sis-
tema de control de riego inteli-
gente con el que se conseguirá 
un ahorro de agua y de energía, 
permitiendo una jardinería 
sostenible con un sistema ba-
sado en información en tiempo 
real y en la tele-gestión con el 
que se consigue optimizar los 
recursos hídricos de manera 
eficiente, automática y centra-
lizada. 

Este nuevo sistema dispone 
de uno sensores instalados en 
los parques, que indican el mo-
mento idóneo y las necesida-
des de riego del mismo, basán-
dose en una serie de paráme-

El Ayuntamiento instala sistemas de riego 
inteligentes en los parques de la localidad

Uno de los parques dotados de este sistema.

permitiendo ahorrar hasta el 
45% del uso del agua. Esta ac-
tuación se está llevando a cabo 
en 8 parques de Osuna, como 
son: Parque San Arcadio, Par-
que El Maestrito, Rector Miguel 
Florencio Lora, Plaza de las 
Flores, Parque de las Autono-
mías, 8 de marzo, Vicerrector 
Juan José Iglesias y Mohedana. 

En definitiva, una primera 
experiencia en tecnologías in-
teligentes aplicadas a la gestión 
municipal que sitúa a Osuna en 
un referente en este campo. 
Además de este proyecto, otras 
experiencias smart se centran 
en la gestión de contenedores 
de basura, de alumbrado públi-
co y de edificios administrati-
vos; de contadores de agua y 
de servicios turísticos vía on li-
ne, que se pondrán en marcha 
en otros municipios como Dos 
Hermanas, Lucena, Torrox, Se-
villa y Motril. ~

tros establecidos, como son la 
meteorología (lluvia, viento, 
humedad, temperatura), el es-
tado de las plantas o las carac-
terísticas del suelo.  

Estos sensores sirven igual-
mente para detectar consumos 
anormales de agua a la vez que 
tienen establecidos unos siste-
mas de alarmas ante posibles 
fugas o roturas de la red, así co-
mo información sobre el con-
sumo de agua en los parques. 
Una información que puede 
ser gestionada por los trabaja-
dores y técnicos municipales 
desde un móvil u  ordenador. 

Un sistema inteligente que 
se activa en función de las ne-
cesidades de riego de las zonas 

Turqgesa  
ha germinado  
en estas 
instalaciones más 
de 5.000 plantas
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La alcaldesa presidirá la Asociación 
para el Desarrollo Rural de Andalucía

sificar y canalizar las distin-
tas iniciativas que se puedan 
poner en marcha en cada te-
rritorio, si bien las líneas es-
tratégicas generales de ac-
tuación han de ser trazadas e 
impulsadas desde ARA. 

Con respecto a los retos 
que se marca la nueva presi-
dencia de ARA, la alcaldesa 
de Osuna ha destacado que 
se trata de «activar proyec-
tos que generen el mayor 
número de empleos y ten-
gan un efecto multiplicador, 
junto con iniciativas enca-
minadas a implantar la inno-
vación y la optimización de 
los recursos y de la energía, 
convencidos de que es por lo 

que hay que apostar en este 
nuevo camino que empren-
demos». 

Agradecimiento 

Con respecto a la anterior 
junta directiva y a su presi-
dente, José Luis Bergillos, 
Rosario Andújar ha tenido 
palabras de agradecimiento 
por «su inmensa actividad y 
buen hacer marcando un ni-
vel de compromiso e impli-
cación muy elevado al que 
espero llegar y en lo que voy 
a poner todo mi empeño en 
este nuevo marco constitui-
do, diseñando un mapa de 
ruta que nos permita resol-
ver todos los hándicaps, ba-

sándonos en el apoyo con-
junto entre ARA, Grupos de 
Desarrollo Rural y Junta de 
Andalucía y en una comuni-
cación fluida y recíproca pa-
ra que sepamos aprovechar 
los nuevos fondos diseñan-
do proyectos que nos permi-
tan impulsar la transforma-
ción de Andalucía, un terri-
torio donde el mundo rural 
es prioritario y esencial». 

Por su parte, el director 
general de Desarrollo Rural, 
Manuel García, ha coincidi-
do en resaltar esa necesidad 
de establecer «una comuni-
cación permanente ante los 
nuevos retos que se plan-
tean y ante los nuevos mo-

delos de gestión a implantar 
para el funcionamiento de 
los Grupos de Desarrollo Ru-
ral de Andalucía que permi-
tirán una mayor confluencia 
y vertebración». 

La nueva junta directiva 
está compuesta por la presi-
denta, la alcaldesa de Osuna 
Rosario Andújar, tres vice-
presidentes, un secretario y 
diez vocales. ARA es la ma-
yor red de desarrollo rural de 
Europa e integra a más de 
700 municipios agrupados 
en los 52 Grupos de Desarro-
llo Rural que en Andalucía 
gestionan los programas eu-
ropeos de ayuda a los terri-
torios rurales. ~

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, ha sido nom-
brada nueva presidenta de la 
Asociación para el Desarrollo 
Rural de Andalucía (ARA) en 
un acto que ha tenido lugar 
en la sede de dicha asocia-
ción, cuyo edificio está situa-
do en la Avenida de la Consti-
tución, y donde ha estado 
acompañada por el director 
general de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural de la 
Junta de Andalucía, Manuel 
García, así como por todos 
los miembros que componen 
esta nueva junta directiva. 

En su intervención, la al-
caldesa de Osuna ha mani-
festado que sabe que afronta 
«una gran responsabilidad 
para impulsar el desarrollo 
rural de Andalucía a través 
de esta asociación con la que 
asumo el compromiso para 
que la comunicación sea flui-
da y permanente con todos 
los nuevos Grupos de Desa-
rrollo Rural del territorio an-
daluz que se están confor-
mando y con la propia direc-
ción general, siendo 
consciente de que cada uno 
de los rincones de Andalucía 
tienen su propia identidad, 
idiosincrasia y sus propias 
problemáticas, pero a sa-
biendas de que lo que nos 
debe unir es el compromiso 
con el desarrollo rural de 
nuestra comunidad». 

En este sentido, Andújar 
ha manifestado que son los 
representantes locales y los 
Grupos de Desarrollo Rural 
quienes mejor pueden diver-

El Correo 
OSUNA 
{El pleno del Ayuntamiento 
de Osuna, celebrado en se-
sión ordinaria, ha aprobado 
el calendario de fiestas lo-
cales para el próximo año 
2017. Éstas han quedado fi-
jadas para el 15 de mayo, lu-
nes siguiente a la celebra-
ción de la feria de Osuna, y 
el 8 de septiembre, festivi-
dad de la Patrona de la loca-
lidad, Nuestra Señora de 
Consolación. 

La sesión, que comenzaba 

con el sorteo para escoger a 
los componentes de las me-
sas electorales para los comi-
cios del 26 de junio, también 
aprobaba una modificación 
presupuestaria para la conce-
sión de una subvención de 
4.800 euros a la asociación 
cultural Amigos de la Guita-
rra. 

También se aprobó el Plan 
Económico Financiero 2016-
2017, donde se reseña el 
cumplimiento de todos los 
parámetros positivos del es-
tado del ayuntamiento y sólo 

indica unos mínimos ajustes 
en el gasto, pero sin necesi-
dad de aplicar ninguna mo-
dificación sustancial. 

Además de la aprobación 
inicial de la nueva ordenanza 
del servicio del transporte 
público de viajeros del auto-
bús urbano, el pleno también 
daba luz verde al convenio de 
adhesión entre la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento 
para la integración en la Red 
Provincial de Telecomunica-
ciones de la Diputación. 

Por otro lado, también tu-

El Plan Supera posibilitará la 
contratación de 200 trabajadores

En un pleno ordinario se aprobaron las fiestas 
locales y el plan económico financiero 2016-17

El Ayuntamiento de Osuna albergó este mes dos sesiones plenarias. / El Correo

Rosario Andújar y Manuel García posan con el resto de miembros de la nueva junta directiva de ARA. / El Correo

Rosario Andújar se propone «activar proyectos que generen el mayor número de empleos»

EL DATO 
ARA integra 
a más de 700 
municipios 
agrupados 
en los 52 
Grupos de 
Desarrollo 
Rural que 
funcionan en 
Andalucía. 

ò

vo lugar una sesión extraor-
dinaria urgente de pleno. En 
ella se han aprobado las 
obras que van a realizarse a 
través del Plan Supera IV, de 
la Diputación de Sevilla. Se-
rán cuatro actuaciones que 
cuentan con un presupuesto 

cercano a los 420.000 euros 
que supondrá la contrata-
ción de 200 trabajadores du-
rante un mes y se prevé, de 
acuerdo con los plazos esta-
blecidos, que puedan dar co-
mienzo a lo largo del mes de 
octubre. ~
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El Correo 
OSUNA 
{El  paraninfo de la Escuela 
Universitaria de Osuna ha 
acogido la presentación de 
los nuevos programas  
Emple@Joven y Emp-
le@30+, aprobados por la 
Junta de Andalucía dentro 
de la Ley de Medidas Ur-
gentes para favorecer la in-
serción laboral, la estabili-
dad en el empleo, el retor-
no del talento y el fomento 
del trabajo autónomo. 

En dicho acto, en el que 
ha estado presente la delega-
da municipal de Empleo, Yo-
landa García,  el director del 
Área Territorial de Empleo, 
José Miguel Segura ha ofre-
cido dos sesiones informati-
vas para dar a conocer a to-
das las personas interesadas 
que han asistido los requisi-
tos necesarios para poder ac-
ceder a dichos programas. 

Para el caso del Programa 
Emple@Joven, al que han 
asistido más de 200 jóvenes 
de la localidad y que está 
destinado a personas entre 
18 y 29 años, los dos requisi-

El presupuesto destina-
do para el Plan de Emp-
le@Joven es de casi 
425.000 euros, lo que va a 
permitir un total de 51 con-
trataciones durante un pe-
ríodo de 6 meses. 

Con respecto al Programa 
Emple@30+, en cuya sesión 
informativa han participado 
un centenar de personas, el 
único requisito es estar co-
mo demandante de empleo 
en el SAE y los perfiles esta-
blecidos por el Ayuntamien-
to de Osuna para estas con-
trataciones son los mismos 
que para el otro programa, 
con la inclusión de otras 
ocupaciones como: arqueó-
logos; químicos; profesio-
nales de la salud; técnicos 
en control de calidad y mo-
nitores de arte y artesanía, 
suprimiéndose además aquí 
la ocupación de peón de jar-
dinería. 

En relación al período de 
contratación para el Progra-

ma Emple@30+ éste será de 
tres meses a jornada com-
pleta y el número total de 
personas que podrán ser 
contratadas será de 62, sien-
do el presupuesto destinado 
a dicho programa de más de 
265.000 euros. 

Con respecto a los sala-
rios que percibirán las 113 
personas contratadas en los 
próximos meses, José Mi-
guel Segura ha indicado que 
las cuantían brutas oscila-
rán entre los 1.300 y 1.700 
euros, en función de la cua-
lificación profesional y gra-
do de formación académica 
de cada una. 

El  director del SAE ha 
destacado que el objetivo de 

estos programas sigue sien-
do contribuir a paliar el de-
sempleo y  brindar, tanto 
desde la Junta de Andalucía 
como desde el Ayuntamien-
to de Osuna, una oportuni-
dad para que las personas 
desempleadas tengan una 
experiencia profesional, ad-
quiriendo las competencias 
profesionales adecuadas 
que les permitan luego acce-
der con un mayor número 
de opciones al mercado la-
boral y obtener un empleo 
de calidad. 

Finalmente, la coordina-
dora provincial de Preven-
ción de Riesgos Laborales de 
la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Em-
pleo, María de Arcas, ha in-
formado a todos los asisten-
tes de uno y otro programa 
de los distintos cursos gra-
tuitos de los que dispone el 
SAE en los que pueden for-
marse todas las personas in-
teresadas en los mismos. ~

Momentos de la presentación del programa. / El Correo

Presentados  
los nuevos 
planes de 
emple@joven y 
para mayores 
de 30 años
Se contratarán a 113 personas 
desempleadas por un periodo de 
hasta seis meses de duración

tos fundamentales son estar 
inscritos en la oficina del 
Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) de Osuna, así como en 
el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil. A partir de 
ahí, las posibilidades de con-
tratación dependerán de si 
su formación curricular se 
adapta a los perfiles y ocupa-
ciones que ha solicitado el 
Ayuntamiento de Osuna. 

Dichos perfiles están vin-
culados con profesionales 
del trabajo y educación so-
cial; agentes de desarrollo 
social; gestores de centros 
deportivos; monitores y ani-
madores deportivos; profe-
sionales de protección am-
biental; asesores de empre-
sas; historiadores; maestros; 
directores de empresas de 
construcción; técnicos de 
actividades turísticas; ope-
radores de ordenadores; di-
señadores gráficos; cocine-
ros; administrativos; oficia-
les de albañilería; de 
fontanería; de jardinería; 
soldador; carpintero; peón 
de jardinería y peón de cons-
trucción de edificios. 

El Correo 
OSUNA 
{La antigua pista de patina-
je del polideportivo muni-
cipal se ha convertido en 
una pista multifuncional, 
donde, además de patinaje, 
podrá practicarse otros de-
portes como balonmano, 
voleibol, fútbol sala y mini 
basket de acuerdo con los 
nuevos diseños y trazados 
establecidos en la misma. 

Como ha manifestado el 
delegado municipal de De-
portes, Benito Eslava, «con 
esta importante remodela-

ción, se ha conseguido do-
tar a una de la pistas más 
antiguas de estas instala-
ciones, a la vez que una de 
las más utilizadas, de un 
aspecto totalmente renova-
do y readaptarla  para que 
en ella sea posible la prácti-
ca de una amplia diversi-
dad de deportes, dado que 
sus dimensiones así lo per-
miten.  

Estas reformas en el po-
lideportivo municipal for-
man parte de un proyecto 
de obra de los planes del 
Aepsa –antiguo PER– que 

Terminada la nueva pista multideportiva 
La antigua pista de patinaje ha sido 
reformada para albergar este espacio

Estado de la pista multifuncional. / El Correo

da a la entrada del polide-
portivo municipal». En de-
finitiva, «un conjunto de 
actuaciones que, están per-
mitiendo renovar, mejorar 
y actualizar el estado de es-
tas instalaciones de mane-
ra progresiva para garanti-
zar así el adecuado desa-
rrollo de cualquier tipo de 
deporte, y  cuya calidad se 
verá ahora mejorada con 
todas estas intervencio-
nes». Obras de mejora que 
se unen a las ya realizadas 
en las pistas de pádel y de 
fútbol 7 y fútbol 11 y que se 
han  complementado con 
los preparativos realizados 
en las piscinas municipales 
para que estén en perfecto 
estado para la práctica de 
los próximos cursos de na-
tación y la nueva tempora-
da de baño que ya ha co-
menzado. ~

El 
presupuesto 
destinado a 
Emple@Joven es 
de 425.000 euros

englobaba diferentes ac-
tuaciones en edificios mu-
nicipales, entre ellos en las 
instalaciones deportivas. 

Igualmente, Benito Esla-
va ha indicado que también 
a través de estos fondos, 
«se está actuando ahora en 
la remodelación y arreglos 
de las pistas de baloncesto 
y de voleibol,  situadas jun-
to al pabellón cubierto». 

Obras que, como ha ade-
lantado el delegado de De-
portes, «van a continuar a 
través del IV Plan Supera 
que financia la Diputación 
de Sevilla, por el cual se va 
a proceder precisamente a 
reformar determinadas 
partes de dicho pabellón y 
la pista de fútbol sala situa-

EL DATO 
El salario 
que percibi-
rán las 113 
personas 
contratadas 
oscila entre 
los 1.300 y 
1.700 euros.

ò
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El Correo 
OSUNA 
{El salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Osuna ha 
acogido la clausura del curso 
académico 2015-2016 del Au-
la de la Experiencia, que ha 
cumplido ya su decimosexta 
edición. El acto estuvo presi-
dido por la concejala de Uni-
versidad del Ayuntamiento, 
Yolanda García, acompaña-
da por la coordinadora del 
Aula de la Experiencia de la 
Universidad de Sevilla, Rosa 
Ávila, junto a Francisco Le-

desma, coordinador local de 
este programa y José María 
Carmona, historiador, archi-
vero municipal del Ayunta-
miento de Carmona y encar-
gado de ofrecer la conferen-
cia El precio de las cosas sin 
precio. Archivo, documentos 
y otras ocupaciones inútiles, 
afortunadamente, donde hi-
zo una clara defensa de las 
Humanidades.  

En su intervención, Yolan-
da García valoró de forma 
muy  positiva el curso que 
acaba de finalizar, del que ha 

Clausurada la décimosexta edición del Aula  
de la Experiencia con la entrega de diplomas
En el Aula han abordado una amplia 
variedad de temas, viajes y actividades 

Los 42 alumnos que han conformado este año el Aula de la Experiencia. / El Correo

destacado «el equilibrio de 
contenidos del que ha goza-
do el programa, gracias a la 
amplia diversidad de temas 
impartidos y complementa-
dos con diferentes actos y 
viajes culturales y todo en su 
conjunto ha servido para  
promover un mejor conoci-
miento del entorno, fomen-
tando la cultura, el conoci-
miento, el compromiso, el 
desarrollo personal y el espí-
ritu crítico». 

Tanto la delegada munici-
pal de Universidad como la 
coordinadora provincial feli-
citaron a todo el alumnado 
por concluir este nuevo cur-
so académico. La clausura de 
este curso académico 2015-
2016 tuvo lugar con la entre-
ga de diplomas a los 42 alum-
nos y alumnas que han com-
puesto este año el Aula de la 
Experiencia. ~

El Correo 
OSUNA 
{Por tercer año consecutivo 
el Ayuntamiento de Osuna 
ha concedido las becas mu-
nicipales de ayudas sociales 
al estudio que viene otor-
gando desde 2014 y que es-
tán destinadas a estudian-
tes universitarios y de ciclos 
superiores empadronados 
en la localidad. En esta nue-
va edición, y una vez exa-
minadas y valoradas todas 
las solicitudes presentadas, 
han sido 42 los alumnos y 
alumnas beneficiados con 
estas ayudas, quienes han 
recibido una cuantía econó-
mica de 600 euros. 

En total, la partida presu-
puestaria que el equipo de 
gobierno de Osuna ha desti-
nado a este fin social y edu-
cativo ha sido de 25.000 eu-
ros. El objetivo es apoyar a 
todas aquellas familias con 
hijos cursando estos niveles 
de estudio, quienes cum-
pliendo unos determinados 
requisitos académicos y 
económicos, no se han vis-
to beneficiados por la beca 
general del Ministerio, o por 
cualquier otra beca de una 
administración pública o 
privada. Además, para ac-
ceder a la misma se ha de 
estar empadronado en Osu-
na desde hace, como míni-
mo, tres años. 

Como ha manifestado la 
alcaldesa, Rosario Andújar, 
se pretende facilitar el ac-
ceso y la continuidad del 
alumnado a enseñanzas 
universitarias y de forma-

El objetivo con estas becas es apoyar a todas aquellas familias con hijos cursando niveles de estudios superiores. / El Correo

Un total de 42 jóvenes se benefician 
de una beca municipal para el estudio
El consistorio ha destinado una partida de 25.000 euros, siendo las becas de 600 euros

EN DETALLE 
En lo refe-
rente a los 
requisitos 
económicos, 
el Ayunta-
miento se ha 
regido por el 
Real Decreto 
472/2014. 

ò
ción profesional superior, 
además de contribuir a so-
portar gastos que los estu-
diantes empadronados en 
el municipio de Osuna y 
matriculados en estos es-
tudios tienen que afrontar 
durante su curso académi-
co. Con este tipo de ayudas 
se han beneficiado 141 
alumnos y alumnas de es-
tos niveles de formación  
(46 en 2014, 53 en 2015 y 42 
este año). Unas becas que 

se suman a las ayudas so-
ciales también municipa-
les para libros y material 
escolar destinadas a las fa-
milias con menos recursos 
económicos y con hijos e 
hijas de segundo ciclo de 
Educación Infantil (de 3 a 5 
años), en Primaria y en Se-
cundaria. 

Este conjunto de ayudas 
que pone de manifiesto la 
apuesta y el interés del go-
bierno municipal por inver-

tir en todos los niveles de la 
educación para favorecer el 
acceso a la misma en condi-
ciones de igualdad y para 
que la falta de recursos eco-
nómicos no sea el condicio-
nante que limite o impida 
este acceso. Estas becas 
municipales para estudios 
superiores son para el 
alumnado que se matricule 
en el primer curso de un 
grado universitario o de un 
módulo superior, para los 

que se establece una nota 
mínima de un 5 y no de un 
5.5 o 6 como exige el Minis-
terio de Educación. Si se 
trata de alumnos en grados 
universitarios superiores, 
han de estar matriculados 
en un mínimo de 60 crédi-
tos y tener superados el 
60% de los mismos en estu-
dios de ingeniería y arqui-
tectura y el 70% en cual-
quiera de las otras ramas 
universitarias. ~
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Comienzan las obras del nuevo 
edificio universitario de Osuna
El nuevo centro dispondrá de 16 aulas, un aula de informática, 22 despachos, 14 seminarios  
y todos los espacios auxiliares, como es una biblioteca, laboratorios, sala de lectura, entre otros

El Correo 
OSUNA 
{Con las obras del vallado 
para delimitar el espacio 
que albergará el nuevo edi-
ficio universitario de Osu-
na, han comenzado  las 
obras de este nuevo centro 
que va a servir para la am-
pliación de la actual Escue-
la Universitaria. Unas obras 
que llevará a cabo la em-
presa UC10 Infraestructu-
ras, con quien a finales del 
pasado mes de abril, la al-
caldesa de Osuna, Rosario 
Andújar firmaba el conve-
nio para dicha construc-
ción. 

La alcaldesa de Osuna 
ha destacado que el co-
mienzo de estas obras su-
pone «un momento muy 
importante para la comuni-
dad universitaria y para 
Osuna en general, dada la 
envergadura de este pro-
yecto, con un procedimien-
to que ha sido largo pero 
que, finalmente es ya una 
realidad con el comienzo 

de estas primeras obras». 
En cuanto a su repercu-

sión, Rosario Andújar ha 
manifestado que, «nos en-
contramos en la mejor par-
te de todo este proceso, 
que es el hecho de poder 
contar próximamente con 
un nuevo edificio con el 
que ofrecer más y mejores 
posibilidades a toda la co-
munidad universitaria, 
tanto en cantidad como en 
la calidad de sus depen-
dencias y los servicios que 
se presten para ofrecer una 
adecuada formación aca-
démica, con todos los re-
cursos necesarios para la 
misma y continuar cami-
nando hacia el grado de ex-
celencia de la mano de la 
Universidad de Sevilla, a la 
vez que seguir avanzando 
en ofrecer nuevos grados 
de formación junto a las es-
pecialidades que ya se cur-
san». 

La alcaldesa de Osuna 
también ha hablado de la 
generación de empleo que 
va a suponer la construc-
ción de este nuevo edificio, 

pues «se ha establecido un 
compromiso con UC10 para 
que los profesionales nece-
sarios sean de Osuna y se-
leccionados a través del 
Servicio Andaluz de Em-
pleo, al igual que las em-
presas que haya que sub-
contratar, entendiendo 
que esta obra debe reper-
cutir desde el principio y 
hasta el final en Osuna». 

Ya en el momento de la 
firma del contrato, el pre-
sidente de UC10, Francisco 
Javier Gestoso, estimó en 
50 el número de personas 
que podrán ser contratadas 
para este fin, además de 
los trabajos que puedan 
hacer otras subcontrata-
das, coincidiendo con la 
alcaldesa de Osuna en que 
“la pretensión es que, si se 

cumplen los perfiles de los 
oficios que se requieran, 
los trabajadores sean de la 
localidad». 

Francisco Javier Gesto-
so ha destacado que para 
su empresa este proyecto 
es tan importante como 
para Osuna pues «es singu-
lar y emblemático por lo 
que vamos a poner toda 
nuestra capacidad técnica 

para que su desarrollo sea 
eficiente, rápido y en el 
menor tiempo posible». En 
relación a los plazos, el pe-
ríodo de ejecución de estas 
obras está previsto que se 
realice en 16 meses. 

UC10 fue la mejor oferta 
de las 35 empresas que se 
presentaron a este concur-
so y desarrollará los traba-
jos con un presupuesto de 
algo de más 5,1 millones de 
euros, lo que supone una 
rebaja de un 30% con res-
pecto a la base imponible 
inicial que en su momento 
propuso la mesa de contra-
tación y que era cercana a 
los 7,4 millones de euros. 

El nuevo centro se ubi-
cará en una superficie de 
6.800 metros cuadrados, 
que se distribuirán en tres 
plantas y estará ubicado en 
la Avenida de la Constitu-
ción, junto a la Residencia 
Universitaria. Dispondrá 
de 16 aulas, un aula de in-
formática, 22 despachos, 
14 seminarios y todos los 

espacios auxiliares, como 
es una biblioteca, laborato-
rios, sala de lectura, con-
serjería, cafetería, come-
dor y aparcamientos. El 
edificio tendrá, pues, las 
instalaciones específicas 
para albergar todas las es-
pecialidades actuales y los 
nuevos grados que se pue-
dan ir incorporando a este 
espacio universitario. 

Rosario Andújar ha ex-
presado que «esta amplia-
ción se hacía necesaria por 
el crecimiento de los gra-
dos en la escuela universi-
taria, además del nuevo 
máster de Secundaria. Un 
aumento que ha propicia-
do que ya sean más de un 
millar los estudiantes ma-
triculados en esta escuela 
adscrita a la Universidad 
de Sevilla y que permite, 
además, que con este nue-
vo edificio más de 1.800 
estudiantes puedan encon-
trar un espacio idóneo pa-
ra cursar sus grados uni-
versitarios, dándose así un 
salto cualitativo en las en-
señanzas superiores». ~

Hay un 
compromiso 
para que los 
trabajadores 
sean de Osuna

Está previsto 
que las obras  
se realicen en 
un plazo de 16 
meses

EL DATO 
El nuevo 
centro se 
ubicará en 
una superfi-
cie de 6.800 
metros cua-
drados. 

ò

Recreación virtual del nuevo edificio. / El Correo
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El Correo 
OSUNA 
{Casi un centenar de per-
sonas participaron de la 
extraordinaria visita al lu-
gar donde se llevaron a ca-
bo las excavaciones de En-
gels y Paris en las Canteras 
de Osuna organizada por 
la biblioteca municipal, 
por medio de su iniciativa 
cultural Los viernes de la 
biblioteca. La biblioteca sin 
libros.  

El arqueólogo José Ilde-
fonso Ruiz fue el encarga-
do de hacer de guía de este 
interesante recorrido para 
conocer más en profundi-
dad este espacio natural 
donde puede verse el im-
pacto de una actividad ex-
tractiva sobre el paisaje, 
pues de esta zona se extra-
jo la piedra con la que se 
han construido la mayoría 
de los monumentos que 
atesora Osuna y la labor 
que aquellos viejos cante-
ros perfilaron con formas 
caprichosas distintos sec-
tores de los cerros que con-
forman dichas Canteras. 

Además de esta activi-
dad, se está trabajando en 
otras iniciativas para reali-
zar rutas por los palacios y 
casas señoriales de la Villa 
Ducal y así conocer de pri-
mera mano su historia, 
porque de lo que se trata 
es de organizar activida-
des de diversa índole y dis-
ciplinas fuera de los muros 
del edificio que alberga la 
biblioteca para que, tanto 
los usuarios de este servi-

cio, como cualquier veci-
no o vecina de Osuna que 
lo desee pueda conocer en 
profundidad su territorio 
más cercano. 

La biblioteca, no sólo 
como sala de estudios o 
con la función exclusiva 
de informar y orientar, 
pues en un mundo globali-
zado con acceso a la infor-
mación de manera univer-
sal el material del que dis-
pone una biblioteca es 

relativamente fácil de con-
seguir por múltiples vías, 
sino entendida como un 
punto de encuentro y di-
fusión cultural a todos lo 
niveles.   

Con estas actividades se 
pretende introducir un 
elemento diferenciador 
que está en conocer el es-
pacio más cercano, es de-
cir, lo local, y acercarlo a la 
población y fomentar así 
el gusto por lo propio. ~

Los participantes escucharon con atención las explicaciones del arqueólogo José Ildefonso Ruiz. / El Correo

‘Los viernes de la biblioteca’  
visita las Canteras de la Villa Ducal  
La biblioteca municipal organiza actividades culturales para conocer mejor el patrimonio local

El Correo 
OSUNA 
La Casa de la Cultura de Osuna 
acogió la exposición Garaba-
tos. El arte en cuclillas, que fue 
realizada por el alumnado del 
primer ciclo (de 0 a 3 años) de 
la Escuela Infantil Gabriela 
Mistral y que ha cumplido este 
año su segunda edición. 

Una gran explosión de color 
fue esta particular galería de 
arte con la que, como destacó 
el director del centro, Ángel 
García «se pretende dar a co-
nocer y poner en valor la im-

portancia de la expresión plás-
tica en la educación y forma-
ción de los niños y niñas desde 
esta primera etapa de su 
aprendizaje». 

La concejala de Educación, 
Asunción Bellido, encargada 
de la inauguración de esta cu-
riosa exposición, estuvo acom-
pañada por el propio director y 
el equipo docente de esta es-
cuela infantil, a quienes trasla-
dó su felicitación «porque esta 
muestra es el reflejo del trabajo 
que los maestros y maestras 
realizan con los más pequeños, 

La casa de la cultura celebró la exposición 
‘Garabatos’ de niños y niñas de 0 a 3 años

Una explosión de color que destacó 
el valor de lo plástico en la educación

Las familias acudieron a la muestra acompañando a los pequeños artistas. / El Correo

cuyos dibujos no son meros ga-
rabatos sino trazos cargados de 
significado que manifiestan la 
propia evolución y el desarro-
llo personal del niño». 

Un recorrido por la sala nos 
permitió observar desde mura-
les colectivos realizados por ni-
ños y niñas de 0, 1 y 2 años, con 
diversas temáticas relaciona-
das con las fiestas, los alimen-
tos, los colores o las estaciones 
del año, así como otras obras 
individuales del alumnado de 
dos años. 

El nombre de Garabatos. El 
arte en cuclillas hace referen-
cia, por un lado, al trazado ini-
cial que siempre hacen los ni-
ños como primera forma de ex-
presión  plástica de los mismos 
y, en segundo lugar «en cucli-
llas», porque es una invitación 
a los adultos a agacharse y a ver 
la vida desde la perspectiva 
con la que ellos la observan. ~

EL DATO 
Los viernes 
de la biblio-
teca es una 
actividad di-
rigida a pon-
tenciar el 
uso de ésta 
como centro 
cultural

ò
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El Correo 
OSUNA 
{La Escuela de Economía So-
cial ha sido la sede para cele-
brar la I Jornada Provincial 
sobre los Trastornos del Es-
pectro Autista (TEA), organi-
zada por la asociación Autis-
mo Sevilla en colaboración 
con el Ayuntamiento de Osu-
na y la Diputación Provincial 
de Sevilla y que ha contado 
con una magnífica acepta-
ción, pues han sido más de 
doscientas las personas, en-
tre familias y profesionales 
que trabajan con este tipo de 
discapacidad, las que han 
participado en este pionero 
encuentro provincial. 

En la apertura de la jorna-
da ha estado presente el de-
legado municipal de Salud, 
Manuel Rodríguez, para 
acompañar en esta inaugura-
ción al presidente y a la vice-
presidenta de la Asociación 
Autismo Sevilla, Marcos Za-
mora y Mª Ángeles Maisona-
ba, respectivamente. 

En su intervención, el de-
legado de Salud ha destacado 
que el Ayuntamiento de Osu-

denta de Autismo Sevilla ha 
manifestado que los objeti-
vos de la celebración de estas 
primeras jornadas provincia-
les obedecen, por un lado, a 
acercar la asociación a la pro-
vincia de Sevilla para ofrecer 
un mayor conocimiento y di-
fusión de la misma, a la vez 
que conseguir que Autismo 
Sevilla sea toda una referen-
cia para familias con hijos o 
hijas que padecen autismo. 

Perfil neuropsicológico 

Las jornadas se han centrado 
en analizar el perfil neuro-
psicológico de los trastornos 
del espectro autista y los 
principios básicos de inter-
vención; las claves para la 
atención y la intervención 
temprana tanto por parte de 
los profesionales como por 
la familia; cómo tratar estos 

trastornos en los centros 
educativos, comprendiendo 
sus necesidades para recibir 
los apoyos necesarios que 
favorezcan la integración y 
cómo hacer frente a la vida 
adulta de una persona con 
TEA, con experiencias narra-
das por familias, así como 
por personas ya adultas con 
este trastorno. 

Los trastornos del espec-
tro autista, que afectan al de-
sarrollo cerebral, aparecen 
en la infancia y engloban 
diagnósticos relacionados 
con el déficit en la comunica-

ción, dificultades para inte-
grarse socialmente y una alta 
intolerancia a cualquier tipo 
de cambio. 

Dentro del TEA se distin-
guen cuatro enfermedades: 
el autismo, el síndrome de 
Asperger, el trastorno desin-
tegrativo infantil y el trastor-
no generalizado del desarro-
llo de los niños que no estu-
viera especificado en otras 
categorías.  

Autismo Sevilla integra ya 
a más de 200 familias, da ser-
vicio a 105 municipios de la 
provincia de Sevilla y en ella 
participan más de 800 profe-
sionales y voluntarios con la 
finalidad de trabajar y de lu-
char por desarrollar todos los 
servicios necesarios para dar 
respuesta a cada una de las 
necesidades de los niños y 
niñas autistas. ~

El delegado Manuel Rodríguez interviene en la jornada junto a los dos representantes de Autismo Sevilla. / El Correo

Osuna acoge 
la primera 
jornada de 
Autismo en 
la provincia
Más de doscientas personas se 
dieron cita en un evento celebrado 
en la Escuela de Economía Social

na «mantiene una relación 
muy estrecha con Autismo 
Sevilla, en virtud de un con-
venio de colaboración que 
viene funcionando desde 
2007 y por el que se ha pro-
porcionado recursos mate-
riales y un espacio para el de-
sarrollo de su actividad, co-
mo es el CEIP Nuestra Señora 
de Fátima o el Centro de 
Atención Infantil Temprana, 
donde trabaja una psicóloga 
municipal y donde se impar-
ten sesiones de una hora o se 
aumenta el número de las 
mismas para aquellos niños y 
niñas que lo necesiten». 

 Un acuerdo, del que Ma-
nuel Rodríguez ha indicado 
que «reporta importantes be-
neficios para Osuna y su co-
marca, acercando los servi-
cios que se dan en Sevilla y 
evitando desplazamientos, 
costes económicos y el pro-
pio desgaste personal, lo cual 
redunda en la mejora de 
atención de los usuarios de 
este servicio, garantizando 
así una mayor calidad de vi-
da», ha dicho el delegado. 

Por su parte, la vicepresi-

El Correo 
OSUNA 
{La Casa de la Juventud de 
Osuna ha acogido la charla so-
bre el acoso escolar y los ries-
gos a los que los menores se 
exponen en internet, organi-
zada por el Área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento y la 
Guardia Civil. Una charla que 
ha estado dirigida a padres, 
madres y educadores y que se 
enmarca dentro del Plan Di-
rector de la Guardia Civil para 
la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad en los Centros Edu-
cativos y sus Entornos.  

Tal y como ha manifestado 
Antonio Cordero, efectivo de 
la Guardia Civil que ha impar-
tido esta charla, «es difícil re-
sumir en este encuentro todos 
los riesgos a los que los meno-
res se exponen en las redes so-
ciales y qué tipo de herra-
mientas pueden utilizar sus 
padres, madres o tutores en 
determinados casos, por lo 
que lo más razonable es utili-
zar el sentido común, de tal 
manera que los padres ejerzan 
un control para que los meno-
res asuman sus responsabili-
dades cuando se sientan fren-

Los riesgos de internet para los menores
La Guardia Civil imparte una charla 
a padres, madres y educadores

Momento de la charla. / El Correo

los que deben estar atentos y 
actuar ejerciendo ese control 
necesario sobre ellos y los lu-
gares en los que navegan». 

Protocolo para los centros 

Brígida Pachón, que ha desta-
cado la implicación de la Guar-
dia Civil y la estrecha colabo-
ración en estos temas con el 
Ayuntamiento de Osuna, ha 
manifestado que el Ayunta-
miento trabaja «en la elabora-
ción de un protocolo para 
crear espacios de paz y convi-
vencia en los centros educati-
vos». La sesión, que estuvo di-
rigida a padres y madres, y a la 
que también acudieron direc-
tores de los centros escolares y 
representantes de las ampas 
de Osuna, complementa a las 
que, de forma periódica, viene 
realizando la Guardia Civil en 
los centros escolares y dirigi-
das al alumnado. ~

Los trastornos 
del espectro 
autista suelen 
aparecer en la 
etapa infantil

te a un ordenador y deciden 
compartir sus experiencias o 
vivencias en la red».  

La delegada municipal de 
Bienestar Social, Brígida Pa-
chón, presente en el acto, ha 
valorado de forma muy positi-
va este tipo de acciones que se 
desarrollan conjuntamente a 
través del programa Forma Jo-
ven y el Plan Director de la 
Guardia Civil, pues «permite a 
padres y madres disponer de 
determinadas nociones, he-
rramientas y consejos de los 
que hacer uso y llevar a la 
práctica para garantizar a sus 
hijos e hijas una navegación 
segura, así como recibir una 
correcta información acerca 
de los peligros y trampas que 
acechan a los menores y ante 

EL DATO 
Autismo Se-
villa integra 
a más de 200 
familias y en 
la asociación 
participan 
más de 800 
profesionales 
y voluntarios.

ò
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El Correo 
OSUNA 
{El Puerto de la Encina ha 
celebrado sus tradicionales 
fiestas patronales en honor a 
la Virgen María Auxiliadora, 
las cuales han contado con 
un amplio programa de acti-
vidades, que dieron comien-
zo el viernes 17 de junio con 
la inauguración del alumbra-
do y de las casetas, la elec-
ción de la cinta bordá más 
apañá y la actuación del gru-
po musical Cosa de Dos. 

Del mismo modo, en la 
jornada inaugural, tuvo lu-

gar la tradicional exhibición 
ecuestre, que contaba con la 
participación de las escuelas 
picadero de Antonio Angulo,  
de Curro Vera, de Manuel 
Rodríguez, de Abel Reina, de 
Galileo Guillén, de Manuel 
Buzón y los caballos de Alta 
Escuela de los Hermanos 
Calderón. 

El sábado por la mañana, 
se desarrollaban diferentes 
actividades deportivas in-
fantiles y juveniles, que die-
ron paso al concurso de gas-
tronomía y repostería y a las 
carreras de cintas en moto. 

El Puerto de la Encina celebró sus fiestas patronales

Un fin de semana lleno de música, 
enganches y actividades deportivas 

Osuna celebra su Velá de Fátima 

El Correo 
OSUNA 
{El barrio de Fátima de 
Osuna celebró el fin de se-
mana del 2 al 5 de junio su 
tradicional Velá de Fátima,  
que organiza la delegación 
municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Osuna. 

El triduo en honor a la 
Virgen de Fátima comenzó 

a las ocho de la tarde del  
jueves, 2 de junio, en el 
mencionado templo, y fina-
lizó el pasado sábado 4 de 
junio.  

Ya el viernes, 3 de junio, 
tuvo lugar la tradicional ca-
rrera popular que se cele-
bró a partir de las ocho y 
media de la tarde. El sábado 
se contó con la actuación 

Procesión de María Auxiliadora. / El Correo

Del 2 al 5 de junio tuvo lugar  
el triduo en honor a la Virgen  
con su salida procesional

del grupo musical Tridente, 
a partir de las diez y media 
de la noche. 

El domingo fue el día de 
la función principal a las 
doce del mediodía para ce-
lebrar a las siete de la tarde, 
la salida procesional de la 
imagen de la Virgen de Fáti-
ma, que fue acompañada 
por la banda de música Villa 
de Osuna y cuyo recorrido 
fue el siguiente: salida de la 
iglesia de Fátima, María de 
la Cueva, Fernando III el 
Santo, Plaza Reyes Católi-
cos, Conde de Ureña, María 
de la Cueva, Batalla de 
Munda, Bailén, Solano de 
Luque, Hermanos Álvarez 
Quintero, Manuel Puro, Ru-
fina  y entrada al templo so-
bre las diez de la noche. ~La alcaldesa de Osuna representó al Ayuntamiento en el cortejo. / El Correo

Por la noche, el Mago Sting 
abría las actuaciones, que tu-
vieron continuidad con la ac-
tuación del grupo de flamen-
quito D’Kalle y la animación 
musical de D’js. 

El domingo, las activida-
des se iniciaron a las 9.30 de 
la mañana con la tradicional 
subida cicloturística, que tu-
vo su salida en la Plaza Mayor 
y que recorrió diversos cami-
nos que conducían a la Peda-
nía del Puerto, y donde los 
casi 100  participantes pudie-
ron disfrutar de unas vistas 
magnificas y exclusivas.   

A su conclusión, tenía lu-
gar la entrega de trofeos de 
dicha subida, así como del 
concurso especial de pesca, 
organizado por el Club De-

portivo de Pesca el Oso y del 
Torneo de Petanca Puerto de 
la Encina. 

Estas fiestas patronales 
ponía su broche final con la 
procesión de la Virgen, que 
estuvo acompañada por la 
Banda de Música Villa de 
Osuna en cuyo recorrido es-
tuve presente el delegado 
municipal de Cultura, Ma-
nuel Rodríguez, junto con las 
concejalas, Brígida Pachón y 
Yolanda García. 

Las Fiestas Patronales 
del Puerto de la Encina, es-
tán organizadas por el 
Ayuntamiento de Osuna y 
han contado con la colabo-
ración de la Asociación de 
Mujeres del Puerto de la En-
cina, Pudelaen. ~

Los ursaonenses salieron a las calles a disfrutar de la procesión. / El Correo
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Osuna y ‘Juego de Tronos’, protagonistas 
en Discovery Channel y Orbe 21
Ambos medios internacionales se han interesado por el municipio tras el rodaje de la  
conocida serie en la Villa Ducal, lo que abre una interesante línea de promoción turística

El Correo 
OSUNA 
{La estela del rodaje de la 
serie de Juego de Tronos si-
gue estando muy vigente 
en Osuna y la Villa Ducal si-
gue siendo lugar de destino 
para la elaboración de do-
cumentales y reportajes por 
parte de numerosos medios 
de comunicación, tanto na-
cionales como internacio-
nales, que no paran de ve-
nir a la localidad para cono-
cer los lugares de grabación 
de dicha serie, la repercu-
sión social y económica al-
canzadas y la proyección 
turística de la que goza 
Osuna, la cual ha incremen-
tado en casi un 80% el nú-
mero de visitas en este últi-
mo año. 

Así, durante este mes 
Osuna ha recibido la visita 
de un equipo del canal de 
televisión Discovery 
Channel, quienes durante 
varios días han realizado 
un amplio reportaje de la 
localidad con el objetivo de 
analizar el impacto que ha 
generado la grabación de 
Juego de Tronos en el muni-
cipio. Para ello han visitado 
la plaza de toros, las salas 
dedicadas a esta serie 
abiertas en el Museo, la zo-
na monumental y han de-
gustado la gastronomía lo-
cal, tanto la tradicional co-
mo la específica que Casa 
Curro diseñó para dicha se-
rie o el desayuno de Chu-
rrería Chari. 

También ha contado con 
la visita de un grupo de 20 
agentes turísticos estadou-
nidenses, que han partici-
pado en el Congreso Anual 
de Directivos de la Sociedad 
Americana de Agencias de 
Viajes que se ha celebrado 
en Sevilla. Con objeto de 
que esta acción contribuya 

a la promoción de Osuna en 
el mercando norteamerica-
no, la visita estuvo organi-
zada por Prodetur, en cola-
boración con el Ayunta-
miento de Osuna.   

Los participantes, ade-
más de conocer nuestro 
casco histórico, visitaron la 
Plaza de Toros, la Universi-
dad, el Museo Arqueológi-
co, el Monasterio de la En-
carnación y la Colegiata, 
donde fueron recibidos por 
el delegado municipal de 
Turismo del Ayuntamiento 
de Osuna, Rafael Díaz.  

Finalmente también el 
canal de televisión argenti-

no Orbe 21 ha realizado un 
programa especial dedica-
do a Osuna y a su reconoci-
miento internacional tras el 
rodaje de esta famosa serie 
televisiva, con una entre-
vista, vía Skype  al delega-
do municipal de Turismo 
del Ayuntamiento de Osu-
na. Un reportaje que puede 
verse en el siguiente enla-
ce: http://www.canalor-
be21.com/…/magazine-
…/2016/juego-de-osuna/ 

Con respecto a esta per-
manente repercusión de 
Osuna en los medios inter-
nacionales, Rafael Díaz ha 
manifestado que «se va a 

seguir trabajando en esta lí-
nea de promoción de la lo-
calidad, tanto desde el pun-
to de vista municipal como 
en colaboración con otras 
instituciones como Prode-
tur o Turismo Andaluz».  

El delegado municipal 
de Turismo ha agradecido a 
medios de comunicación y 
a agentes internacionales 
su presencia e interés cons-
tantes por Osuna, pues «es 
a través de ellos como esta-
mos alcanzando la repercu-
sión mundial que Osuna es-
tá consiguiendo, lo que está 
permitiendo que este mu-
nicipio goce de un atractivo 

inicial por haber sido esce-
nario del rodaje de Juego de 
Tronos, pero que, seguida-
mente, y una vez en la loca-
lidad, dichos agentes y me-
dios de comunicación que-
den sorprendidos por su 
riqueza monumental, reco-
nociendo su patrimonio ar-
tístico, lo cual también inci-
de y mucho en que sea un 
atractivo turístico más para 
todo aquel que quiera visi-
tarnos, a partir de la difu-
sión que todos estos cana-
les hacen de nuestra ciudad 
mediante sus reportajes, 
programas especiales y do-
cumentales». ~

Uno de los operadores de cámara que grabaron el documental de Discovery Channel. / El Correo

EL DATO 
Un periodo 
cargado de 
actividades 
culturales, 
artísticas y 
musicales

ò
La programación cultural que se  
avecina de cara a los meses de verano 
El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna, a 
través de su delegación munici-
pal de Cultura, está poniendo 
en marcha un amplio programa 
de actividades culturales, artís-
ticas y musicales, englobados 
bajo el nombre de La cultura al 
fresco. Una programación que 
arrancaba ya con la Velá de Fáti-

ma de principios de junio, ha 
continuado con la Velá del 
Puerto de la Encina y se prolon-
gará hasta el 31 de agosto.  

Un verano repleto de actua-
ciones musicales, de los más 
diversos géneros: rock, blues, 
soul, flamenco, danza, teatro y 
espectáculos infantiles que se 
celebrarán en el corral de la Ca-
sa de la Cultura, unos de ellos 

cuyas fechas ya están cerradas 
y otros que quedan aún por de-
finir. Entre las actuaciones que 
se pueden avanzar, destacan: 
la representación de final de 
curso del taller de teatro (27 y 
28 de junio) y la Velada de Dan-
za de la escuela de Pilar Baca 
(29 de junio). 

De los espectáculos de julio, 
los que hasta ahora se pueden 

dar a conocer son: Noches de 
Verano con la Banda (6 y 13 de 
julio); Encuentro de Voces de 
Osuna bajo la dirección de Ale-
jandro Benavides (7 de julio), el 
recital de Copla y Flamenco 
que se ofrece en la Escuela Uni-
versitaria de Osuna; el espectá-
culo de zarzuela de la Compa-
ñía lírica Ópera Sur, La Verbena 
de la paloma; representación 

de teatro del grupo Al Alba bajo 
las estrellas (21 y 22 de julio); el 
II Festival de Guitarra y sus acti-
vidades complementarias 
(25,26 y 27 de julio) y la repre-
sentación de teatro del Campo 
de Trabajo (28 de julio). 

El mes de agosto también 
tendrá su programación cultu-
ral, de la que se puede ya avan-
zar algunos espectáculos como: 
Verdad de Alicia Gil (1 de agos-
to); la presentación del disco de 
Rafa Heredia (2 de agosto); el 
espectáculo musical de Arturo 
Baca (3 de agosto) o el IX Festi-
val de Flamenco de Osuna. ~
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Todo un mundo alrededor del caballo
Osuna acogió un fin de semana en el que la exhibición ecuestre adquirió un gran protagonismo

El Correo 
OSUNA 
{Numerosas actividades y 
campeonatos de carácter 
nacional han marcado la 
actividad del penúltimo fin 
de semana de este mes de 
junio con el caballo como 
protagonista. Tras la exhi-
bición ecuestre, que daba 
inicio a las Fiestas Patrona-
les del Puerto de la Encina, 
la plaza de toros de Osuna 
era también escenario, y 
por tercer año consecutivo, 
del Concurso de Doma Va-
quera ‘B’, denominado ‘Vi-
lla Ducal de Osuna’, pun-
tuable para el Campeonato 
de España. 

Una cita en la que se vol-
vieron a reunir los mejores 
jinetes del panorama anda-
luz y nacional ofreciendo 
una vez más un gran nivel 
de participación, con una 
magnífica presentación en 
la pista de jinetes y caba-
llos. En esta prueba se im-
puso como primer clasifica-
do, el actual campeón de 
España, Diego Peña, mon-
tando a Cofrade. La segunda 
plaza fue para Juan Manuel 
Cadenas Ledesma con Que-
jío, mientras que la tercera 
la ocupaba Jonathan Peña, 
montando a Chicuelo.  

La entrega de trofeos es-

Los participantes del espectáculo ecuestre ‘VIII Memorial Luis Calderón Fuentes’. / María Rosa Bueno

suelen ser numerosas y di-
versas a lo largo del año. 

Además, durante ese fin 
de semana se disputó la II 
Copa de Acoso y Derribo 
‘Real Maestranza de Caba-
llería de Sevilla’ por equi-
pos y el I Campeonato Inter-
comunitario individual ‘Vi-
lla Ducal de Osuna’. Ambas 
competiciones tuvieron lu-
gar en la Dehesa la Valdivia 
y allí se dieron cita los me-
jores garrochistas del país. 

En el aparto de premios, 
el primer premio por equi-
pos,  fue para el que estuvo 
formado por Luis Soto 
Guardiola, amparado por 
José Ramos. Formaron par-
te también del equipo Er-
nesto Campos, amparado 
por Jorge Franco y José Joa-
quín Peña, amparado por 
José Manuel Camacho. En la 
categoría individual, el pri-
mer premio fue también pa-
ra Luis Soto Guardiola, am-
parado igualmente por José 
Ramos. El segundo premio 
lo obtuvo Ernesto Campos, 
amparado por Jorge Franco, 
mientras que el tercero se 
quedaba en casa. Pablo de 
la Puerta García Corona, 
amparado por Ignacio de la 
Puerta García Corona, se lle-
vaba el trofeo que acredita-
ba la tercera plaza. ~

La alcaldesa con el ganador de Doma Vaquera. Los concursantes de la prueba nacional de Doma Vaquera. 

Luis Calderón (hijo) en el espectáculo. / M. R. Bueno

tuvo presidida por la alcal-
desa de Osuna, Rosario An-
dújar, quien estuvo  acom-
pañada por el delegado de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Osuna, Benito Eslava, y 
el presidente del Club De-
portivo de Caballistas de 
Osuna, Julio Sánchez, enti-
dad organizadora de este 
concurso, en colaboración 
con el Ayuntamiento de 
Osuna, la Federación Hípica 
Andaluza y la Real Federa-
ción Hípica Española. 

También la plaza de To-

ros de Osuna acogía, el do-
mingo 19, el espectáculo 
ecuestre y musical Al Son de 
los Caballos Andaluces en su 
VIII Memorial dedicado a 
don  Luis Calderón Fuentes, 
un bellísimo espectáculo, 
donde se combinó el arte 
ecuestre, con la música, el 
baile y el cante. Un evento 
más relacionado con la hípi-
ca y la equitación que ha ve-
nido a enriquecer todas las 
actividades que se organi-
zan en Osuna en torno al 
mundo del caballo y que 
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El Bote de veteranos se corona 
en el certamen rey del curso

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Rey de reyes. El Osuna Bo-
te Club de veteranos se pro-
clamó campeón del I Torneo 
Ciudad de Osuna, un presti-
gioso certamen que reunió 
en la Villa Ducal entre el 10 y 
el 12 de junio a algunos de 
los mejores conjuntos del 
mapa autonómico y nacio-
nal. El evento concentró a 16 
planteles que fueron inte-
grados por un máximo de 25 
jugadores mayores de 33 
años y sin licencia federativa 
en vigor. En el plano depor-
tivo, el cuadro de Rafael Ro-
dríguez, Rodri, cumplió con 
creces y se cobró las espe-
ranzas del San Francisco de 
Baena en la tanda de penal-
tis de una intensa e igualada 
finalísima.  

En la sesión sabatina se 
celebró la fase de grupos, 
que se desarrolló en las se-
des de Aguadulce, Lantejue-
la y Osuna, mientras que en 
la franja dominical se diri-
mieron los cuartos de final, 
las semifinales y la finalísi-
ma, que eligió al campeón de 
forma agónica. El Bote ejer-
cía de anfitrión en una prue-
ba en la que participaron el 
Aljaraque de Huelva, el Sa-
rria de Lugo, el Zaidín de 

Granada, el San Francisco de 
Baena o los históricos Cala-
vera y Los Naranjos.  

Los locales fueron asigna-
dos al bombo A, en el que ri-
valizaron con el Perchel ma-
lagueño, La Pontana, de 
Puente Genil, y el Arenas de 
Vega, que representó a la lo-
calidad leonesa de Espinale-
da. La escuadra de la Villa 
Ducal compareció en el es-
treno en el Raúl Carrosa ante 

el histórico Perchel, al que 
endosó un revelador 7-1. En 
la segunda cita, los discípu-
los de Rafael Rodríguez, Ro-
dri, se impusieron al Arenas 
castellano-leonés por un 
contundente 4-1, mientras 
que en la última contienda 
ajusticiaron a La Pontana 
con un exiguo 1-0.  

Ya en la fase final, el Bote 
se estrenó ante Los Algarbes, 
uno de sus habituales rivales 

en la Liga de La Campiña Sur, 
con un concluyente 3-0. Con 
el billete para semis ya trami-
tado, el bloque de la Sierra 
Sur selló su pasaporte para la 
finalísima sin sudar sangre, 
ya que Los Naranjos fue ex-
cluido por incurrir en alinea-
ción indebida y originó el 
éxito inmediato de los anfi-
triones. Con un torneo inma-
culado como carta de pre-
sentación, el bloque del Raúl 

Formación del Osuna Bote de veteranos después de ganar el trofeo. / El Correo

El cuadro femenino posa en La Cartuja. / EDD

Marquina renueva al 
grueso de la plantilla 
del ejercicio anterior
B. Ruiz 
OSUNA 
{La directora deportiva 
del Osuna Bote Club, Ma-
ría Marquina, ya ha perfi-
lado el diseño de la planti-
lla de la próxima tempo-
rada. La máxima 
responsable del capítulo 
de altas y bajas ha apala-
brado la continuidad de 
Miguel Centeno como en-
trenador y de 13 jugado-
res que el ejercicio prece-
dente compitieron en la 
antigua Regional Prefe-
rente –actual Primera An-
daluza–.  

Hasta el momento ya han 
concedido su beneplácito a 
militar en el Bote 2016-17 los 
porteros Dani, Juanan y Ma-
rio Castillo, que debuta en 
sénior; los defensas Curro, 
Pachón, Juan Emilio, Borre-
go y Palma; los centrocam-
pistas Doblas, Ezequiel, Javi 
Casca y José Mari Molinillo; 
y el delantero Nacho. Ade-
más, Centeno y su grupo de 
trabajo valorarán la progre-
sión de Zeta, José Ángel, Ver-
dugo y Rafa Cuevas, que se 
estrenarán en la etapa sé-
nior. Moyita, que retorna al 
Puente Genil, causa baja. ~

Osuna brilla con luz propia en la XV 
edición del ‘Día de la provincia’
B. Ruiz 
OSUNA 
{Las Escuelas Municipales 
de Osuna compitieron con 
éxito en la XV edición del 
Día de la provincia, un certa-
men que se celebró en el Es-
tadio de La Cartuja y en el 
que concurrieron hasta cua-
tro combinados de la Villa 
Ducal. Los participantes mo-
vilizaron el pasado 4 de ju-
nio a unos 4.500 aficionados 
que se congregaron en los 
graderíos del imponente re-
cinto capitalino.  

En prebenjamines, el siete 
dirigido por Miguel Bejarano 
rubricó un excelente torneo 
y cerró su participación en la 

cuarta plaza, una brillante 
singladura que los benjami-
nes de José Antonio Ortiz, 
Pata, fueron capaces de me-
jorar con la tercera posición. 
Completaron el cupo de em-
bajadores ursaonenses la es-
cuadra alevín, que, a las ór-
denes de David Anaya, fue 
apeada en los 1/4 de final, y 
el bloque femenino, adies-
trado por Antonio Jesús Már-
quez Borrego y que fue el en-
cargado de cerrar el podium 
en la tercera posición del ca-
jón. El nivel del evento fue 
especialmente alto después 
de que intervinieran las es-
cuelas de Arahal, Utrera, 
Burguillos o Castilleja. ~

Carrosa se cruzaba en la últi-
ma criba con el San Francis-
co de Baena, otro de sus opo-
nentes en el certamen de la 
regularidad. Después de un 
pleito intenso y saldado con 
un esperanzador 1-1 merced 
a un gol de Álvaro Serrato, el 
Bote se proclamó campeón 
después de rubricar un agó-
nico triunfo desde el punto 
fatídico (4-3). Abraham Ro-
dríguez, presidente del Bote, 
anotó el último gol y Jairo 
detuvo el lanzamiento deci-
sivo para propagar la fiesta 
por los graderíos del Raúl Ca-
rrosa, donde se congregaron 
unos 100 aficionados. 

El pichichi más veterano 

El Bote se coronó como 
campeón gracias, en cierta 
forma, al excelente olfato 
goleador del delantero José 

Mirlo, que anotó un total de 
5 dianas. La otra peculiari-
dad del atacante es, a sus 56 
años, su condición de juga-
dor de mayor edad de la 
concentración. El Bote con-
tinuará el fin de semana del 
25 al 26 de junio con su par-
ticular casting veraniego. La 
plantilla serrana concurrirá 
en el VII Torneo Internacio-
nal de Sarria, una cita que 
se dirimirá en Galicia y en la 
que la nota exótica será ru-
bricada por los portugueses 
Paços de Ferreira, Roiriz, de 
Braga, y Amarante, de 
Oporto. ~

El conjunto de Rafael Rodríguez, ‘Rodri’, se proclama campeón del I Torneo 
Ciudad de Osuna después de vencer en los penaltis al San Francisco de Baena 

La próxima 
cita del Osuna 
Bote será el 
Internacional 
de Sarria



El Correo de Andalucía 
Junio de 2016     / OSUNA / 15 

Osuna ‘enamora’ al pelotón
Álvaro Cuadros y Jorge Montenegro alzan la presea de oro en las pruebas 
reinas del Campeonato de Andalucía de ciclismo. María Pujol brilla en la crono

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna fue sede entre los 
pasados 3 y 5 de junio del 
Campeonato de Andalucía 
de ciclismo, un certamen 
que reunió en las calles de la 
Villa Ducal a cientos de afi-
cionados al mundo de la bi-
cicleta. La manga que inau-
guró el evento, acto en el que 
participó la alcaldesa de la 
ciudad, Rosario Andújar, fue 
la contrarreloj individual, un 
test que se desarrolló sobre 
un trazado de 15,4 kilóme-
tros y que concentró a unos 
200 corredores. En la catego-
ría reina, la élite, los nuevos 
campeones autonómicos 
fueron Francisco José Medi-
na, de la escudería Super-
mercados Froiz, con un 
tiempo de 21’32’’, y la sevilla-
na María Pujol, del conjunto 
Zambrusbikes-Doc 2001 y 
que invirtió un crono de 
27’35’’. 

Después de una jornada 
sabatina en la que concurrie-
ron los participantes másters, 
el protagonismo en la fecha 
del cierre fue para los aspi-
rantes al éxito en las modali-
dades élite y sub 23. En élite, 
la intensidad fue la nota do-
minante de una carrera de 
90 kilómetros y en la que se 
registraron 16 abandonos, 
una cifra especialmente alta 
a causa de las peculiaridades 

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, en el momento de la clausura del Campeonato de Andalucía. / EDD

Una exhibición de nivel para 
clausurar la temporada
B. Ruiz 
OSUNA 
{La gimnasia rítmica se ha 
ganado, por méritos pro-
pios, un lugar privilegiado 
en el ranking de los deportes 
más atractivos para los ur-
saonenses. La monitora Ra-
quel Orta González ha dirigi-
do un proyecto piloto y pio-
nero que ha conseguido 
captar el interés de decenas 
de niñas de entre 5 y 14 años 
que han acudido al Pabellón 
Municipal de Osuna para 
convertir a la Villa Ducal en 
la capital de la gimnasia rít-
mica en la Sierra Sur.  

La temporada 2015-16 fue 
clausurada en el principal 

centro deportivo de la locali-
dad con una exhibición que 
deleitó a los cientos de afi-
cionados que acudieron al 
reclamo de una modalidad 
que nació a finales del siglo 
XVIII, combina elementos 
de ballet, gimnasia y danza y 
recurre a aparatos como la 
cuerda, el aro, la pelota, las 
mazas y la cinta para multi-
plicar la dificultad de las co-
reografías a interpretar.  

Antes del evento se cele-
bró un desfile en el que par-
ticiparon todos los grupos 
que han integrado la escue-
la. Después de que se pro-
dujeran unos ejercicios de 
precalentamiento y otros de 

carácter acrobático los afi-
cionados pudieron disfrutar 
de una exhibición en la que 
participaron 50 alumnas de 
entre 5 y 14 años. Las pupi-
las de Orta González com-
pletaron una variedad de 
ejercicios y de coreografías 
con pelota, cinta y aro. Las 
actuaciones y coreografías 
grupales e individuales ani-
maron una velada que evi-
denció la excelente salud en 
Osuna de la gimnasia rítmi-
ca, un deporte que va cre-
ciendo y cuya precursora en 
España fue la alicantina Ca-
rolina Pascual, medalla de 
plata en los Juegos de Barce-
lona 1992. ~ Las alumnas de gimnasia rítmica posan en el Pabellón Municipal. / EDD

de un circuito que discurrió 
por algunos de los parajes 
más singulares de la zona. En 
élite, el ganador del cuadro 
autonómico fue Jorge Martín 
Montenegro, de Aluminios 
Cortizo y que completó los 
90 kilómetros en 2h06’29’’. 
El granadino del Caja Rural 
Manuel Sola se conformó 
con la plata. 

En la modalidad más pres-
tigiosa, la sub 23, otro grana-

dino, el corredor del RH Po-
lartec Fundación Contador 
Álvaro Cuadros, fijó un crono 
de 2h06’26’’ para exhibir el 
metal de oro. Los ataques en 
la cabeza se sucedieron des-
de la primera subida a El Cal-
vario. El ritmo creció y, tras 
varios conatos, fructificó la 
escapada de un grupo de 17 
corredores que completó el 
inicio de la segunda vuelta al 
circuito de manera conjunta. 

De este combo se fugaron sie-
te favoritos que mantuvie-
ron una media que el grupo 
principal fue incapaz de neu-
tralizar. El extremeño Daniel 
Sánchez dinamitó la carrera 
en la Subida Carrión, un ni-
vel de intriga que creció en la 
sinuosa Calle San Cristóbal, 
donde los principales candi-
datos al éxito final incremen-
taron la tendencia de peda-
leo para ganar. ~

Punto final 
a la exitosa 
Liga de 
barrios de 
fútbol sala

B. Ruiz 
OSUNA 
{La Delegación de Depor-
tes de Osuna clausuró el 
pasado 28 de mayo la II 
edición de la Liga de Ba-
rrios de fútbol sala, cuyas 
finales se dirimieron en 
las pistas de la Barriada 
Mohedana-Fátima. Unos 
100 participantes concu-
rrieron en unas jornadas 
en las que el ganador en la 
modalidad bebé-preben-
jamín fue el conjunto rojo.   
El cuadro amarillo alzó la 
presea de plata. En benja-
mines repitió éxito el 
equipo rojo, aunque la se-
gunda plaza fue para los 
azules. La última etapa 
que participó en la gala de 
clausura fue la alevín-fe-
menino, en la que la for-
mación roja emuló a los 
cachorros y se apuntó la 
victoria. ~

Imagen de una final. / EDD



OSUNA

El Correo 
OSUNA 
{Osuna participó en un nuevo 
evento gastronómico que se 
celebró el pasado 16 de junio, 
como es el Día Mundial de la 
Tapa, una novedad promovi-
da por Turismo de España, en 
colaboración con Saborea Es-
paña, la Comunidad europea 
de Cocineros y la Federación 
de Cocineros y Reposteros de 
España, que fue presentada 
durante la celebración de la 
Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur) el pasado mes de 
enero, donde quedó institu-
cionalizado que será ya el ter-
cer jueves de junio de cada 
año cuando tendrá lugar di-
cho evento gastronómico. 

En este sentido, el concejal 
de turismo, Rafael Díaz, mani-
festó que «Osuna ha querido 
unirse a esta nueva iniciativa 

y ser uno de los municipios 
partícipes en este Día Mundial 
de la Tapa para así seguir 
aprovechando el gran tirón 
que tiene nuestra gastrono-
mía en el mercado turístico y 
con el que se pretende poten-
ciar dicha oferta turística a 
través del elemento más ca-
racterístico de nuestra cultura 
gastronómica, las tapas». 

Rafael Díaz agradeció a los 
bares y restaurantes que deci-
dieron participar en este nue-
vo evento, un total de 17 esta-
blecimientos, muchos de 
ellos habituales en la tradicio-
nal Fiesta de la Tapa que se 
celebra en Osuna, y otros nue-
vos y que presentan por pri-
mera vez sus creaciones a este 
Día Mundial de la Tapa. 

Los establecimientos parti-
cipantes fueron: Casa Curro, 
con Milhojas de foie, manza-

na y queso de cabra con confi-
tura de higos; Restaurante Do-
ña Guadalupe, con Rabo de 
toro Doña Guadalupe; Gastro-
taberna El Bujío, con Atún 
confitado con pesto rosso; Ta-
berna Jicales, con Risqueta de 
arroz negro con alioli y mayo-
nesa de vermú blanco; Mesón 
Consolación, con Abanico de 
colores con jamón ibérico, pi-
miento del padrón y champi-

ñones; Bar Santa Ana, con Ho-
jaldre de solomillo con rulo de 
cabra al membrillo; Mesón El 
Duque, con Hojaldre relleno 
de salmón y queso de cabra 
con gelatina de dos quesos y 
confitur de pimiento rojo; La 
Hospedería del Monasterio, 
con Carbón de atún con ardo-
ria y reducción de aceite de 
oliva virgen extra 1881; La Bo-
deguita, con Albóndigas de 

pollo y langostinos; Restau-
rante El Molino, con Berenje-
na gratinada rellena de maris-
co; Bar El Sitio, con Carrillada 
El Sitio; Bar La Parada, con El 
semáforo de La Parada; Vera 
Tapas, con Mejillones al natu-
ral con vinagreta de ahuma-
dos; Peña Bética, con Repapa-
lillas de espárragos y champi-
ñones en salsa de pimientos; 
Restaurante-Cafetería Casa 
Paco, con Papas sevillanas; 
Bar Rubio Espada, con Rulo 
de cabra con mermelada de 
piña; Bar Currito Chico, con 
Toro de lidia en caldereta al 
estilo Casa Curro. 

Una buena variedad de ta-
pas que a buen seguro no de-
jaron indiferente a nadie, tan-
to por su presentación como 
por su sabor en un evento al 
que Osuna se ha sumado por 
primera vez. ~

Los ursaonenses pudieron disfrutar de un amplio abanico de originales propuestas culinarias

Los bares y restaurantes se unen a la 
celebración del Día Mundial de la Tapa

Milhoja de foie, manzana y queso 

de cabra con confitura de higos.

EL DATO 
Un total de 
17 estableci-
mientos par-
ticiparon en 
el evento. 

ò

Repapalilla de espárragos y cham-

piñones en salsa de pimientos. 

Risqueta de arroz negro con 

alioli y mahonesa de vermouth.

Rulo de Cabra con Mermelada de 

Piña. 

Toro de lidia en caldereta al esti-

lo Casa Curro.

Abanico de colores con jamón 

ibérico y pimiento del padrón.

Albóndigas de pollo y langosti-

nos. 

Atún confitado con pesto rosso. Berenjena gratinada rellena de 

marisco. 

Carbón de atún con ardoria.

Carrillada El Sitio. El Semáforo de la Parada. Hojaldre de Solomillo con Rulo 

de Cabra al Membrillo.

Hojaldre relleno de salmón y 

queso de cabra con gelatina.

Mejillones al natural con vina-

greta de ahumados. 

Papas sevillanas. Rabo de toro. 


