
La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, 
da cuenta del trabajo que se está reali-
zando para ayudar a los más desfavore-
cidos y generar empleo. //  3-5
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La Villa Ducal presenta un concurso de 
ilustraciones de ‘Juego de Tronos’ duran-
te los días en los que ha tenido un stand 
en el Salón del Cómic de Barcelona. // 16

Osuna 
desembarca en el 
Salón del Cómic 
de Barcelona
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Los ursaonenses pasean por el real durante los días de la Feria de Mayo. / Pepe Marquina. 

La Feria de Osuna lució en todo su esplendor 
pese a la inestabilidad del tiempo, que no evitó 
la gran afluencia de público y el buen ambiente 

Con nueva portada arrancaba la Feria de Osuna, la más antigua 
de la Sierra Sur sevillana y de la Campiña, y que volvió a ver en-
cendidos los 5.000 metros cuadrados de su recinto ferial. El an-
siado sol, que hizo acto de presencia en la recta final de estos 
días grandes, culminó una edición exitosa en asistencia y en ta-
lante, donde destacaron las extraordinarias citas taurinas. // 6

Contra viento y marea
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El atleta ursaonense continúa 
ampliando su leyenda. El corre-
dor se proclamó campeón de 
Europa por equipos con España 
en la modalidad máster 35 del 
certamen continental celebrado 
en Monte Gordo (Portugal). Sus 
próximos retos serán el Cam-

peonato de Andalucía que acogerá Torremoli-
nos el próximo domingo 29 de mayo y, si logra 
batir la marca mínima exigida por la organiza-
ción, el Campeonato de España de Elche. 

El próximo mes de junio, Torneo  
Internacional de Veteranos en #Osu-

na @osunaveteranos 
Emilio J. Jiménez  
@EmilioJJimenezP 

Es cosa de grandes aceptar retos  
grandes: @DiegoVentura82 con toros 

de @HrosCebadaGago en #Osuna  
#ganasdeVentura 

Info Diego Ventura 
@InfoDVentura 

 TOROS. Padilla hace soñar de nuevo 
a Osuna.   

Ser Andalucia Centro 
@AndaluciaCentro

Campeón de Europa  
con España por equipos

EDITORIAL

La sociedad del conocimiento, la era cuyo 
auge vivimos en los momentos actuales, 
está repleta de avances tecnológicos que  

mejoran nuestra calidad de vida propiciando un 
importante cambio de modelo. Producto de di-
cha globalización tal vez sea la pérdida de iden-
tidad de los pueblos y de sus tradiciones cente-
narias. No es éste el caso de Osuna y de su feria, 
una fiesta de más de 200 años de historia, decla-
rada de Interés Turístico de Andalucía y que go-
za de extraordinario arraigo en la localidad, la 
cual ha sabido adaptarse con el paso del tiempo 
a las nuevas formas de ocio, a la vez que ganar 
fuerza y ser una referencia en la provincia y en 
la comarca, al ser la primera que se celebra en la 
Sierra Sur y en la Campiña sevillana.  
    Resistiendo a las inclemencias del tiempo, un 
año más la Feria de Osuna se ha vivido con enor-
me fuerza e ilusión, con una programación de 
actos donde ha primado la variedad de eventos 
y espectáculos para atender los gustos y deman-
das de todos los vecinos y vecinas de la locali-
dad y de los numerosos visitantes que se han 
paseado por ella y que han permitido que se al-
canzara el 85% de las plazas hoteleras de la Villa 
Ducal. Un ambiente festivo extraordinario, deri-
vado de una excelente organización,  al que se 
ha sumado una feria taurina triunfal que ha ge-
nerado el lleno absoluto de su plaza de toros, lo 

que ha provocado que el coso ursaonense haya 
sonado con fuerza en el orbe taurino. 
    La Feria ha servido por tanto, para disfrutar, 
porque así lo requiere. A partir de este respiro 
Osuna sigue avanzando con la puesta en mar-
cha de iniciativas para continuar progresando 
en materia de igualdad y de generación de em-
pleo. Un ejemplo es la proyección de más de 
500.000 euros para acción social en el próximo 
presupuesto municipal, una de las prioridades 
del gobierno local, para la que se aplican tam-
bién otros programas autonómicos o provincia-
les destinados a atender las necesidades de las 
familias más vulnerables. Acciones sociales que 
se unen a otras muchas iniciativas igualmente 
plausibles como las desarrolladas  en pro de la 
educación integral en la localidad, la formación 
musical con la puesta en marcha del Conserva-
torio Profesional, y los estudios universitarios 
con un nuevo edificio cuyas obras están a punto 
de comenzar; así  como la apuesta por la amplia-
ción de la zona comercial en el sector Jondón, o 
las gestiones para atraer  nuevas empresas a los 
polígonos industriales, o para conseguir la in-
clusión de la circunvalación de Osuna en el pro-
grama Pista de la Junta o las negociaciones con 
Renfe para hacer más fluida y directa la comuni-
cación con la capital. Proyectos que siguen mar-
cado el camino hacia esa Osuna de progreso.

Tradiciones y progreso
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mos años no ha sido así. Ha 
sido un éxito total además 
porque los carteles eran fan-
tásticos. Y luego hubo mu-
cho éxito porque se indultó 
un toro de la ganadería local 
(Julio de la Puerta), que de-
butaba en nuestra plaza de 
toros.  
—Parece que está dando 
buen fruto el trabajo que se 
hizo en Fitur... 
—Siempre digo que nada tie-
ne un fruto por sí solo, ya 
que todo es una suma de ele-
mentos. Hace años que tra-

bajamos en esa dirección 
porque con el patrimonio ar-
tístico que tenemos en Osu-
na no estábamos aprove-
chando todo el potencial que 
tenemos. 
—Y el rodaje de una parte de 
la serie Juego de Tronos les 
dio un gran impulso... 
—Así es. Realmente hizo que 
Osuna estuviera en titulares 
de medios de comunicación 
de todo el mundo. Son tan-
tos los medios que han veni-
do que muchos turistas a la 
hora de elegir un destino no 
quieren perder la oportuni-
dad de pasar por nuestro 
pueblo.  
—¿Y qué les ofrece Osuna? 
—Pues hemos aprovechado 
para no enseñar únicamente 
las localizaciones de la serie 
sino que enseñamos todo lo 
que siempre hemos tenido. 
Y eso es lo que siempre va a 
permanecer en el tiempo. 
Los efectos del rodaje pue-
den ser efímeros pero el pa-
trimonio ursaonés siempre 
estará ahí.  
—¿Y qué actuaciones han 
hecho para el turismo de 
Juego de Tronos? 
—Hemos hecho una apuesta 
muy importante en recursos 
turísticos ya que hemos in-
cluido en la oficina de turis-
mo a tres especialistas para 
reforzar el servicio turístico 
y atender el incremento de 
visitantes, además de ense-
ñar la plaza de toros y la uni-
versidad como nuevos espa-
cios a mostrar que antes no 
estaban abiertos como luga-
res de visita turística y que 
está teniendo un gran éxito. 
Para este turismo también 
hemos abierto expresamen-
te una sala museo dedicada a 
la serie de televisión. Tam-
bién nos hemos adherido a la 
red de territorios de Juego de 
tronos de España, además de 
otras acciones específicas.  
—Y siempre está el patrimo-
nio del pueblo. ¿Qué es lo 
más demandado?  
—La Colegiata. Es un edificio 
magnífico que quien no lo 
conoce se queda gratamente 
sorprendido por sus museos 
o el patio plateresco, que es 
tan difícil de encontrar en 
otro sitio. Son elementos 
que quien no conoce Osuna 
no se espera. También desta-
ca el monasterio de la Encar-
nación, del que resalto su 
azulejería del siglo XVIII, y 
una universidad del siglo 
XVI que está ahora a pleno 
rendimiento. Mire, un solo 
paseo por el casco histórico 
de Osuna ya es una visita a 

C.S.S. 
SEVILLA 
—La Feria terminó reciente-
mente. ¿Qué balance se hace 
desde la alcaldía, está satis-
fecha con el resultado?  
—La valoración global de la 
Feria es bastante satisfacto-
ria a pesar de los chubascos 
de los primeros días, que 
aunque molestaban no im-
pedían disfrutar de la Feria. 
No sólo acudieron los veci-
nos sino todas las personas 
de la comarca que hacen que 
esta feria vaya más allá de lo 
local y sea una referencia en 
la provincia.  
—¿Y la ocupación hotelera? 
—Según los datos que nos 
han facilitado entre los pri-
meros días estuvo entre un 
60 por ciento y un 70 por 
ciento, durante el fin de se-
mana se alcanzó el 80 por 
ciento e incluso el 85. En la 
Semana Santa se logró algu-
nos días el 100, con lo cual la 
primera ha sido un éxito en 
este sentido.  
—Y quitando los números 
fríos, el pálpito en la calle 

cuál es, ¿qué le dicen los em-
presarios del sector? 
—Me expresan su satisfac-
ción los titulares de hoteles, 
bares y restaurantes. En 
unos años tan difíciles que 
estamos atravesando es im-
portante que vean la luz. 
—Las corridas de toros son 
uno de los puntos fuertes de 
la Feria, ¿se percibe la reper-
cusión económica? 
—Siempre han sido un ele-
mento muy importante de 
nuestra Feria, y hace posible 
que venga mucha gente de 
muchos lugares durante el 
fin de semana. Más allá del 
disfrute de la parte taurina, 
los festejos hacen posible 
que la gente que viene se 
quede a disfrutar de la Feria 
el fin de semana.  
—Este año, además, se ha es-
trenado la nueva empresa 
adjudicataria... 
—Así es. Es una empresa jo-
ven y con experiencia que ha 
trabajado muy bien y ha he-
cho posible que se llene la 
plaza, algo hasta ahora in-
concebible porque los últi-

ROSARIO ANDÚJAR Alcaldesa de Osuna

La alcaldesa de Osuna cuenta este año con un presupuesto de 21,5 millones.  
Los dos pilares fundamentales de éste son las ayudas a las familias más 
vulnerables y destinar inversiones para la generación de empleo

«Destinamos más de 500.000 
euros a la acción social»

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, en su despacho del consistorio ursaonense. / José Ortega

«‘Juego de Tronos’ 
puso a Osuna en los 
títulares de medios de 
comunicación  
de todo el mundo»

« La Feria ha sido 
muy positiva. El fin de 
semana se logró una 
ocupación hotelera 
del 85 por ciento» 

Parques infantiles en todo el pueblo 
Por los planes de la alcaldesa también pasa para este mandado coti-
nuar dotando a todos los parques de la localidad con una nueva y mo-
derna zona de juegos infantiles, así como la creación de un parque pa-
ra niños con diversidad funcional, una apuesta del consistorio por 
mejorar los espacios de convivencia. El presupuesto aprobado por el 
Ayuntamiento  también reserva una partida de 100.000 euros para se-
guir remodelando las pistas polideportivas. La zona comercial Jon-
dón  también se está ampliando. Hay previstos 5.500 metros cuadra-
dos para minoristas, cafeterías y cien plazas nuevas de aparcamiento. 

El detalle

Continúa en la página siguiente
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—Se va notando poco a poco 
y esto puede obedecer a va-
rias razones. Hicimos el año 
pasado un esfuerzo por el 
que renunciamos a cobrar 
por la licencia de obras y al-
gunas tasas más. Pero no hay 
que olvidar que en la pasada 
Navidad tocaron en el pue-
blo unos 100 millones de eu-
ros que han hecho posible 
que muchas familias hayan 
podido comprar una casa o 
hacerle la obra de reforma 
que no podían hacer antes.  
—¿Por qué situación pasan 
las empresas agrícolas así 
como los jornaleros? 
—Siempre es un sector com-
plicado que además en los 
últimos años se ha visto de-
subicado con las nuevas nor-

mas europeas. Sí hay algo 
muy importante que les 
afecta como es la regulación 
de la nueva PAC, que elimina 
900 millones de euros que 
recibía Andalucía. Muchos 
agricultores están haciendo 
un enorme esfuerzo  econó-
mico por renovarse y mejo-
rar las maquinarias e infraes-
tructuras para no sólo sobre-
vivir sino avanzar. Por ello, 
los agricultores están muy 
preocupados por esta nueva 
situación.  
—Los presupuestos sólo sa-
lieron adelante con el voto a 
favor del PSOE. PP, IU y Osu-
na Podemos votaron en con-
tra. ¿Por qué? 
—No sé si es la dinámica pero 
cuando un equipo de gobier-

un museo y es un atractivo 
turístico del pueblo. Tam-
bién le digo que hemos fir-
mado un convenio con el Ar-
zobispado de Sevilla para 
poder enseñar las grandes 
iglesias que tenemos en Osu-
na, que tanto valor tienen y 
que no se mostraban al turis-
mo anteriormente.  
—El presupuesto del Ayun-
tamiento asciende este año 
a 21,5 millones de euros. 
¿Cuáles son los puntos fuer-
tes de esta apuesta? 
—Ante la tesitura que atrave-
samos tenemos que tener 
suficiente financiación para 
la acción social, y poder 
atender a los ciudadanos 
más desfavorecidos. Para 
ellos, tenemos previstos más 
de 500.000 euros directos. 
Junto a los planes de emer-
gencia, que tanto la Junta de 
Andalucía como la Diputa-
ción ponen en nuestras ma-
nos, hemos aportado 
300.000 euros porque en-
tendemos que algunas fami-
lias no pueden pagar sus re-
cibos más básicos. También 
tenemos 450.000 euros para 
los 35 trabajadores que de 
forma directa gestionan la 
Ley de Dependencia. No 
obstante, esperemos que es-
tas ayudas sociales dejen de 
ser necesarias más pronto 
que tarde.  
—¿Y en Educación? 
—Antes que nada, hay que 
tener en cuenta los límites 
que el Gobierno central ha 
puesto a los ayuntamientos 
en este campo, aunque sea-
mos la administración más 
cercana al ciudadano. Los 
vecinos vienen a plantear-
nos el problema que tengan 
independientemente de la 
administración que tenga las 
competencias y debemos ca-
nalizarlas.  
—¿Y cómo lo hacen? 
—Por ejemplo, por tercer año 
consecutivo hemos puesto 
en marcha un programa de 
becas para estudiantes que 
han dejado de ser becados 
por el Ministerio por esa nor-
ma que quitaba la beca a 
quien no sacara al menos un 
cinco y medio. Eso no lo po-
díamos consentir mientras 
pudiéramos ofrecer una so-
lución, y por ellos damos al-
rededor de 50 becas al año. 
Lógicamente, también pone-
mos a punto los colegios de 
la localidad, tanto en su 
mantenimiento como en 
mejoras de sus instalacio-
nes.   
—Por la música sí han hecho 
una apuesta especial. 
—Así es, hemos creado el 
conservatorio profesional de 
música que hoy día tiene un 
total de 17 profesores ofre-
ciendo la enseñanza de 12 
instrumentos y que cuenta 
con 200 alumnos. A esto de-
dicamos 250.000 euros.  Es 
un esfuerzo importante pero 

creemos que esta enseñanza 
convierte a la localidad de 
Osuna en una referencia de 
este tipo de enseñanza.  
—Respecto a las infraestruc-
turas, ¿qué necesidades tie-
ne actualmente Osuna? 
—A obras e infraestructuras 
dedicamos en el presupues-
to 3,2 millones de euros, una 
cifra muy importante si la 
comparamos con otros mu-
nicipios, con independencia 
de los cinco millones que 
destinamos al nuevo edificio 
de la universidad. Estas me-
didas siempre van destina-
das a la creación de empleo. 
Así, destinamos 1,2 millones 
al PER, que ayudan a obte-
ner las jornadas necesarias 
para recibir el desempleo 
agrario. También, 500.000 
euros para optimización de 
energía y alumbrado público 
y la reurbanización de la ba-
rriada Fátima, a la que he-
mos destinado 470.000 eu-
ros. También, hemos desti-
nado 120.000 euros al plan 
especial del casco histórico 
sin olvidar los 200.000 euros 
que destinamos a un plan de 
empleo estable de cultivo 
ecológico en la finca las Tur-
quillas.  
—¿Cómo se portan las admi-
nistraciones con Osuna? 
—Afortunadamente, la Junta 
y la Diputación están en ma-
nos de Gobiernos sensibles 
con la actual situación. El 
Plan Supera lleva ya cuatro 
años y supone cerca de 
400.000 euros anualmente 
para Osuna. Las inversiones 
las aprobamos recientemente 
y se desarrollarán a partir del 
próximo otoño, aunque aho-
ra mismo si se esté recupe-
rando la caseta popular del 
parque San Arcadio, un sím-
bolo de nuestro pueblo. Tam-
bién se mejorará la travesía 
de la estación, que tendrá un 
mejor y cómodo acerado, o el 
parque de bomberos, que su-
pondrá una inversión de 
700.000 euros. Osuna está 
notando el respaldo y el calor 
de estas administraciones da-
do que no lo recibimos del 
Gobierno central.  
—Me habló antes de un plan 
especial de protección del 
caso histórico. Exactamen-
te, ¿qué busca este plan? 
—El pueblo está bien protegi-
do con unas ordenanzas es-
trictas, pero a la hora de 
cualquier inversión hay que 
elevar cada obra del casco 
histórico a la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio de la 
Junta, que debe dar el visto 
bueno a la obra por no tener 
una definición exacta sobre 
lo que se puede o no hacer. 
Con este plan lograremos te-
ner una comisión local de 
Patrimonio y todas las obras 
se dirimirán aquí respecto a 
ese plan especial. La mayor 
agilidad beneficiará lógica-
mente a los inversores.  
—¿Se nota alguna mejoría en 
el sector inmobiliario? 

Andújar ha mantenido recientemente una reunión con la dele-

«Tenemos un plan de 
becas para los jóvenes 
que han dejado de 
recibir una beca por 
parte del Gobierno» 

«Tenemos que tener 
financiación 
suficiente para 
atender a los vecinos 
más desfavorecidos» 

Viene de la página anterior
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«Tenemos un 
polígono industrial 
con fibra óptica y un 
plan para captar 
empresas» 

«El plan especial de 
protección del casco 
histórico nos dotará 
de una comisión local 
de Patrimonio» 

gación territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. / El Correo

hay que seguir trabajando 
para atraer nuevas empresas 
y por ello tenemos un plan 
de captación de empresas y 
un polígono industrial con 
fibra óptica y con las mejores 
instalaciones que puede te-
ner un parque empresarial. 
Los resultados están siendo 
buenos y de hecho, la fábrica 
de mantecados La Muralla 
de Estepa ha abierto su línea 
de productos de chocolate 
en Osuna ya que le hemos 
facilitado mucho las cosas.  
—¿Echa algo de menos en las 
comunicaciones con la capi-
tal sevillana 
—Hace poco más de un mes 
tuve una reunión con el di-
rector general de Transpor-
tes. Aunque tenemos un 
buen abanico de horarios 
tanto de ida como de vuelta 
con la capital no es un tren 
de cercanías sino de media 
distancia, y por lo tanto tie-
ne un precio bastante caro 
que no permite un billete 
diario a aquellas personas 
que van diariamente a traba-
jar o estudiar a Sevilla, que 
son muchas. Estamos traba-
jando para abaratar ese bille-
te y espero buenas noticias 
no demasiado tarde.  
—¿Qué más propuso en esa 
reunión? 
—Propuse un tren proceden-
te de Sevilla que muere en 
Osuna y que queremos am-
pliar en una vuelta más por-
que permitiría un viaje en 
tren que ahora más allá de 
las 20.00 horas no existe. Se-
gún los estudios de pasaje-
ros que manejamos, la linea 
sería viable. En otra reunión, 
con la delegación de Vivien-
da y Fomento, he pedido que 
la circunvalación de Osuna 
se incluya dentro del plan 
PISTA.  
—Le pregunto por el hospital 
de Osuna. ¿Da el servicio 
que necesitan o sería nece-
sario que tenga más infraes-
tructuras y servicios? 
—No podemos olvidar que el 
hospital La Merced es un 
centro comarcal y no pode-
mos exigirle que tenga los 
mismos servicios que el Vir-
gen del Rocío de Sevilla o el 
Reina Sofía de Córdoba. Bien 
es verdad que en temas de 
salud somos muy exigentes 
y debemos seguir siéndolo, 

ya que nuestra sanidad es un 
referente. Cualquier defi-
ciencia que percibimos en el 
centro sí la exigimos. Y si no 
las hay siempre exigiremos 
mejoras. La valoración del 
hospital es muy buena aun-
que lógicamente, cualquier 
reivindicación también tiene 
mucha repercusión.  
—Hace poco tiempo se abrió 
la Casa de la Juventud. ¿có-
mo está funcionando? 
—Muy bien. Es un proyecto 
singular y sabíamos que los 
temas relacionados con la ju-
ventud siempre son difíciles 
de gestionar. Allí se ofrecen 
distintas salas de trabajo y 
juegos para que ellos las fue-
ran ocupando y fueran diri-
giendo el contenido que 
querían para el centro. Los 
espacios de estudio y biblio-
tecas ya se han quedado pe-
queños porque son muchos 
los jóvenes que acuden a 
diario a estudiar. En las salas 
donde pueden ver un parti-
do de fútbol o jugar con un 
videojuego no se permite ha-
cer mal uso de ellos. Es una 
tranquilidad para los padres 
de los jóvenes, que prefieren 
que estén en un buen edifi-
cio bien acondicionado que 
en la calle cuando haga mu-
cho calor o mucho frío. Es un 
espacio abierto que tiene 
una gran demanda.  
—Ahora que tanta informa-
ción se ofrece por internet, 
¿cómo trabaja este campo el 
Ayuntamiento? 
—Todas las administraciones 
hacemos un gran esfuerzo 
para estar en la red, porque 
ofrece una gran transparen-
cia y agiliza mucho los dife-
rentes trámites. En la admi-
nistración electrónica vamos 
de la mano de la Diputación 
y damos pasos muy avanza-
dos. El uso del papel se ha 
reducido muchísimo en la 
vida ordinaria del Ayunta-
miento tanto de forma inter-
na como de cara a las gestio-
nes del ciudadano.  
—Es usted alcaldesa desde 
2007, ¿se ve con fuerzas para 
otro mandato o aún están 
muy lejanas las elecciones? 
—Nos faltan tres años de Go-
bierno y lo único que me 
planteo ahora mismo es me-
jorar las condiciones de mi 
pueblo. ~

no tiene mayoría absoluta 
parece que la oposición tien-
de a relajarse. En sus manos 
tuvieron la propuesta de los 
presupuestos, pero no reci-
bimos ninguna aportación ni 
propuesta de ninguno de 
ellos. No tiene sentido que 
se abstengan o voten en con-
tra sin presentar ninguna 
otra alternativa. No están le-
gitimados para reprochar 
ahora algunas de las pro-
puestas dado cuando pudie-
ron no alegaron nada. El 
equipo de Gobierno las hu-
biera debatido y podrían es-
tar incluidas. Cada uno que 
asuma sus responsabilida-
des.  
—¿Qué se está haciendo para 
que lleguen a Osuna nuevas 

empresas? 
—Hicimos el polígono indus-
trial Las Vegas, que cuenta 
con 250.000 metros cuadra-
dos. Sus 33 naves industria-
les subvencionadas al 50 por 
ciento han hecho posible 
que este polígono haya ido 
creciendo y se desarrolle el 
tejido industrial. Sí es ver-
dad que Osuna está muy 
bien ubicada y tiene muy 
buenas comunicaciones con 
el resto de capitales de An-
dalucía. Por este motivo es 
un atractivo para esas em-
presas logísticas cuyo coste 
de transportes es muy im-
portante. Tanto por vía fé-
rrea como por carretera, 
Osuna está muy bien comu-
nicada. Pero le repito que 

«He mantenido una reunión en 
la delegación territorial de 
Fomento y Vivienda para pedir 
que la circunvalación de Osuna 
se incluya en el plan PISTA» 

«Estamos trabajando para 
abaratar el precio del billete de 
tren Sevilla-Osuna. Dado que no 
es un cercanías sino media 
distancia el billete es más caro» 
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El tiempo no logró arruinar la Feria
Gran afluencia de público y buen ambiente en la celebración de la fiesta de mayo de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{Con el tradicional encen-
dido del alumbrado y con 
nueva y espectacular porta-
da, se inauguraba la Feria 
de Osuna que, pese a ese 
tiempo inestable inicial, és-
te no consiguió romper con 
el buen ambiente y la ex-
traordinaria afluencia de 
visitantes durante todos es-
tos días, brillando final-
mente el sol y haciendo que 
el lucimiento de la feria 
fuera espectacular en el fin 
de semana. 

El lleno de sus más de 30 
casetas ha sido una cons-
tante, así como las idas y ve-
nidas a las atracciones in-
fantiles, que permanecieron 
abiertas hasta el lunes 16, 
gracias a un acuerdo entre 
el Ayuntamiento de Osuna y 
la Asociación de Feriantes 
para compensar el Día del 
Niño, que, debido a las in-
clemencias del tiempo, no 
se pudo llevar a cabo el 
miércoles  de feria. 

Como en años anteriores, 
en la caseta municipal se ce-
lebraba el jueves de feria el 
tradicional almuerzo con 

La nueva portada que daba acceso al real de la Feria. / Pepe Marquina. 

rradas de las Escuelas Tau-
rinas de Andalucía; el sába-
do la  plaza de toros, que es-
trenaba empresario, regis-
traba un lleno absoluto  en 
la extraordinaria corrida de 
los diestros Francisco Rive-
ra Paquirri, Juan José Padi-
lla, y David Fandila El Fan-
di, quienes lidiaron toros 
de la ganadería local de Ju-
lio de la Puerta. El maestro 
Padilla, indultaba al cuarto 
de la tarde, Pepe Luis. El 
domingo 15 la corrida de re-
jones, nos trajo un estupen-
do mano a mano entre Die-
go Ventura y Leonardo Her-
nández, con toros de la 
ganadería de Cebada Gago.  

Una extraordinaria feria, 
que pudo ser seguida en di-
recto en Osuna Televisión y 
para todo el mundo en 
www.osunatv.com, con un 
completo y variado progra-
ma de actividades, eventos 
culturales, deportivos, mu-
sicales y taurinos, declara-
da de Interés Turístico de 
Andalucía, y que sigue 
siendo un referente festivo 
en la provincia de Sevilla y 
en nuestra comunidad au-
tónoma. ~

Juan José Padilla en plena faena. / El Correo Paseo de caballos por la calle San Pedro. / Eduardo Zamora. 

La Calle del Infierno. / Pepe Marquina.

los Mayores, al que acudie-
ron más de 400 personas. 
También la municipal ofre-
cía diferentes actuaciones y 
conciertos gratuitos: como 
La edad de oro del Pop espa-
ñol, Las Carlotas y Jonhatan 
Santiago.  

Excelente ha sido tam-
bién la feria taurina com-
puesta por tres festejos, 
además de diferentes es-
pectáculos ecuestres y de 
doma vaquera. El viernes, 
13 de mayo, se celebraba la 
final del XIX Ciclo de Bece-Almuerzo dedicado a los mayores.
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El Correo 
OSUNA 
{El pleno del Ayuntamiento 
de Osuna, reunido en sesión 
extraordinaria, ha aprobado 
las obras que se realizarán 
en el municipio a través del 
Plan Supera IV, programa de 
inversiones promovido por 
la Diputación de Sevilla. 

En total, las cuatro actua-
ciones que se acometerán 
por medio de este programa 
cuentan con un presupuesto 
cercano a los 420.000 euros.  

Son obras que deben ser 
aprobadas por la Diputación 
para que éstas puedan co-
menzar en el mes de octu-
bre, de acuerdo con los pla-
zos establecidos por el pro-
pio organismo provincial. 

En palabras del portavoz 
del grupo municipal socia-
lista y primer teniente de al-
caldesa del Ayuntamiento 
de Osuna, Juan Antonio Ji-
ménez Pinto, «se trata de un 
conjunto de actuaciones que 
van a permitir mejorar las 
infraestructuras y los equi-
pamientos municipales, tan-
to con obras de reformas co-
mo de nueva creación, y que 
van a favorecer igualmente 
la generación de empleo, 
tanto de manera directa co-
mo indirecta, pues con estas 
obras se van a realizar 400 
contrataciones de un mes 
para las personas desem-
pleadas de la localidad». 

Jiménez Pinto ha añadido 
que a lo largo de los cuatro 
años de vigencia de este 
plan provincial, «el Ayunta-
miento de Osuna ha recibido 

cerca de dos millones de eu-
ros para acometer distintas 
actuaciones en el municipio, 
lo que ha venido repercu-
tiendo de manera muy posi-
tiva en la localidad». 

La primera propuesta 
presentada por el equipo de 
gobierno ursaonés ha sido la 
reurbanización de la calle 
Solano de Luque que, con 
una inversión de 213.000 eu-
ros, es una actuación más 
dentro de todo el proceso de 
remodelación que se lleva a 
cabo en la barriada de Fáti-
ma, donde se procederá a la 
instalación de nuevos siste-
mas de alcantarillado, de to-
mas de agua, de acerado y 
de calzada, cuyo asfalto será 
sustituido por adoquines. 

El segundo de los proyec-
tos vinculados al plan Supe-
ra IV se centrará en la insta-
lación «completa y perma-
nente» de una nueva 
iluminación en todo el re-
cinto ferial, con un presu-
puesto que supera los 
120.000 euros. 

La tercera actuación, por 
su parte, contempla la reali-
zación de un conjunto de ac-
tuaciones en el polideporti-
vo municipal, para las cua-
les se destinará una 
cantidad cercana a los 
50.000 euros y que se basa-
rán en la reparación y mejo-
ra de determinadas pistas 
deportivas en estas instala-
ciones, como ya se ha veni-
do realizando en el pabellón 
deportivo, en las pistas de 
pádel  y en los campos de 
fútbol 7 y fútbol 11. 

La última actuación, va-
lorada en 35.600 euros, se 
centrará en proceder al cam-
bio del alumbrado público 
del parque Caldenegros, una 
zona de Osuna donde se en-
cuentran los yacimientos ar-
queológicos y parte de la an-
tigua muralla de la Villa Du-
cal, que también quedará 
iluminada tras la conclusión 
de estos trabajos. ~

Se procederá a la reurbanización de la calle Solano de Luque. / El Correo

El Plan Supera permite por 
cuarto año mejorar los servicios
La primera actuación prevista es la reurbanización de la calle Solano de Luque

Instalación del alumbrado en el parque Caldenegros. / El Correo Se harán actuaciones en el polideportivo.

El Correo 
OSUNA 
{SAT Santa Teresa, coopera-
tiva que produce el aceite 
1881, se ha unido a la liga de 
las estrellas de la alimenta-
ción al ser condecorada con 
el premio San Isidro a la Ex-
celencia Agroalimentaria que 
otorga el Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de 
Andalucía. Este reconoci-
miento «consolida la trayec-
toria» de una cooperativa con 
cerca de 60 años de actividad 
y que aglutina a 700 socios, y 
«anima a seguir trabajando», 
según aseguró el gerente de 
1881, Diego Angulo, antes de 
recoger el galardón. 

Afincada en Osuna, el 
Consejo Rector de esta coo-

perativa apuntaba que «es 
también un reconocimiento 
a la labor de todo el pueblo, 
que ha hecho suya la cultura 
del olivo, amando, cuidando 
y defendiendo su olivar». Un 

municipio de la Campiña se-
villana con 18.000 hectáreas 
de olivo, de las que 15.000 
pertenecen a la cooperativa. 

Hablar de SAT Santa Tere-
sa es hablar de innovación. 

Fue la primera empresa oli-
varera homologada en pro-
ducción integrada por la 
Consejería de Agricultura. 
Una técnica que nació a fi-
nales de los años 90 con la 

1881, aceite por excelencia intención de demostrar a la 
Junta que el cultivo tradi-
cional no estaba reñido con 
el respeto al medio ambien-
te, cuando la Administra-
ción propuso sólo dos alter-
nativas: la tradicional o la 
ecológica. 

Esta sociedad consiguió 
demostrar que no todo es 
«blanco o negro». Así que 
llevando hasta el extremo 
los recursos naturales y uti-
lizando fitosanitarios en su 
justa medida consiguieron 
un cultivo respetuoso con el 
medio ambiente y rentable. 
Además, según Angulo, la 
producción integrada «ga-
rantiza la seguridad alimen-
taria», dado que «se auditan, 
controlan y certifican no só-
lo las explotaciones, sino 
también que no exista nin-
gún residuo fitosanitario en 
el producto final». ~

El secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía,  el gerente de SAT Santa Teresa, el presiden-
te de la cooperativa, el conferenciante en el acto de entrega de premio, el decano del Colegio y el ex presidente .
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El Correo 
OSUNA 
{Medio centenar de jóvenes  
de 25 institutos de Enseñan-
za Secundaria de la provin-
cia de Sevilla, con edades 
comprendidas entre los 13 y 
16 años, participaron en el 
mes de mayo en un curso de 
formación de mediadores 
para la promoción de hábi-
tos de vida saludable, orga-
nizado por el Instituto Anda-
luz de la Juventud (IAJ) en 
Osuna y que impartieron un 
grupo de docentes y monito-
res psicólogos, educadores 
sociales y pedagogos.  

En la inauguración de es-
tas jornadas estuvieron pre-
sentes el coordinador pro-
vincial del IAJ, Francisco 
Bernal, y la concejala de Ju-
ventud del Ayuntamiento 
de Osuna, Asunción Belli-
do, quien señaló que «se 
trata de un curso enmarca-
do en el programa Forma 
Joven, promovido por dis-
tintas consejerías de la Jun-
ta de Andalucía y por el Ins-
tituto Andaluz de la Juven-
tud, con el fin de informar, 
formar y dar pautas a los 
adolescentes para que la ju-
ventud disponga hábitos de 
vida saludable». 

En relación a la consecu-
ción de dichos hábitos salu-
dables, Bernal explicó que 
los trastornos alimentarios, 
la sexualidad o el acoso es-
colar son algunos de los ejes 
sobre los que se sustenta es-
te programa «donde los jó-
venes no son meros recep-
tores, sino protagonistas de 
las acciones diseñadas». 

Así, argumentó que, jun-
to con las asesorías de For-
ma Joven, ubicadas en los 
diversos espacios frecuen-
tados por la población ado-
lescente y juvenil, en este 
programa «tienen un papel 
fundamental los mediado-

res que actúan como agen-
tes de salud difundiendo 
mensajes preventivos en 
sus respectivos centros de 
estudio y espacios de ocio», 
y añadió que «desde el IAJ 
se asumió la formación de 
estos mediadores, siendo 
unos 4.000 los que han de-
sarrollado ya esta labor en 
los últimos 4 años». 

La acción formativa, im-
partida por el IAJ en las 
instalaciones de la Casa de 
la Juventud de Osuna, tra-
tó con los futuros media-
dores temas de trastornos 
de alimentación, como la 
obesidad, anorexia y buli-
mia y los signos de alerta 
de detección de los mis-
mos; de sexualidad, como 
el VIH o Sida y cómo preve-

nirlo; o el acoso escolar 
también denominado bu-
lling o ciberbulling, apor-
tándoles las claves para de-
tectarlos y para que pue-
dan  promocionar hábitos 
de vida saludable en su en-
torno cercano. 

Los jóvenes que se dan 
cita en el curso Forma Joven 
proceden de los municipios 
sevillanos de Osuna, Écija, 
Paradas, Arahal, Marchena, 
Estepa, Badolatosa, Marina-
leda, La Campana, Los Mo-
lares, Casariche, Montella-
no, El Coronil, Morón de la 
Frontera, Los Corrales,  Pru-
na, Fuentes de Andalucía, 
Gilena, La Roda de Andalu-
cía, Puebla de Cazalla, He-
rrera, El Rubio, Lantejuela, 
El Saucejo y La Luisiana. ~

El coordinador del IAJ, Francisco Bernal, junto a la concejala de Juventud, Asunción Bellido. / El Correo

El Correo 
OSUNA 
{El Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial de 
Osuna (CADE) organiza en 
el mes de junio tres inte-
resantes cursos en hora-
rio de mañana, de 9 a 14 
horas.  

El primero de ellos ten-
drá lugar el 15 de junio y 
versará sobre Aspectos Ge-
nerales del Autónomo. Será 

impartido por María Isabel 
Mijes Perea, técnica del 
CADE Osuna. El programa 
constará de lo siguiente: 
presentación de la Carta de 
Servicios de Andalucía 
Emprende, presentación 
de los asistentes al curso, 
punto de asesoramiento al 
emprendedor, trámite en 
hacienda, trámite en la Te-
sorería de la Seguridad So-
cial, trámites locales para 

la apertura del negocio, 
otros trámites comunes, 
ayudas y subvenciones.  

El segundo curso se im-
partirá el 22 de junio bajo 
el título Fiscalidad básica 
del autónomo. Lo imparti-
rá Mª Inmaculada Limo-
nes Alfaro, técnica del CA-
DE Osuna. Su programa 
tratará los siguientes te-
mas: impuestos sobre la 
renta de la personas físi-

cas, impuestos sobre el va-
lor añadido, modelos y 
plazos de presentación, 
casos prácticos.  

Para terminar, el 29 de 
junio será el de Prevención 
de riesgos laborales. Reali-
za tu propia PRL como au-
tónomo/Pyme. Impartido 
por Amalia Ortiz Gómez, 
técnico del CADE Osuna. 
Abordarán la introducción 
del PRL en autónomos y 

Formación para autónomos a través del CADE Osuna

Unos 50 jóvenes se forman como 
mediadores en hábitos saludables
El Instituto Andaluz de la Juventud reúne a alumnos de 25 institutos de la provincia de Sevilla

Numerosos jóvenes asistieron a esta acción formativa. / El Correo

pequeñas empresas, herra-
mientas de la administra-
ción para llevar tú mismo 
la PRL, autoevaluate como 
autónomo/empresa, reali-
za tu PRL como autóno-
mo/empresa, realiza tus 
propios documentos de 
PRL.  

Las inscripciones pue-
den hacerse a través del te-
léfono 955 546 026, 955 137 
035, 671 537 191. ~
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El Correo 
OSUNA 
{La visita al Parlamento an-
daluz y al Palacio de las Due-
ñas de Sevilla ha sido la acti-
vidad cultural con la que el 
alumnado del programa de 
Universidad para mayores de 
50 años del Aula de la Expe-
riencia  ha puesto fin a este úl-
timo curso académico 2015-
2016, que cumple su décimo 
sexta edición y en el que han 
participado un total de 42 
alumnos y alumnas de Osu-
na. Una visita en la que estu-
vieron acompañados por la 
delegada de Universidad, Yo-
landa García, y la delegada de 
Asuntos Sociales, Brígida Pa-
chón.  

En el apartado académico, 
el curso se ha caracterizado 
por la variedad y el equilibrio 
de materias impartidas cuyos 
contenidos han versado sobre 
genética, nutrición y alimen-
tación, derecho, nacionalis-
mos y globalización, me-
dioambiente, historia antigua 
y contemporánea, el Islam, 
pintura, arte barroco, música, 
flamenco, filmografía france-

tes conferencias y presenta-
ciones de libro celebradas en 
este último año en Osuna, co-
mo: Camino a Puerto Hermo-
so, La toga y el pergamino, Re-
latos, No tenías que haber 
vuelto, entre otros. 

En definitiva un completo 
programa destinado a promo-
ver un mejor conocimiento e 
interpretación del entorno y 
de la actualidad, a la vez que 

se fomenta el compromiso y 
el desarrollo personal de 
quienes deciden participar en 
este programa educativo y 
formativo para mayores con 
el que se potencia la cultura, 
el conocimiento y las relacio-
nes sociales entre ellos. 

El Aula de la Experiencia 
supone entrar en la vida uni-
versitaria por derecho, parti-
cipando de sus elementos 
principales, como son la li-
bertad de pensamiento y el 
estímulo del conocimiento y 
viviendo la Universidad con 
las mismas ganas y el mismo 
interés que la juventud, aun-
que desde una perspectiva y 
con un objetivo diferentes. 

De ahí que el Ayuntamien-
to de Osuna fuera pionero en 
la apuesta por este programa 
desde sus comienzos, viendo 
en él esa oportunidad de for-
mar a los mayores en el ámbi-
to universitario, y entendien-
do que era una obligación 
ofrecer este proyecto a una 
generación que tanto ha lu-
chado y trabajado por que las 
generaciones venideras ha-
yan tenido la posibilidad de 
acceder a una formación su-
perior de manera igualitaria. 
Una inversión, que nunca un 
gasto, que contribuye al enri-
quecimiento y a la formación 
de las personas que integran 
el Aula de la Experiencia. ~

Los miembros del Aula de la Experiencia en su visita al Parlamento. / Parlamento andaluz. 

Concluye  
el curso  
académico  
del Aula de la 
Experiencia
Una visita al Parlamento de Andalucía ha 
sido la última actividad cultural de la que han 
formado parte estos mayores de 50 años

sa, tauromaquia, cambios so-
ciales, violencia de género o 
sexualidad en las personas 
mayores. Conocimientos que 
han recibido de profesionales 
y expertos en cada una de es-
tas materias. 

Una formación que se ha 
visto complementada por di-
ferentes actividades y visitas 
culturales entre las que des-
tacan: la visita a los dólme-
nes de Antequera y a la  Cole-
giata de Santa María; a las ex-
posiciones abiertas en la Sala 
Murillo de la Fundación Ca-
jasol de Sevilla; a Fuente de 
Piedra;  a Estepa o incluso a 
las excavaciones de la mura-
lla medieval que se están 
realizando en la calle Calde-
negros de Osuna. 

En cuanto a las actividades 
culturales, el alumnado del 
Aula de la Experiencia de 
Osuna ha podido participar 
también en unas jornadas de 
integración de las sedes pro-
vinciales de este programa 
que se celebraron en Sevilla; 
en el VII Encuentro de Aulas 
de la Experiencia que tuvo lu-
gar en Carmona y en diferen-

El Correo 
OSUNA 
{Desde la biblioteca municipal 
del Ayuntamiento de Osuna se 
pone en marcha una iniciativa 
cultural denominada Los vier-
nes de la biblioteca. La biblioteca 
sin libros. 

Como bien indica el título 
de dicha iniciativa, se trata de 
organizar uno o dos viernes de 
cada mes actividades de diver-
sa índole y disciplinas fuera de 
los muros del edificio que al-
berga la biblioteca para que, 
tanto los usuarios de este servi-
cio, como cualquier vecino o 

vecina de Osuna que lo desee 
pueda conocer su territorio 
más cercano. 

Como argumenta el archive-
ro municipal, Francisco Ledes-
ma, «entre los objetivos que tie-
ne un servicio como éste, el 
principal no es erigirse en sala 
de estudios. No es sólo hacer la 
selección, compra y tratamien-
to técnico de las publicaciones, 
para colocarlas clasificadas, or-
denadas en las estanterías y lue-
go servirlas a quien las deman-
de. Hay una función primordial 
de información y orientación».  

En palabras del archivero 

Comienzan ‘Los viernes de la biblioteca’
Con el arqueólogo José Ildefonso 
Ruiz se inicia este programa cultural

Las canteras de Osuna. / El Correo

excavados por Arthur Engel y 
Pierre Paris en 1903, cuando 
descubrieron la muralla repu-
blicana de Urso y apareció la se-
rie de los Relieves Ibéricos que 
hoy se pueden contemplar en el 
Museo Arqueológico Nacional.  

Allí se puede ver sobre el te-
rreno el impacto de una activi-
dad extractiva sobre el paisaje 
pues de aquella zona se extrajo 
la piedra con la que se han 
construido la mayoría de los 
monumentos que atesora Osu-
na y la labor de aquellos viejos 
canteros perfiló con formas ca-
prichosas distintos sectores de 
los cerros que conforman las 
Canteras. 

El programa es abierto, flexi-
ble y multidisciplinar. En fun-
ción de los medios presupues-
tarios que puedan disponer, 
buscarán especialistas o cono-
cedores de los temas que se va-
yan a abordar. ~

El curso se ha 
caracterizado 
por la variedad 
y el equilibrio 
de materias 

municipal, «en un mundo glo-
balizado, con unos medios de 
comunicación muy potentes y 
de acceso casi universal, el ma-
terial del que dispone una bi-
blioteca es relativamente fácil 
de conseguir por múltiples ví-
as. El diferencial que podemos 
ofrecer está en lo local, un es-
pacio del conocimiento donde 
prácticamente no tenemos 
competencia. Ese conocimien-
to es necesario difundirlo y 
acercarlo a la población. Crear 
inquietud y fomentar el gusto 
por lo que es propio. A eso le 
vamos a dedicar uno o dos vier-
nes de cada mes».  

El programa comienza el 27 
de mayo con la visita, de la ma-
no del arqueólogo José Ildefon-
so Ruiz, a los lugares que fueron 

EL DATO 
El Aula de la 
Experiencia 
cumple su 
décimo sexta 
edición en el 
curso 2015-
16 y ha con-
tado con un 
total de 42 
alumnos.

ò
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El Correo 
OSUNA 
{El rico y bello entorno natu-
ral de Osuna sigue tomando 
protagonismo los fines de se-
mana gracias a las rutas de 
senderismo que se organizan 
desde las áreas de Deporte y 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Osuna y el Plan Lo-
cal de Salud. La última reali-
zada ha sido la ruta que ha 
transcurrido por el arroyo El 
Peinado. Una iniciativa salu-
dable que complementa a las 
rutas ya realizadas anterior-
mente y que contó con la par-

ticipación de numerosas per-
sonas que quisieron sumarse 
a esta actividad física para 
descubrir y disfrutar al mismo 
tiempo de parajes y lugares 
únicos en la zona. 

Una ruta de aproximada-
mente 10 kilómetros y de difi-
cultad moderada que permi-
tió a sus participantes apre-
ciar paisajes nunca vistos por 
muchos de ellos, en una acti-
vidad que pone en valor el ri-
co patrimonio natural de Osu-
na contribuyendo además a 
mejorar la calidad de vida con  
deporte al aire libre. ~

Ruta de senderismo por el arroyo El Peinado

Las áreas de Deportes y Medio 
Ambiente con el deporte saludable

Punto y final  
a un camino 
atípico por  
el mal tiempo
La hermandad del Rocío de 
Osuna regresa a la Villa Ducal 
tras diez días de devoción rociera

El Correo 
OSUNA 
{Los cohetes anunciaron 
la llegada de la hermandad 
de Nuestra Señora del Ro-
cío de Osuna, en la tarde 
noche del pasado 17 de ma-
yo, tras el largo camino y 
los intensos días vividos 
en la aldea almonteña para 
participar en la Romería de 
Pentecostés, como filial 
número 78, y en honor a la 
Blanca Paloma. Un camino 
que ha estado protagoni-
zado por las intensas llu-
vias y la dificultad para 
transitar por diferentes ca-
minos. 

A su llegada a Osuna, 
como viene siendo habi-
tual, por el barrio de la 
Mohedana, los peregrinos, 
que fueron recibidos por 
muchos ursaonenses, visi-
taron como cada año a la 
Virgen de Fátima y a la pa-
trona, Nuestra Señora de 
Consolación, que actual-
mente se encuentra en el 
templo de Fátima, debido 
a las obras de restauración 
de dicha iglesia. El conce-
jal de Cultura, Manuel Ro-
dríguez, junto con la te-
niente de alcaldesa, Yolan-
da García, y 
representantes del Consejo 

Local de Hermandades y 
Cofradías, y de las her-
mandades de Nuestra Se-
ñora del Carmen y de la 
Humildad, también reci-
bieron a la hermandad del 
Rocío de Osuna.  

La filial de Osuna inició 
su peregrinación, el sába-
do 7 de mayo, tras la misa 
de romeros, que tuvo lugar 
en la iglesia conventual de 
los padres carmelitas. Era 
de las primeras en echarse 

a caminar en la provincia 
de Sevilla. En la salida, la 
carreta del Simpecado, que 
estuvo acompañada por 
numerosos peregrinos, a 
su llegada a las puertas del 
Ayuntamiento, fue recibi-
da por el delegado de cul-
tura, Manuel Rodríguez 
Seco, quien estuvo acom-
pañado por Rafael Mara-
ver, tercer teniente de al-
caldesa, quienes entrega-
ron un ramo de flores a la 
hermandad. ~

Imágenes del 

Simpecado 

recorriendo 
las calles de 

Osuna a su 

regreso. A la 

izquierda, el 

concejal de 
Cultura, 

Manuel 

Rodríguez, 

junto a la 

teniente de 
alcaldesa, 

Yolanda 

García. 

Es una de las 
primeras filiales 
en comenzar  
el camino en  
la provincia

Momentos de la ruta de 10 kilómetros realizada en Osuna. / El Correo
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rón, pianista de la modalidad 
Jóvenes Promesas, consis-
tente en un Apple iPad (otor-
gado por la clínica Dental 
Plus) además de 80 euros, 
placa y diploma acreditativo. 
En total se han entregado 24 
premios de diferentes cuan-
tías en función de la catego-
ría profesional de cada uno 
de los ganadores, siendo 72 el 
número de participantes a 
este II Concurso de Interpre-
tación Villa Ducal.  

Yolanda García destacó el 
compromiso y la apuesta fir-
me y decidida del Ayunta-
miento de Osuna por la músi-
ca con la puesta en marcha 
hace ahora cinco años del 
conservatorio profesional «lo 
que ha posibilitado que mu-
chos alumnos y alumnas de 
Osuna y de la comarca pue-
dan seguir con sus estudios 
superiores de música en un 
centro que no para de crecer 
en cuanto al número de ma-
triculados y a las especialida-
des que se imparten».  

Finalmente la delegada  
agradeció tanto al profesora-
do, como al alumnado, así 
como a las empresas que han 
patrocinado este evento, su 
compromiso e implicación. ~

El Correo 
OSUNA 
{Durante este mes de mayo 
se ha celebrado en Osuna la 
segunda edición de Mayo, 
mes de la música, una inicia-
tiva cultural promovida por 
el Conservatorio Profesional 
de Música de la localidad en 
colaboración con el Ayunta-
miento y la Escuela Universi-
taria de Osuna. 

La delegada municipal de 
Universidad, Yolanda García, 
fue la encargada de presentar 
los actos, acompañada por el 
director del conservatorio 
profesional Serafín Arriaza. 
García manifestó que el obje-
tivo de este programa de ac-
tividades es «transmitir los 
valores de la cultura a través 
de la música y llevar ésta a 
espacios no habituales, con 
el fin de llegar al mayor nú-
mero de personas y para que 
todos los amantes de la mú-
sica puedan disfrutar de ella 
más allá del conservatorio». 

Por su parte, Arriaza indi-
có que se había diseñado, 
una vez más, una programa-
ción muy variada con la in-
tención de dar difusión y ha-
cer extensivo el trabajo que 
se realiza dentro del centro, 
siendo ésta una oportunidad 
de abrir las puertas, que se 
vea esa labor fuera y se com-
parta con todos los vecinos y 
vecinas de Osuna. 

De este modo, se comen-
zaba con el Festival de Músi-
ca en los monumentos de 
Osuna. Así, todos los jueves 
de este mes –a excepción del 
jueves de feria– se daba un 
concierto en lugares que no 
son espacios habituales para 

la música, tales como la al-
mazara de la Sociedad Agra-
ria de Transformación Santa 
Teresa, productora del aceite 
de oliva virgen 1881, la iglesia 
de Santa Catalina o el patio 
del Palacio del Marqués, que 
ha sido el último lugar que ha 
acogido esta peculiar iniciati-
va. Conciertos protagoniza-
dos por los profesores que 
componen el claustro del 
conservatorio.  

El miércoles 4 de mayo, se 
ofrecía una conferencia en el 
auditorio del Conservatorio 
Profesional sobre El poder co-
municativo de la música en el 
cine. Además se contó con 
una exposición de instru-

mentos, durante los días 18, 
19 y 20 de mayo, y donde el 
alumnado ha tenido la opor-
tunidad de conocer las nove-
dades en la construcción de 
los mismos. También se han 
impartido máster clases de 
violín, flauta y piano, por 
parte de maestros de recono-
cido prestigio. 

Este Mayo mes de la músi-
ca en Osuna ha tenido como 
actividad de cierre la celebra-
ción del II Concurso de Inter-
pretación Villa Ducal de Osu-
na los días 18, 20 y 21 de ma-
yo, cuyo ganador recibió el 
premio del público asistente 
a dicho evento. Un premio 
que ha recibido Irene Calde-

Mayo llena  
de música  
cada rincón  
de la localidad 

Concierto en la almazara de la Sociedad Agraria de Transformación Santa Teresa. / El Correo

Todo un éxito la celebración  
del ciclo ‘Mayo, mes de la música’

ADEMÁS 
También se 
han imparti-
do máster 
clases de 
violín, flauta 
y piano, por 
parte de 
maestros de 
reconodico 
prestigio.

ò

El museo abre el próximo mes con la 
muestra pictórica ‘40 grados a la sombra’

Una de las obras de la muestra. / El Correo

El Correo 
OSUNA 
{40 grados a la sombra es la 
nueva apuesta expositiva de 
Agustín Israel Barrera de la 
que se podrá disfrutar del 3 
al 30 de junio en la sala de 
exposiciones temporales 
del museo de Osuna. 

40 grados a la sombra se 
trata de un divertido paseo 

por un conjunto de obras 
que están plagadas de los tí-
picos, los tópicos y la idio-
sincrasia sevillana en clave 
pop. Un totum rebolutum 
que no dejará indiferente a 
nadie, siempre bajo el am-
paro del guardián de la «se-
villanía» Capitán nazareno. 
Nacido en Morón de la 
Frontera en 1980, versado 

en diferentes áreas del 
mundo artístico, Agustín Is-
rael Barrera García, compa-
tibiliza la tradición-folklore 
con la conciencia autocríti-
ca. Doctor en Historia del 
Arte con la tesis: La Imagen 
de Sevilla y sus fiestas: Crea-
dores contemporáneos, es li-
cenciado en Bellas Artes 
tanto en pintura como en 

diseño. La temática escogi-
da para la exposición 40 
grados a la sombra no lo se-
paran de la tradición: azule-
jo árabe, de raíces andalu-
síes, carteles, figuraciones y 
simbologías de la Semana 
Santa y Feria, tema además 
que sirve de guía para sus 
estudios e investigación fi-
nal de su doctorado. ~

Concierto en la iglesia de Santa Catalina. / El Correo

Los actos 
programados 
han sido muy 
amplios  
y variados

Los premiados en el Concurso de Interpretación Villa Ducal. / El Correo
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El próximo mes de junio se falla el premio 
del XX Concurso Nacional de Pintura Taurina

Organizado por el Círculo Cultural Taurino, en colaboración con  
el Ayuntamiento de Osuna, está dotado con 1.500 euros y una placa 

El Correo 
OSUNA 
{El próximo 18 de junio se 
conocerá el ganador del XX 
Concurso Nacional de Pin-
tura Taurina de Osuna orga-
nizado por el Círculo Cultu-
ral Taurino en colaboración 
con el Ayuntamiento de la 
localidad.  

La entrega del premio a la 
mejor pintura tendrá lugar 
en la Casa de la Cultura de 
Osuna, en un acto que presi-
dirá el concejal de Cultura, 
Manuel Rodríguez, junto 
con el presidente del Círculo 
Taurino, Rafael Herrera, y el 
premio para la misma será 
de 1.500 euros y una placa 
conmemorativa.  

Son numerosas las obras 
que suelen presentarse a es-
te concurso, cuyos autores 
proceden de muy diversos 
puntos de la geografía espa-
ñola. La recogida de obras 
permanecerá abierta hasta 
el próximo 3 de junio y a 
partir del 13 de junio se hará 
público el listado de las 
obras finalistas que optan al 
premio en la web en 
www.circulotaurinodeosu-
na.es. 

Los artistas participan 
con una obra cuya temática 
ha de versar sobre el mun-
do del toro, siendo la técni-
ca a emplear libre, salvo las 
fotografías, los cómics, ví-
deos o cualquier otro tipo 
de formato audiovisual, 
que sí están excluidas como 
técnicas para participar en 
este concurso.  

Tampoco pueden pre-
sentarse a concurso las 
obras que ya hayan sido 
premiadas en otros certá-
menes o concursos y los 
concursantes sólo pueden 
presentar una única obra. 

Las pinturas que final-
mente sean seleccionadas 
para optar a este premio, 
van a estar expuestas del 13 
al 18 de junio –día de entre-
ga del premio– en el salón 
de actos de la Casa de la 
Cultura de Osuna. 

El jurado calificador está 
compuesto por el presiden-
te del Círculo Cultural Tau-
rino de Osuna, cuatro socios 
de esta entidad, elegidos 
por sorteo y cuatro pintores. 

El Concurso Nacional de 
Pintura con Motivos Tauri-
nos que organiza cada año 
el Círculo Taurino de Osu-
na desde 1997 está pensado 
para fomentar la cultura 
desde varios caminos. Por 
un lado la pintura y, por 
otro, todo aquello relacio-
nado con el mundo de la 
tauromaquia. Concurso 
que sirve de unión de afi-
cionados, pintores, artis-
tas, y público en general y 
que este año ha cumplido 
su vigésima edición. ~

El Correo 
OSUNA 
{El ruedo de la Plaza de To-
ros de Osuna será escenario, 
por tercer año consecutivo, 
del Concurso de Doma Va-
quera B denominado Villa 
Ducal de Osuna y que será 
puntuable para el Campeo-
nato de España. El concurso 
tendrá lugar el sábado, 18 
de junio, a partir de las ocho 
de la tarde y el precio de la 
entrada será de tres euros. 

Como en los años ante-
riores, desde la organiza-

ción de este concurso na-
cional se espera que, en es-
ta nueva cita, se vuelvan a 
reunir los mejores jinetes 
del panorama andaluz y na-
cional ofreciendo una vez 
más un gran nivel de parti-
cipación, con una magnífi-
ca presentación en la pista 
de jinetes y caballos. 

El Concurso Nacional de 
Doma Vaquera está organi-
zado por el Club Deportivo 
de Caballista de Osuna en 
colaboración con el Ayunta-
miento de la localidad, la Fe-

Osuna acoge por tercer año consecutivo  
el Concurso Nacional de Doma Vaquera

Está organizado por el Club 
Deportivo de Caballistas de Osuna

Imágenes del concurso en la pasada edición. / El Correo

Primer premio del concurso taurino 2015. / El Correo

deración Hípica Andaluza y 
Real Federación Hípica Es-
pañola. 

Un nuevo evento relaciona-
do con la hípica y la equitación 
que viene a enriquecer todas 
las actividades que se organi-
zan en Osuna en torno al mun-
do del caballo y que suelen ser 
numerosas y diversas a lo largo 
del año, si bien, la mayoría de 
ellas suelen concentrarse en la 
Feria de Mayo. En esos días, los 
amantes y aficionados al caba-
llo pueden disfrutar de dife-
rentes espectáculos ecuestres 
ofrecidos por los distintos pi-
caderos de Osuna, como exhi-
biciones de enganches y de do-
ma, y sobre todo, de la tradi-
cional parada ecuestre el 
viernes de feria cuando se con-
centran un centenar de jinetes 
y amazonas, cumpliendo ese 
ritual de darse cita en la monu-
mental calle San Pedro. ~

Pepe Luis,  
Padilla y 
Ventura, 
premios de la 
Feria Taurina

El Correo 
OSUNA 
{Una vez concluida la 
Feria de Mayo en la Villa 
Ducal y los tres festejos 
taurinos que la han 
acompañado, el pasado 
16 de mayo, la Junta Di-
rectiva del Círculo Cul-
tural Taurino de Osuna 
decidió a los galardona-
dos a los que otorga los  
premios de la reciente 
Feria Taurina de Osuna.   

En concreto, el pre-
mio al mejor toro ha si-
do otorgado a Pepe Luis 
Nº 42, de la ganadería 
de Julio de la Puerta, 
que fue indultado el pa-
sado domingo 15 de ma-
yo. Un toro de excelente 
condición, capacidad de 
humillación y gran reco-
rrido en la muleta que 
ha entrado en la historia 
del toreo de Osuna.  

El premio a la mejor 
faena de la corrida de 
toros se lo ha llevado el 
jerezano Juan José Padi-
lla. Que fiel a su perso-
nalidad, dio lo mejor de 
sí mismo y brindó mo-
mentos de buen toreo 
en el coso ursaonense.  

Por otro lado, el pre-
mio a mejor rejoneador 
ha sido concedido a Die-
go Ventura, por su corri-
da del 16 de mayo en la 
que una vez más volvió 
a marcar la diferencia 
en la plaza de las Cante-
ras.  

El premio al mejor 
par de banderillas ha 
quedado desierto en es-
ta ocasión. ~

Las obras 
presentadas 
estarán 
expuestas del 13 
al 18 de junio
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El Osuna Bote encarga su 
proyecto 2.0 a Miguel Centeno

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club cerrará 
la Liga regular el próximo 29 
de mayo en el Municipal 
Marismas de Los Palacios 
ante la AD Mosqueo. El cua-
dro del Raúl Carrosa clausu-
rará el certamen doméstico 
con una plaza asegurada en 
la reestructurada Primera 
Andaluza, equivalente a la 
antigua Regional Preferen-
te, y un balance notable. La 
junta directiva de Abraham 
Rodríguez perfilará en los 
próximos días el proyecto 
definitivo del curso 2016-17, 
aunque, según ha podido 
saber El Decano Deportivo, 
una de las claves del plan 
será la confianza en las pie-
zas que han pertenecido en 
los últimos meses a la es-
tructura organizativa de la 
entidad de la Sierra Sur. 

Así, el ejecutivo ha reite-
rado su apoyo a María Mar-
quina, que repetirá en el car-
go de directora deportiva 
después del éxito que ha su-
puesto haber confeccionado 
un plantel de garantías a cos-
te cero. Una de sus primeras 
decisiones ha sido apalabrar 
la continuidad en el banqui-
llo de Miguel Centeno, el 
hombre que ha cumplido de 

forma sobresaliente el plan 
de ursaonización que preten-
día impulsar en verano el 
grupo de trabajo de Rodrí-
guez. El técnico ursaonense, 
en cuyo staff repetirá Jairo 
Muñoz en calidad de segun-
do, planificará de inmediato 
la lista de altas y bajas, aun-
que el boceto inicial contem-
pla formalizar la prórroga de 
la vigencia de las fichas fede-
rativas del grueso del plan-
tel. Según los cálculos de 
Marquina y Centeno, el ini-
cio de la pretemporada se fi-
jará entre la última semana 
de julio y la primera de agos-
to, una medida que, sin em-
bargo, condicionará de for-
ma decisiva la propuesta de 
la fecha de inicio de la Liga 
en la reformada Primera An-
daluza que publicará la Fe-
deración Sevillana. 

El actual grupo que rige 
los designios de la entidad 
de la Villa Ducal cumplirá su 
segunda temporada en el Ra-
úl Carrosa. Además de Cen-
teno y Marquina, Abraham 
Rodríguez y sus colaborado-
res han optado por renovar 
su confianza ciega en David 
Anaya, que será el responsa-
ble de velar por el correcto 
funcionamiento de los proli-
jos escalafones inferiores. En Miguel Centeno, pensativo en el banquillo. / Inma Flores

Cartel del prestigioso evento. / EDD

Otro título de Liga de 
veteranos y Peque 
asume el pichichi
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de 
Rafael Rodríguez, Rodri, 
repitió éxito en la Liga de 
la Campiña Sur de vetera-
nos después de procla-
marse campeón en la últi-
ma jornada del certamen 
de la regularidad. El cua-
dro del Raúl Carrosa cum-
plió de forma brillante en 
su despedida ante el Vete-
ranos de Puente Genil (1-
4) en un encuentro en el 
que fue capaz de soportar 
la presión de vencer y no 
depender del registro del 

Montalbán, que posterior-
mente goleó al Aguas de 
Fuego. El pichichi de la com-
petición ha sido Peque, que 
ha facturado un total de 23 
dianas.  

La campaña clausurada 
en Puente Genil registró un 
desenlace idéntico al del cur-
so anterior, en el que el blo-
que ursaonense recopiló su 
primer entorchado después 
de aventajar en el tramo de-
cisivo al Montalbán, que ha 
sido nuevamente segundo y 
que se apropió el título de la 
2013-14. El Bote debutó en el 
torneo en la 2014-15. ~

Osuna, sede de la fase final de un 
torneo de prestigio para veteranos
B. Ruiz 
OSUNA 
{Osuna será sede entre los 
próximos 10 y 12 de junio de 
un prestigioso torneo para 
veteranos que nacerá con el 
nombre de Ciudad de Osuna 
y que reunirá a algunos de 
los conjuntos más represen-
tativos del país. El evento, 
que será presentado el día 10 
en la Casa de la Cultura, a las 
20.30 horas, concentrará a 16 
planteles que serán integra-
dos por un máximo de 25 ju-
gadores mayores de 33 años.  

En la sesión sabatina se 
celebrará la fase de grupos, 
que se desarrollará en Agua-
dulce, Lantejuela y Osuna, 

mientras que en la franja do-
minical se dirimirán los cuar-
tos de final, las semifinales y 
la finalísima, que elegirá al 
campeón desde las 17.00 ho-
ras. Los encuentros se dividi-
rán en dos tiempos de 25 mi-
nutos cada uno. Cada uno de 
los bombos será configurado 
por cuatro equipos, de los 
que dos sellarán su billete 
para la criba decisiva. El Osu-
na Bote de Rafael Rodríguez, 
Rodri, será el anfitrión en 
una prueba en la que partici-
parán el Aljaraque de Huel-
va, el Sarria de Lugo, el Zai-
dín de Granada, el San Fran-
cisco de Baena o el histórico 
Calavera. ~

la 2016-17, el propósito es fe-
derar a un juvenil en Tercera 
Andaluza –antes Primera 
Provincial– y un cadete y un 
infantil en Cuarta Andaluza, 
una categoría que el infantil, 
sin fortuna en el tramo final, 
ha tratado sin éxito de aban-
donar.  

Despedida 

La plantilla cumplió el vier-
nes 27 su última sesión de 
entrenamiento en el Raúl 
Carrosa. Los jugadores po-
drán disfrutar de sus vaca-
ciones veraniegas desde el 
próximo lunes, aunque en 
cuestión de días celebrarán 
una cena de despedida para 
cerrar el curso en familia. El 
Bote ha respondido con cre-
ces al objetivo trazado en ve-
rano por la renovada área de-
portiva. Los hombres de Mi-

guel Centeno, que han 
pugnado con garantías por el 
título de Liga hasta el tramo 
final del torneo, se han ase-
gurado una plaza en la futura 
máxima categoría provincial 
después de sumar hasta el 
momento, y con el envite an-
te el Mosqueo aún pendiente 
de disputar, un total de 56 
puntos. En el peor de los ca-
sos el Bote finalizará la com-
petición en la séptima posi-
ción y en la mejor de las hi-
pótesis en la cuarta, ya que 
en un empate con el Torre-
blanca sería perjudicado por 
el goal average. ~

María Marquina repetirá en la dirección deportiva. Su primera decisión ha 
sido reiterar su confianza en el técnico. David Anaya continuará en cantera

La plantilla 
despedirá la 
temporada con 
una velada de 
convivencia
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Eladio Ruiz amplía su leyenda
El atleta ursaonense se proclamó campeón de Europa con España en la 
modalidad de 10 kilómetros máster 35 y fue sexto en la tabla individual

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El atleta ursaonense Eladio 
Ruiz Pinto amplió su palma-
rés de leyenda en la ciudad 
portuguesa de Monte Gordo, 
donde se proclamó campeón 
continental por equipos en la 
prueba de 10 kilómetros en 
ruta de la modalidad máster 
35. En el plano individual, el 
embajador de la Villa Ducal, 
que lució el dorsal número 
585, cerró en la sexta plaza el 
XV Campeonato de Europa, 
un prestigioso certamen que 
organizó la Asociación Na-
cional de Atletismo aficiona-
do de Portugal. Ruiz Pinto 
fue uno de los integrantes de 
la nutrida comitiva de la de-
legación española.  

Las pruebas colectivas e 
individuales se celebraron en 
un circuito de 5 kilómetros, 
un trazado en el que los aspi-
rantes al triunfo completaron 
dos vueltas. En la serie por 
equipos puntuaban los tres 
primeros clasificados de ca-
da combinado y el de Osuna 
fue uno de los componentes 
del grupo que representó a 
España y que alzó el título 
del Viejo Continente. Los en-
cargados de picar la bandera 
roja y gualda en el primer lu-
gar del cajón final fueron 
Francisco Martínez, que in-
virtió un tiempo de 31:50, Je-
sús Montejano, que se clavó 

Eladio Ruiz posa junto a sus compañeros de equipo en el podium final. / EDD

Los ‘bikers’ andaluces se 
concentran en Osuna
B. Ruiz 
OSUNA 
{Osuna acogió los pasados 7 
y 8 de mayo la concentración 
de la Selección andaluza de la 
modalidad BTT Rally en las 
etapas formativas cadete y 
júnior. El seleccionador auto-
nómico, Francisco Javier Ma-
cías Bonaño, convocó a 16 bi-
kers con el objetivo de prepa-
rar durante dos jornadas 
intensivas el Campeonato de 
España de la especialidad jú-
nior y el Campeonato de Es-
paña escolar cadete, dos 
eventos que se celebrarán en 
una sede por definir.  

Los elegidos se sometie-
ron a diferentes tareas técni-

cas y tácticas con el propósi-
to de acelerar los plazos de 
preparación. Los corredores 
recibieron las charlas teóri-
cas en la Casa de la Juventud, 
mientras que las prácticas se 
desarrollaron sobre el terre-
no del circuito de El Coto-Las 
Canteras, lugar habitual en la 
Villa Ducal para la organiza-
ción de los eventos relevan-
tes. En total acudieron a una 
cita apadrinada por el presi-
dente de la Federación Anda-
luza de Ciclismo, Manuel Ro-
dríguez, y el concejal de De-
portes de Osuna, Benito 
Eslava, un total de once bi-
kers masculinos y cinco fe-
meninos. En la lista de corre-

dores que intervinieron en la 
concentración figuró el cade-
te ursaonense Alejandro Ji-
ménez. Completaron la lista 
de sevillanos los cadetes Je-
sús Ortega, de Mairena del 
Aljarafe, y Paula Picazo, de 
Alcalá de Guadaíra, y los jú-
niors David Martín, de Mai-
rena del Aljarafe, Nemesio 
Cordero, de Coria del Río, y 
Pablo Álvarez, de Marchena.  

Una de las pruebas de gru-
po más relevantes del Cam-
peonato de España será la de 
relevos, que se dirimirá el 
primer día de competición y 
en la que participarán un éli-
te, un sub 23, un júnior y una 
fémina. ~ Imagen de una de las pruebas de entrenamiento. / EDD

en 33:12, y el ursaonense Ela-
dio Ruiz, que picó un crono 
de 33:39. La anfitriona Portu-
gal debió conformarse con la 
presea de plata e Irlanda del 
Sur cerró la general colectiva 
con el bronce. 

En la clasificación indivi-
dual, el ganador absoluto fue 
el luso Jorge Varela, que fir-
mó una marca de 30:53. Pinto 
fue sexto y sólo dos españo-
les fueron capaces de batir su 

registro personal de 33:39, 
Francisco Martínez, pertene-
ciente al Club de Montaña 
Sierra de Castril y que consu-
mió un parcial de 31:50, y el 
rodense Jesús Montejano, 
que representó al Club Atle-
tismo La Cañada y que em-
pleó 33:12 en completar el 
trazado dispuesto. 

Ruiz Pinto ha disfrutado 
de varias jornadas de descan-
so antes de afrontar sus pró-

ximos retos. El de Osuna 
concurrirá al título de la 
prueba de los 5.000 metros 
del Campeonato de Andalu-
cía de veteranos que se cele-
brará el domingo 29 de mayo 
en la ciudad malagueña de 
Torremolinos y, si logra batir 
la marca mínima establecida 
por la organización, partici-
pará en el Campeonato de Es-
paña que acogerá Elche entre 
el 24 y el 26 de junio. ~

Abierto el 
plazo de 
inscripción 
para el 
‘sector’

B. Ruiz 
OSUNA 
{La Federación Andaluza 
de Ciclismo inauguró el  
martes 24 de mayo el pla-
zo de inscripción para el 
Campeonato de Andalu-
cía que se celebrará en 
Osuna entre el 3 y el 5 de 
junio. Las autoridades re-
tirarán la protocolaria cin-
ta antes de la contrarreloj 
que se desarrollará desde 
las 16.00 horas del viernes 
3 y que en la modalidad 
élite comprenderá un tra-
zado de 7,7 kilómetros que 
los participantes recorre-
rán hasta El Calvario en el 
clásico formato de ida y 
vuelta hasta completar los 
15,4 kilómetros. La última 
volata se celebrará el do-
mingo, cuando buscarán 
el triunfo desde las 11.30 
horas los aspirantes al tí-
tulo élite y sub 23. ~

Cartel del evento. / EDD



OSUNA

El Correo 
OSUNA 
{Se ha hecho en el mejor 
marco posible dentro del 
mundo de la fantasía, el Sa-
lón del Cómic de Barcelona 
que se ha celebrado del 6 al 
8 de mayo en la ciudad con-
dal. Rafael Díaz Gómez, de-
legado de Turismo del 
Ayuntamiento de Osuna y el 
ilustrador Enrique Coromi-
nas daban el pistoletazo de 
salida a este concurso que 
busca premiar las mejores 
ilustraciones sobre Juego de 
Tronos realizadas en cual-
quier punto del mundo.  

Como ha destacado el 
delegado de Turismo, «se 
trata de una ambiciosa ini-
ciativa puesta en marcha 
por el consistorio ursaonen-
se que cuenta con el apoyo 
de Turismo Andaluz y Pro-
detur. El concurso está do-
tado con 3.000 euros en 
premios. Los artistas que 
deseen participar pueden 
hacerlo vía online». Serán 
siete las obras finalistas ele-
gidas por otros siete jura-
dos, formado tanto por ilus-
tradores de gran prestigio 
como por expertos en el 
universo de Juego de Tro-
nos. Ejemplo de ese jurado 
especializado son el propio 

Enrique Corominas, la web 
Los Siete Reinos o el podcast 
Hielo y Fuego, ambos refe-
rentes en España para todos 
los fans de la serie Juego de 
Tronos y la saga literaria 
Canción de Hielo y Fuego. 
Las bases del concurso es-
tán disponibles tanto en es-
pañol como en inglés en 
www.osunatierradedrago-
nes.es. La inscripción de las 
obras podrá hacerse desde 
el 21 de mayo hasta el 14 de 
octubre de 2016. 

Con respecto a la presen-
cia de Osuna en el Salón In-
ternacional del Cómic de 
Barcelona, Rafael Díaz, ha 
hecho una valoración muy 
positiva, más aún teniendo 
en cuenta que este evento 
ha batido este año su récord 
de público con una cifra de 
118.000 visitas y donde 
«Osuna ha tenido un stand 
propio en el que los visitan-
tes del salón pudieron in-
formarse sobre todo lo ne-
cesario para visitar nuestra 
ciudad y por el que han pa-
sado más de 5.000 perso-
nas»  

Además, el stand de Osu-
na Tierra de dragones no de-
jó indiferente a nadie, pues 
contó con la presencia de 
actores que encarnaron en-

tre otros, a Khaleesi Dae-
nerys Targaryen, quien es-
tuvo custodiada por dos fie-
les inmaculados con los que 
los visitantes pudieron fo-
tografiarse ataviados con la 
capa de Jon Nieve. Ahora, 
optan a ganar un viaje a 
Osuna con todos los gastos 
pagados cortesía de diferen-
tes empresas de Osuna.  

En definitiva, Osuna ha 
sido uno de los mejores 
puntos de referencia en el 
Salón Internacional del Co-
mic y ha sido el único muni-
cipio que se ha presentado a 
esta cita. De esta forma, ha 
logrado afianzar su proyec-
ción como ciudad turística 
y monumental en el interior 
de Andalucía como así lo 
demuestran las cifras ex-
traídas tras la conclusión 
del mismo: las visitas a la 
página de Facebook Osuna 
Tierra de Dragones han au-
mentado en un 3.937 por 
cierto; o los «me gusta» a di-
cha página que se han in-
crementado en un 5.700 por 
ciento, así como el número 
de personas a las que les ha 
llegado las publicaciones, 
que ha aumentado en un 
575 por ciento. Como dirían 
en Poniente que hable la 
Justicia del Rey. ~

Presentado en el Salón Internacional del Cómic el concurso de ilustraciones de ‘Juego de tronos’

‘Tierra de dragones’ llega a Barcelona
Rafael Díaz Gómez, concejal de Turismo, y Enrique Corominas, ilustrador, durante la presentación del concurso. / El Correo

Los asistentes hicieron colas para fotografiarse en el stand de Osuna.


