
El evento se celebrará en la finca Los 
Arenosos en enero de 2017. Las previsio-
nes apuntan la llegada de entre 20.000 y 
40.000 personas a la ciudad. //  15

Osuna acogerá el 
Campeonato de 
España Copa del 
Rey de galgos
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OSUNA

Los hoteles de la localidad han estado 
al 80 por ciento de su ocupación. Cerca 
de mil personas visitaron los monu-
mentos más emblemáticos. // 9

Excelentes 
resultados turísticos 
en el puente de 
Todos los Santos
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Fachada principal del Ayuntamiento de la localidad de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna

El pleno ha aprobado una medida   
que garantiza un mínimo vital y gratuito de 
tres mil litros de agua por persona y mes 

El pleno del Ayuntamiento aprobó, en sesión extraordinaria, 
esta medida junto con la congelación de los impuestos, tasas y 
precios públicos para 2017 con el fin de no gravar las circuns-
tancias económicas de los vecinos. Además, adoptó un conjun-
to de iniciativas de carácter social en el suministro del agua, así 
como el pago fraccionado del IBI, entre otras actuaciones.  // 3

El Ayuntamiento garantiza el 
agua a las personas sin recursos
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María Castañeda

La actriz ursaonense 
María Castañeda ha 
estado actuando en 
Écija y Marchena con 
el psicodrama musi-
cal Paulina a secas. 
Además, está ahora 
mismo girando tam-
bién con Culto a la 
abundancia, copro-

ducida entre Teatro del Gallinero con la 
compañía teatral Por qué teatro?

El @AytodeOsuna, el pueblo de mi padre, 
recupera el cine para proyectar #UnMons-
truoVieneAVerme y 1200 personas la han 

visto en 2 días.  
J.A. Bayona 

@FilmBayona 

Esta semana no puedes faltar a la Fiesta de 
la #tapa de #Osuna  

Caminos de Pasión  

 @CaminosDePasion  

Visitiamo virtualmente #Osuna, città monu-
mentale che raccomando a tutti i fan di Ga-
mes of Thrones! http://wp.me/p6VNvS-1Uu 

Andalusia Italia 

@AndalusiaItaly

Actriz polifacética

EDITORIAL

S in lugar a dudas el mes de octubre y el 
puente de Todos los Santos han venido a 
poner de manifiesto una certeza que ya 

se estaba dando en los últimos tiempos: Osu-
na se ha convertido en uno de los destinos tu-
rísticos de interior preferidos por los turistas, 
tanto de nuestra comunidad, como del resto 
de España, sin olvidar el turismo procedente 
de diversos países europeos. Y esta proyec-
ción de la que viene gozando la Villa Ducal es, 
evidentemente, una noticia de una magnitud 
extraordinaria. 
    Osuna dispone de una riqueza artística y pa-
trimonial incuestionable. Y así lo reflejan tan-
to los grupos de periodistas nacionales e inter-
nacionales y los agentes de viaje que, de ma-
nera constante, visitan la Villa para dar a 
conocer su belleza monumental en sus luga-
res de destino, como lo pone de manifiesto, en 
esta ocasión, el millar de turistas que, durante 
este puente de Todos los Santos, se ha podido 
ver visitando el monumento más emblemáti-
co de la localidad, como es la Colegiata, o el 
millar que ha visitado la Universidad, la plaza 
de toros o el Museo de Osuna o el otro casi mi-
llar que ha visitado el Coto Las Canteras. 
    Pasear por Osuna en esos días y ver los espa-
cios monumentales, sus céntricas calles, bares 
y restaurantes repletos de turistas ha sido la 

mejor prueba para constatar que la Villa Ducal 
es, de un tiempo a esta parte, «la gran elegida». 
A nadie se le escapa que este extraordinario 
crecimiento que viene experimentando este 
sector es uno de los pilares fundamentales pa-
ra el desarrollo de la economía local. El Ayun-
tamiento de Osuna es el mayor sabedor de ello,  
de ahí que mantenga esa permanente labor de 
crear y de innovar, para ofrecer y ofertar un 
amplio abanico de propuestas de toda índole: 
culturales, artísticas, gastronómicas, deporti-
vas, etc., con las que se contribuye al aumento 
de dicha afluencia de visitantes, generando así 
un efecto dominó que está dando lugar a siner-
gias altamente favorecedoras para todos los 
sectores comerciales de Osuna y, por tanto pa-
ra el desarrollo local, principio y objetivo final.  
    Una hoja de ruta ya trazada sobre la que se 
continúa trabajando para mantener esta ten-
dencia a la alza con próximos eventos como 
serán el Campeonato de España de Cetrería, la 
oferta cultural y musical navideña o el Cam-
peonato de España de Galgos de 2017, even-
tos, que, sin lugar a dudas, volverán a conver-
tir a la Villa Ducal en lugar de referencia turís-
tica para cientos o miles de visitantes, a lo 
largo del mes de diciembre y del próximo mes 
de enero, redundando nuevamente en benefi-
cio de la localidad. 

Osuna, destino turístico consolidado
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El Pleno congela los impuestos 
para 2017 por segundo año 
Además, se ha aprobado una medida social que garantiza un mínimo vital y gratuito de tres 
mil litros de agua por persona y mes para las familias con menos recursos económicos

El Correo 
OSUNA 
{El pleno del Ayuntamien-
to de Osuna, en sesión ex-
traordinaria aprobó, un año 
más, la congelación de los 
impuestos, tasas y precios 
públicos para 2017, me-
diante la aprobación de las 
nuevas ordenanzas para el 
próximo ejercicio. Una con-
gelación de impuestos que, 
como destacó la alcaldesa 
de Osuna, Rosario Andújar, 
se ha hecho, «con el fin de 
no gravar con una subida a 
los vecinos y vecinas del 
municipio atendiendo a las 
circunstancias económicas 
actuales». 

Rosario Andújar resaltó 
que, además, «se han adop-
tado un conjunto de inicia-
tivas tanto de carácter so-
cial en el suministro del 
agua, o el pago fraccionado 
del IBI de Urbana, así como 
para el desarrollo empresa-
rial y la creación de empleo 
en nuestro municipio, 
manteniendo la gratuidad 
de la licencia de obras en el 
ICIO (Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y 
Obras)». 

En relación a las medi-
das aplicables en el consu-
mo de agua, el portavoz del 
grupo municipal socialista, 
Juan Antonio Jiménez Pin-
to, indicó que «se trata de 
una bonificación con la cu-
al se garantizan un mínimo 
vital de tres metros cúbi-
cos de agua por persona y 
mes de manera gratuita 
para cada uno de los 
miembros de las familias 
con menos ingresos eco-
nómicos de la localidad. El 
parámetro que se ha toma-
do como referencia para 
determinar las familias 
que necesitan de esta sub-
vención es el salario míni-
mo de solidaridad de la 
Junta de Andalucía». 

Con respecto al Impues-
to de Bienes Inmuebles (IBI 
de Urbana), Jiménez Pinto 
manifestó que se ha creado 
una nueva ordenanza que 
va a permitir «el pago frac-
cionado de este impuesto, 
que es el más costoso para 
las familias, desde enero a 
noviembre, para así favore-
cer el abono del mismo de 
una manera escalonada, en 
forma de cuotas cuya cuan-
tía establecen los propios 
vecinos, y permitir así que 

puedan pagarlo con mayor 
facilidad». Dado que el pa-
go actualmente se realiza 
en los meses de septiembre 
a noviembre, será entonces 
el OPAEF quien emita a to-
das aquellas familias que 
han optado por esta medi-
da un informe para indicar-
les lo que les resta por abo-
nar, disponiendo ahora de 
un período de 8 meses para 
pagar dicho impuesto. 

Además, se prorroga un 
año más el coste cero para 
las licencias de obras del 
ICIO (Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y 
Obras). Una prórroga que, 
en palabras del portavoz 
del grupo socialista, «obe-
decen a un aumento en la 
construcción en la locali-
dad de más del 40%  desde 
enero a octubre de este 
año, por lo que se mantiene 
esta medida para continuar 
motivando a empresas e in-
dustrias su construcción o 
instalación en Osuna». 

Jiménez Pinto destacó 
que se trata ésta de «una 
iniciativa pionera en Espa-
ña que es una medida muy 

acertada, dados los resulta-
dos, además de que revier-
te en la creación de empleo 
tanto directo como indirec-

to en la localidad, pues, 
nuestra prioridad es una 
recaudación equilibrada 
con la que podamos aplicar 
medidas que favorezcan 
esta generación de em-
pleo». 

Otro de las iniciativas 
aprobadas en este pleno 
fue la creación de un regla-
mento para regular todos 
los vertidos de materiales 

de obras y de escombros 
que se generan en Osuna, 
para que éstos vayan a un 
centro de transferencia y 
de ahí a una planta de valo-
rización que determine el 
tratamiento y reciclaje que 
hay que darle a estos mate-
riales y su finalidad última. 

En este sentido, el porta-
voz municipal socialista in-
dicó que se trata de un con-
cepto nuevo en la gestión 
de estos residuos, que vie-
ne establecido por la Unión 
Europea y por el propio go-
bierno central y que es de 
obligado cumplimiento. 

Para ello, Osuna dispon-
drá de este reglamento para 
el próximo año así como de 
su propio centro de transfe-
rencia para el vertido de di-
chos residuos menores, pa-
ra así cumplir con la nor-
mativa legal en la gestión 
de los mismos y repercutir 
de manera muy favorable 
en la calidad medioam-
biental del entorno, consi-
guiéndose además el cierre 
de la actual zona de verti-
dos de escombros de la lo-
calidad. ~

Fachada principal del Ayuntamiento de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna. 

En cuanto al 
IBI, se va a 
permitir el pago 
fraccionado de 
este impuesto

Se ha aprobado una bonificación con el objetivo de garantizar un mínimo vital de agua para las familias con menos ingresos económicos. 
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Osuna sede 
del Foro 
Nacional  
de Adenyd

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, inauguró 
en la Casa de la Cultura de 
la localidad el XVII Foro 
Nacional de la Asociación 
de Enfermeras de Nutri-
ción y Dietética (Adenyd) 
que se celebró en Osuna 
hasta el 22 de octubre. 

En el acto de apertura 
estuvieron presentes la di-
rectora gerente del Hospi-
tal Comarcal de la Merced 
de Osuna, Francisca Díaz; 
el presidente del Colegio 
de Enfermería de Sevilla, 
José María Rueda; la direc-
tora del Plan Integral de 
Cuidados de Andalucía;, 
Nieves Lafuente; la presi-
denta de Adenyd, Merce-
des López; así como la pre-
sidenta del comité organi-
zador de este encuentro 
nacional, Mª Carmen 
Vázquez, quien es respon-
sable de la Unidad de Edu-
cación Terapéutica para 
personas con Enfermedad 
Celiaca del Área de Ges-
tión Sanitaria de Osuna y 
enfermera que creó en 
2003 en este centro hospi-
talario la primera consulta 
en España para pacientes 
celiacos, hoy convertida 
en un referente andaluz y 
nacional y modelo para 
otras consultas creadas en 
otros hospitales de Espa-
ña. 

Con respecto al progra-
ma de este foro, en él se 
dieron cita casi un cente-
nar de enfermeras y profe-
sionales médicos de toda 
España que compartieron 
espacio con destacados 
expertos en materia de 
alergias e intolerancias, 
quienes aunaron criterios 
de gestión de cuidados, 
nutrición y seguridad ali-
mentaria para contribuir a 
una actuación ágil y coor-
dinada a la hora de tratar a 
personas que sufren di-
chas intolerancias. ~

El Correo 
OSUNA 
{Numerosas actividades, 
de distinta índole, se desa-
rrollaron a lo largo del Día 
Mundial contra el Cáncer 
de Mama, que se conme-
moró, como cada año, el 
19 de octubre. 

Actividades, talleres, 
ponencias, mesas infor-
mativas, etc., que se pu-
sieron en marcha en una 
colaboración conjunta en-
tre el Ayuntamiento de 
Osuna, el Área de Gestión 
Sanitaria, la Escuela Uni-
versitaria de Osuna y la 
junta local de la Asocia-
ción Española contra el 
Cáncer (AECC), cuya pre-
sidenta es la delegada mu-
nicipal Yolanda García. 

Así,  desde primera hora 
de la mañana se desplegó 
una pancarta sobre la fa-
chada del Ayuntamiento 
para recordar esta fecha, a 
la vez que daba comienzo 
en la Escuela Universitaria 
un taller de promoción de 
la salud que realizó el 
alumnado de la Escuela 
Universitaria y que con-
cluyó con la exposición de 
una serie de carteles sobre 
las formas de prevenir el 
cáncer de mama. 

Paralelamente, diferen-
tes voluntarias de la junta 
local de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer 
constituyeron desde pri-
mera hora del día una me-
sa informativa en la Plaza 
Mayor y otra en el Hospi-
tal de la Merced de Osuna, 
en la que hicieron entrega 
del característico lazo ro-
sa y dieron todo tipo de 
información a los vecinos 
y vecinas de Osuna con el 
fin, como manifestó Yo-
landa García, de concien-
ciar y sensibilizar a la po-
blación sobre esta enfer-

medad, para avanzar en la 
prevención y control de la 
misma, a la vez que aseso-
rar y transmitir igualmen-
te un mensaje positivo 
con respecto a la cura de 
este tipo de cáncer que 
padecen mayoritariamen-
te las mujeres. 

La Villa Ducal se vuelca con el  
Día contra el Cáncer de Mama 
Talleres y mesas informativas fueron algunas de las actividades celebradas

También, en el paranin-
fo de la Escuela Universi-
taria de Osuna, tuvieron 
lugar dos ponencias, la 
primera sobre La coordina-
ción hospitalaria y el vo-
luntariado en la Asociación 
Española contra el Cáncer, 
a cargo de Isabel Sánchez, 

coordinadora del volunta-
riado hospitalario; y la se-
gunda, que impartió el 
doctor Francisco Manuel 
Acedo, titulada Situación 
actual del cáncer de mama. 
Además, también en el 
Hospital de la Merced se 
formó un gran lazo rosa 
que quedó expuesto en la 
entrada de dicho hospital. 

Ya por la tarde, conti-
nuó la mesa informativa 
en la Plaza Mayor y,  desde 
las 8 de la tarde y hasta las 
12 de la noche, se iluminó 
de manera extraordinaria 
de color rosa la fuente de 
la Plaza Mayor en conme-
moración de este día. 

El día 24 de octubre se 
celebró un taller de au-
toexploración mamaria a 
cargo de la doctora Lola 
Torres, médica de la Aso-
ciación Española contra el 
Cáncer, que se desarrolló 
de 10 a 13 horas. ~

Lazo rosa formado en el Hospital de la Merced. / Ayuntamiento de Osuna.

Demostraciones de reanimación del 
alumnado de la Escuela Universitaria 

Reanimaciones en la plaza. / Ayuntamiento de Osuna.

El Correo 
OSUNA 
{Con motivo de la celebra-
ción del Día Europeo de la 
Concienciación sobre el Paro 
Cardiaco, el alumnado del 
Grado de Enfermería de la 
Escuela Universitaria de Osu-
na estuvo realizando diferen-
tes demostraciones de reani-
mación pulmonar dirigidas a 

todas aquellas personas que 
se pasaron por la Plaza Mayor 
y se interesaron en conocer 
esta técnica y los pasos a se-
guir, muy útil, pues con ella 
se pueden salvar vidas. 

En estas demostraciones 
estuvo presente la alcaldesa 
de Osuna, Rosario Andújar, 
junto con la delegada de Uni-
versidad, Yolanda García, 

quienes observaron in situ 
las diferentes acciones que 
hay que realizar ante una si-
tuación de paro cardiaco con 
el objetivo de lograr la reani-
mación cardiopulmonar de 
la persona afectada. 

Con este tipo de prácticas 
lo que se pretende es conse-
guir que la población en ge-
neral conozca la trascen-

dencia que puede tener la 
actuación correcta de todas 
aquellas personas que, en 
alguna ocasión, puedan ser 
testigos de una parada car-
diaca en la supervivencia de 
la víctima, a sabiendas, de 
que nuestras manos pueden 
salvar vidas con el aprendi-
zaje de unas técnicas bási-
cas de reanimación. ~

El Ayuntamiento iluminó la fuente de la Plaza Mayor. / Ayuntamiento de Osuna.
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Comienzan  
las clases  
en la Escuela 
Municipal  
de Idiomas

El Correo 
OSUNA 
{Desde la Delegación 
municipal de Educación 
del Ayuntamiento de 
Osuna, un año más se ha 
puesto en marcha la Es-
cuela Municipal de Idio-
mas, cuyas clases ya han 
comenzado en horario 
de 16 a 19 de la  tarde, los 
martes, miércoles y jue-
ves. Esta actividad se de-
sarrolla en el Centro de 
Educación Infantil y Pri-
maria Rodríguez Marín. 

En ella se imparten en 
total nueve niveles de in-
glés, desde elemental, 
pasando por  pre-inter-
medio, intermedio, hasta 
segundo de Bachillerato. 
Los alumnos y alumnas, 
desde los siete años,  tie-
nen la opción tanto de 
aprender, como de mejo-
rar su nivel de inglés ha-
blado y escrito.  

Al finalizar el último 
nivel, el alumnado estará 
preparado para optar al 
certificado oficial de la 
Escuela Oficial de Idio-
mas, para lo cual, debe-
rán presentarse, si así lo 
desean, a la prueba co-
rrespondiente. 

La enseñanza de la Es-
cuela de Idiomas es im-
partida por un equipo 
docente especializado, 
con una amplia trayecto-
ria en el mundo de la en-
señanza de idiomas. La 
Escuela de Idiomas 
cuenta este año con un 
número cercano a los 
200 matriculados para el 
curso 2016-17. ~

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna y 
presidenta de la Fundación 
Pública de Estudios Univer-
sitarios Francisco Maldona-
do, Rosario Andújar, y la vi-
cerrectora de Ordenación 
Académica de la Universi-
dad de Sevilla, Cristina Ya-
nes, inauguraron oficial-
mente el nuevo curso aca-
démico de la Escuela 
Universitaria de Osuna en 
un acto en el que también 
estuvieron presentes la di-
rectora y el gerente de este 
centro, Antonia García Pare-
jo y Carlos Chavarría, res-
pectivamente. 

Como ponente invitada, 
Mª Milagros Marín, decana 
de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de la Universi-
dad de Sevilla, ofreció una 
magistral lección inaugural 
titulada Los planes de estu-
dios de Relaciones Labora-
les. Una visión desde la ciu-
dad de Osuna. 

Tras la ponencia, Rosario 
Andújar destacó la apuesta 
que «de manera permanen-
te se ha hecho desde el 
Ayuntamiento de Osuna y 
desde esta fundación por la 
formación en estudios su-
periores, sin escatimar es-
fuerzos a favor de la Educa-
ción, siendo la prueba más 
evidente de ello ese nuevo 
edificio universitario que ya 
se están construyendo, sa-
bedores de que esta gran in-
versión será recogida poste-
riormente con bastante ren-
tabilidad social, una vez 

Abierto un nuevo curso en la 
Escuela Universitaria de Osuna
El centro, adscrito a la Universidad de Sevilla, supera ya los 1.300 alumnos 

que los más de 1.300 alum-
nos y alumnas que pueblan 
ya estas aulas y los más de 
1.800 que ocuparán el nue-
vo edificio, hayan alcanza-
do su graduación». 

Además, la presidenta y 
alcaldesa de Osuna mani-
festó que «tras más de vein-
te años de trayectoria, el 
centro universitario de Osu-
na está adquiriendo ese gra-
do de excelencia en la cali-
dad de su enseñanza, un re-
to que se está consiguiendo 
gracias a la ilusión y el es-
fuerzo del equipo directivo 
y del profesorado». 

Por su parte, la vicerrec-
tora de Ordenación agrade-
ció a la alcaldesa de Osuna 
«su compromiso con la edu-

cación superior y su apues-
ta decidida porque ésta sea 
motor de desarrollo local», 
a la vez que también animó 
al alumnado «a trabajar con 
entusiasmo y vivir con in-
tensidad estos años univer-
sitarios para sacar de ellos el 
mayor provecho de forma-
ción y entrega». 

Cristina Yanes hizo hin-
capié en el hecho de que «la 
Universidad no vive mo-
mentos fáciles, con la cons-
titución de un nuevo go-
bierno que ya ha venido 
cuestionando la estructura 
de los títulos y el propio 
principio de igualdad de 
oportunidades, por lo que 
hay que seguir luchando pa-
ra que la Universidad siga 

siendo ese espacio privile-
giado para trabajar y para 
formar a ciudadanos li-
bres». 

Finalmente, la directora 
de la Escuela Universitaria 
de Osuna manifestó que 
«se trata de un centro don-
de se ofrece una formación 
integral del alumnado para 
favorecer su salida profe-
sional, tanto una forma-
ción académica como 
transversal basada en la 
implicación y participación 
de numerosas actividades 
que se realizan a nivel mu-
nicipal o con otros centros 
de enseñanza». 

Antonia García apostó 
por continuar avanzando 
hacia la internacionaliza-
ción del centro animando al 
alumnado a «participar de 
las becas Erasmus y Sicue, 
que les permitirán realizar 
sus cursos académicos tan-
tos en universidades espa-
ñolas como extranjeras, de 
acuerdo con los convenios 
de intercambio establecidos 
con las mismas». 

Siete son los grados que 
se cursan en el centro, Edu-
cación Infantil, Educación 
Primaria, Fisioterapia, En-
fermería, Finanzas y Conta-
bilidad, Relaciones Labora-
les y Recursos Humanos y el 
doble grado de Contabilidad 
y Relaciones Laborales, to-
do ello, junto a la incorpora-
ción del  nuevo máster  y 
que ha hecho que en la Es-
cuela Universitaria de Osu-
na estén matriculados más 
de  un millar de alumnos. ~  

Momentos de la inauguración del nuevo curso académico. / Ayuntamiento de Osuna. 

El Correo 
OSUNA 
{Estudiantes de los distintos 
centros educativos de Osuna 
secundaron la huelga convo-
cada en las aulas en contra de 
las pruebas finales de ESO y 
de Bachillerato, conocidas co-
mo reválidas. Concentrados 
en la Plaza Mayor, los mani-
festantes protestaron en con-
tra de la Lomce y en contra de 
los recortes en Educación. 

Diferentes miembros del 
equipo de gobierno municipal 
se reunieron con dos repre-

sentantes del colectivo estu-
diantil en la Sala de Juntas del 
Ayuntamiento de Osuna,  
donde escucharon sus reivin-
dicaciones.  

Representantes de los par-
tidos políticos PSOE, IU y Po-
demos, a excepción del PP, se 
unieron a ellos en esta con-
centración en la Plaza Mayor, 
solidarizándose con las medi-
das que se reivindicaban. De 
la misma forma, los estudian-
tes agradecieron su apoyo y 
les pidieron su compromiso 
para luchar contra esta refor-

Los estudiantes de Osuna se concentran para 
protestar contra la reválida y los recortes 

La reválida impulsada por el 
Gobierno ha sido paralizada

Los estudiantes durante la jornada de protesta. / Ayuntamiento de Osuna. 

ma educativa. Apoyados por 
padres y familiares, casi un 
centenar de manifestantes se 
concentraron en la Plaza Ma-
yor de la localidad, donde se 
acercaron a los vecinos y veci-
nas de Osuna, para explicar 
los motivos de la huelga que 
estaban secundado. Allí y an-
te todos los presentes, leyeron 
un manifiesto con todas las 
reivindicaciones de esta jor-
nada donde volvieron a pedir 
la retirada de las reválidas, la 
derogación de la Lomce y la 
reversión de los recortes.  

Manifestaciones que sur-
tieron efecto, ya que, tras la 
oleada de protestas a nivel na-
cional en este sentido, el pre-
sidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy anunció el pasado mes 
de octubre que deja «sin efec-
to académico» las reválidas de 
ESO y Bachillerato que impul-
só el Partido Popular.~

EL DATO 
Son siete los 

grados que 

pueden cur-

sarse en la 

Escuela Uni-

versitaria de 

Osuna. 

ò
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El Correo 
OSUNA 
{Con motivo del 25 de no-
viembre, Día Internacional 
para la eliminación de la vio-
lencia de género, la Delega-
ción de Igualdad del Ayunta-
miento de Osuna ha diseñado 
un amplio programa de activi-
dades que implican a todos 
los sectores de la sociedad. 

Con la edición del cartel 
conmemorativo de este año 
que lleva como lema Misma 
película. Distintas protagonis-
tas. Basada en hechos reales se 
inician un conjunto de actos 
que comenzarán con la expo-
sición del alumnado de 4º de 
ESO Mi objetivo contra la vio-
lencia. Una muestra que será 
inaugurada el 23 de noviem-
bre a las 10 de la mañana en la 
Casa de la Cultura. Este mis-
mo día, una hora más tarde, 
tendrá lugar una representa-
ción de teatro de género a car-
go de la compañía Tris-Tras 
Farándula, en el auditorio de 
la Casa de la Cultura. 

El jueves, 24, a las 10.30  
horas se celebrará en el par-
que de San Arcadio una activi-
dad coeducativa dirigida al 
alumnado de sexto de Prima-
ria. El viernes, 25 se celebrará 

Una de las actividades realizadas en los centros educativos en pasadas ediciones. / Ayuntamiento de Osuna

Amplio 
programa de 
actividades 
para el 25-N

El Día contra la Violencia de Género 
se conmemora bajo el lema ‘Misma 
película. Distintas protagonistas’ 

el pleno institucional contra la 
violencia de género. Será a las 
10 de la mañana, para poste-
riormente, hacer la lectura de 
un manifiesto de rechazo a la 
violencia de género en la Plaza 
Mayor a las 11 de la mañana. 

Tras esta lectura se celebra-
rá la marcha popular Contra la 
espiral de la violencia de géne-
ro, que partiendo de la Plaza 
Mayor, recorrerá la calle Ca-
rrera, plaza Cervantes, Arco 
de la Pastora, Alfonso XII y 
plaza de toros. Allí, al finalizar 
esta marcha, y como acto sim-
bólico dirigido a toda la pobla-
ción, tendrá lugar una suelta 
de globos que realizará el 
alumnado del tercer año de 
Educación Infantil. 

También habrá un espectá-
culo de performance Superhe-
roínas anónimas, a cargo Cadi-
genia Formación Creativa, 
que será el lunes, 28 de no-
viembre, a las 11.30 horas, en 
el paraninfo de la Escuela Uni-
versitaria de Osuna. 

Por su parte, a lo largo de 
esta semana del 25 de noviem-
bre, la Asociación de Mujeres 
VIDO entregará distintivos en 
los centros escolares de Pri-
maria y de Secundaria de Osu-
na, de la misma forma que, 

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna 
ha recibido de la Diputación 
de Sevilla una subvención 
excepcional procedente del 
Plan Supera en material rela-
cionado con un conjunto de 
maquinarias y de equipos 
para  el servicio municipal 
de jardinería de la localidad. 

En concreto, se trata de 
tres motosierras, dos poda-
doras para árboles de altura, 
tres desbrozadoras, dos ato-
mizadoras para los trata-
mientos fitosanitarios de las 

plantas mediante la pulveri-
zación, tres motoazadas, 
tres sopladores y tres corta-
setos.  

Un total de 20 equipos 
nuevos que van a ser utiliza-
dos para la limpieza y el cui-
dado de los casi 250.000 me-
tros cuadrados de zonas ver-
des de las que dispone 
Osuna, facilitando y mejo-
rando con ellos las labores 
de mantenimiento de todos 
los jardines de Osuna y de di-
chas zonas verdes. La entre-
ga de esta maquinaria se ha 
visto completada también 

Nuevos equipos para los servicios de jardinería 

El Ayuntamiento ha recibido  
una subvención del Plan Supera

con todos los equipos de 
protección individual profe-
sional para los trabajadores 
de esta área municipal. 

En relación a los trabajos 
de mantenimiento que se 
vienen desempeñando des-
de la Delegación municipal 
de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Osuna, ya 
ha dado comienzo la poda 
en altura, es decir, de los ár-
boles de gran porte. Una la-
bor que se está desarrollan-
do actualmente, a la vez que 
se siguen con las labores de  
limpieza de zonas verdes, 
tratamientos específicos y 
labores preparatorias para 
las plantaciones nuevas y 
de reposición de todo el 
pueblo. ~Material de jardinería adquirido recientemente. / Ayuntamiento de Osuna

Además

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE   
DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

por parte del Ayuntamiento se 
repartirán lazos blancos en la 
zona comercial de la locali-
dad. 

La semana del 25 de no-
viembre será pues intensa y 
donde se va a hacer constar la 
necesidad de implicarse y de 
comprometerse contra la vio-
lencia que se ejerce hacia la 
mujer con un gran número de 
actos y diferentes campañas 
de sensibilización que tam-
bién van a estar presentes en 
el autobús urbano de manera 
permanente, así como en la 
televisión municipal,  en re-
des sociales y en el comercio 
local. 

En concreto, la campaña de 
sensibilización de la televisión 
municipal está centrada en la 
emisión de un spot en el que 
participan un nutrido número 
de personas de la localidad 
que será difundido tanto por 
Osuna Televisión, como por 
su propio canal de Youtube. ~

La Sala de Juntas del Ayunta-
miento de Osuna acogió a prin-
cipios de noviembre la reunión 
de la Comisión de Coordina-
ción de Violencia de Género, 
que estuvo presidida por la al-
caldesa, Rosario Andújar y a la 
que asistieron, el primer te-
niente de alcaldesa, Juan Anto-
nio Jiménez Pinto, la segunda 
teniente de alcaldesa y delega-
da municipal de Igualdad, 
Asunción Bellido, el personal 
técnico del Área Municipal de 
Servicios Sociales y del Centro 
de la Mujer, junto a la jueza y 
miembros de la Policía Local, 
Guardia Civil, y Área Sanitaria 
de Osuna.  

En esta nueva reunión, de 
carácter ordinario, se propusie-
ron soluciones y alternativas 
para la mejora de la atención a 
las víctimas de violencia de gé-
nero en Osuna, a la vez que se 
hizo hincapié en la importancia 
de seguir avanzando en la pre-
vención y en  la educación, co-
mo factores decisivos para su 
erradicación. Con esta nueva 
reunión, se continúa con el fir-
me compromiso del municipio 
en la lucha contra esta lacra so-
cial, sirviendo esta comisión 
para establecer un espacio co-
mún de colaboración y coordi-
nación entre los distintos pro-
fesionales.
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Entregados los premios del XVII 
concurso ‘Hojiblanca  de Oro’ 

de la producción olivarera 
que tanto y tan bueno ha dado 
a nuestra tierra, a la vez que 
dotarla necesariamente de 
elementos de innovación. Es 
éste el momento para dar ese 
gran salto cualitativo en nues-
tra agricultura, de ahí la parti-
cipación activa que ya hay de 
un gran número de cooperati-
vistas en este proyecto, con-
vencidos de su sostenibilidad 
y rentabilidad». 

Finalmente, Rosario Andú-
jar hizo un llamamiento a to-
dos los agricultores para que 
se cumplan en el campo los 
derechos de los jornaleros y 
jornaleras y para que nunca se 
sea partícipe en condiciones 
de contratación y de salarios 
injustas e ilegales, «hay que 
ser profesionales y respetar el 
trabajo de los jornaleros, por-
que sólo así se conseguirá el 
éxito de las explotaciones 
agrícolas». 

Por su parte, el presidente 
de la SAT Santa Teresa ha 
coincido en señalar que «el 

cultivo del olivar en Osuna no 
dispone de los recursos sufi-
cientes, lo que dificulta el re-
levo generacional, tener esca-
sa rentabilidad y, por tanto, no 
permitir la integración de los 
jóvenes, por lo que, de obte-
nerse esta concesión de agua 
con este proyecto, la transfor-
mación que se alcance sería 
garantía de éxito y de futuro 
de las explotaciones olivares 
de nuestro término munici-
pal. Sería un punto de infle-
xión en la historia de Osuna, 
ya que daría la necesaria esta-
bilidad y competitividad a 
nuestros agricultores». 

José Luis Fernández mos-
tró su agradecimiento al 
Ayuntamiento de Osuna por 
su interés e implicación en es-
te proyecto y finalizó felici-
tando a todos los participan-
tes por la calidad de las mues-
tras presentadas, que han sido 
un total de 20, así como por lo 
que representan para la eco-
nomía de la localidad. ~

En este acto se presentó el nuevo proyecto, promovido por el Ayuntamiento  
y Santa Teresa, para implantar regadío en unas 1.000 hectáreas de su olivar

El Correo 
SEVILLA 
{Juan María Calderón Ramí-
rez ha sido el ganador del oli-
vo de oro de la XVII edición 
del Concurso Hojiblanca de 
Oro que organiza el Ayunta-
miento de Osuna en estas fe-
chas coincidiendo con la cam-
paña de recogida de la aceitu-
na de verdeo. Un premio que 
recibió de manos de la alcal-
desa de la localidad, Rosario 
Andújar, en el salón de actos 
de la Casa de la Cultura de 
Osuna. 

El segundo premio fue pa-
ra la empresa Urso S.L., cuyo 
encargado de recogerlo fue Ig-
nacio López de la Puerta, 
quien recibió de manos del 
presidente de la Sociedad 
Agraria de Transformación 
Santa Teresa, José Luis Fer-
nández, el olivo de plata. Y el 
olivo de bronce fue para Rosa-
rio Soria Camúñez, cuya en-
trega la realizó la delegada 
municipal de Agricultura, 
Asunción Bellido. 

La alcaldesa de Osuna  des-
tacó la importancia que tiene 
en este municipio «la campa-
ña de recolección de la aceitu-
na y el cuidado que se le pres-
ta al olivar para la obtención 
de un excelente producto, pe-
se a que haya sido ésta una 
campaña difícil debido al lar-
go período de sequía, lo que 
hace que desde el Ayunta-
miento se le haga, aún más, 
este merecido reconocimien-
to, pues es un sector económi-
co de especial relevancia para 
el impulso de nuestra econo-
mía y el sustento de numero-
sas familias de jornaleros y 
jornaleras de la localidad». 

Cooperativa Santa Teresa 

En relación a la cosecha del 
verdeo, Rosario Andújar ma-
nifestó que «la falta de recur-
sos hídricos viene ocasionan-

do que ésta no sea buena, de 
ahí que se esté en la elabora-
ción de un proyecto, del que 
van de la mano el Ayunta-
miento de Osuna y la Socie-
dad Agraria de Transforma-
ción Santa Teresa, para ser 
presentado en la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadal-
quivir con el fin de que ésta 
apruebe la reutilización de las 
aguas residuales de la esta-
ción depuradora de la locali-
dad para el riego del olivar, 

unas aguas que presentan to-
tal garantía en la calidad de 
las mismas para este uso». 

La alcaldesa de Osuna es-
pera que este proyecto tenga 
el visto bueno de la Confede-
ración Hidrográfica puesto 
que cumple con una serie de 
parámetros fundamentales, 
dado que es un proyecto so-
cial, como es una cooperativa, 
la cual va a buscar el reparto 
equitativo; se cumplen todas 
las condiciones de respeto al 

medio ambiente sin afectar a 
ninguna zona de especial pro-
tección y además va a servir 
para dar estabilidad a la po-
blación, pues el olivar de re-
gadío ofrece muchas más po-
sibilidades para el desarrollo 
de la misma. 

Además, Rosario Andújar, 
destacó que esta transforma-
ción «va a multiplicar por 
mucho el rendimiento de es-
tas tierras, lo que va a supo-
ner un mayor beneficio eco-
nómico, al multiplicarse por 
seis los millones de kilos –se 
pasaría de 1 a 6 millones–, lo 
que se traduce en miles de 
jornales más –30.000 peona-
das más al año– y, por tanto, 
un mayor beneficio social 
que redunda todo en una im-
portante dinamización de 
nuestra economía». 

Igualmente, la alcaldesa de 
Osuna indicó que «con todo 
ello se conseguiría una mayor 
implicación de los jóvenes pa-
ra garantizar la continuidad 

La alcaldesa junto a los premiados en el concurso. / Ayuntamiento de Osuna. 

«El proyecto 
va multipllicar 
el rendimiento 
de estas 
tierras»

Isabel Mª Agüera y Yolanda García.

El Correo 
OSUNA 
{La Casa de la Juventud de 
Osuna acogió el 26 de octubre 
la jornada organizada por el 
Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial de Osuna, CADE, 
sobre la comercialización on-
line y bajo el título Abre tu em-
presa al mundo. 

Una jornada que presenta-

ba la delegada municipal de 
Comercio, Yolanda García, 
acompañada por la directora 
provincial de Sevilla de Anda-
lucía Emprende, Isabel Mª 
Agüera. Un encuentro con 
empresarios y comerciantes 
con el fin de orientar a em-
prendedores de Osuna y de la 
comarca sobre las posibilida-
des de ofrecer la venta de sus 

productos o de sus servicios a 
través de internet. 

Tras la presentación de las 
mismas se dio paso a la prime-
ra ponencia, que corrió a car-
go de  Joaquín Arregui Cue-
vas, de la empresa Adnimal, 
quien trató sobre el comercio 
electrónico como comple-
mento al comercio tradicio-
nal. Seguidamente, Javier Ma-

nuel Velasco García, de Lin-
ked Legal, hablaba sobre los 
aspectos legales del comercio 
electrónico. La jornada la ce-
rró Álvaro Franz Orozco, 
quien habló sobre el empren-
dimiento a través de una pla-
taforma de venta online. 

En definitiva, los objetivos  
fueron ofrecer los mecanis-
mos que permitan mejorar los 
procesos de comercialización, 
mostrar las posibilidades para 
abrir nuevos canales de ven-
tas, además de aumentar los 
clientes potenciales de las 
empresas. ~

Celebradas las jornadas  
‘Abre tu empresa al mundo’ 

Campaña de recogida de aceituna en Osuna. / Ayuntamiento de Osuna
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que suele proceder o de la 
Costa del Sol  o de Sevilla. 

Rafael Díaz destacó que 
son unos extraordinarios 
datos que vienen poniendo 
de manifiesto que Osuna se 
consolida como uno de los 
destinos turísticos preferi-
dos en el interior de Anda-
lucía, tanto por su indiscu-
tible riqueza patrimonial 
como por la oferta de even-
tos y de actos culturales o 
festivos que, de manera 
permanente se ofrece al vi-
sitante, como ha sido la re-
ciente VIII Fiesta de la Ta-
pa, el Otoño Cultural, los 
diferentes eventos musica-
les de diciembre o el Cam-
peonato Nacional de Cetre-
ría, también el mes próxi-
mo, entre otros. ~

El Correo 
OSUNA 
{El delegado municipal de 
Turismo del Ayuntamiento 
de Osuna, Rafael Díaz, va-
loró de  manera muy positi-
va la alta ocupación hotele-
ra y el gran número de tu-
ristas que han visitado la 
localidad durante el pasa-
do puente de Todos los 
Santos.  

En este sentido, Rafael 
Díaz manifestó que «nues-
tros hoteles han estado al 
80% de su ocupación a lo 
que se ha unido el gran nú-
mero de personas que han 
visitado los principales mo-
numentos de la localidad, 
como la Colegiata o el Mu-
seo de Osuna, así como la 
centenaria plaza de toros o 

el Coto las Canteras  que se 
viene presentando desde 
su apertura al visitante –ha-
ce tan sólo dos meses– co-
mo otro de los grandes 
atractivos que más llama la 
atención al turista que visi-
ta la Villa Ducal, pues ha re-
cibido en este puente 900 
visitas, mientras que cerca 
de 1.000 han recibido la 
plaza de toros, la Universi-
dad y el Museo de Osuna,  
las mismas que ha recibido 
la Colegiata. 

Además, el delegado 
municipal de Turismo, aña-
dió que en estas fechas un 
70 por ciento del turista 
que visita Osuna procede 
de nuestro país, mientras 
que el 30 por ciento restan-
te es turista internacional 

Osuna, destino turístico en el 
puente de Todos los Santos 

Oficina de Turismo situada en el Museo de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna

Los hoteles han estado al 80% de su ocupación. Cerca de 
mil personas visitaron los monumentos más emblemáticos 

Sesión de fotos en la plaza de toros. / Ayuntamiento de Osuna

La Villa Ducal, 
escenario del catálogo   
de Moncho Heredia

El Correo 
OSUNA 
{La firma Moncho Here-
dia, firma andaluza de di-
seño de vestidos de fiesta 
y de ceremonias, ha ele-
gido Osuna para la reali-
zación del catálogo para 
su próxima colección de 
primavera de 2017. Dife-
rentes modelos han esta-
do posando con las crea-
ciones de este diseñador 
gaditano de moda feme-
nina afincado en Málaga. 

Fue este verano cuan-
do el creador de esta fir-
ma descubrió la belleza 
de Osuna, visitó al deta-
lle cada uno de sus espa-
cios y rincones más sin-
gulares  y entonces no 
dudó en su decisión de 
que la Villa Ducal sería el 

escenario elegido para su 
próxima colección, siendo la 
plaza de toros, el parque de 
San Arcadio, la zona monu-
mental de la Colegiata y de 
la Universidad y el espacio 
natural de El Coto-Las Can-
teras los fondos que ha utili-
zado para mostrar su nueva 
colección de moda del año 
que viene. 

Una colección que pre-
senta dos líneas diferentes, 
una más casual, o como 
ellos llaman casting, de dise-
ño de vestidos de un corte 
más de calle, y la línea Mon-
cho Heredia, de trajes de 
fiesta y de ceremonias. En 
total han sido 120 diseños 
los que han lucido las cuatro 
modelos en estos dos días 
de reportaje fotográfico en 
Osuna. ~

El Correo 
OSUNA 
{Osuna sigue sumando a 
su lista visitas internacio-
nales que, de manera con-
tinua sigue recibiendo, 
tanto de grupos de perio-
distas especializados en 
turismo, nacionales e in-
ternacionales, como de 
agentes de viajes europeos 
o de otros continentes. 

A los periodistas espa-
ñoles y portugueses, y a 
los turoperadores alema-
nes de hace unas sema-
nas, se suma ahora un 
grupo de periodistas pro-
cedentes de Irlanda, es-
pecializados en turismo. 

Como manifestó el con-
cejal de Turismo, esta nue-
va visita se enmarca den-

tro un programa de viajes en-
tre Andalucía e Irlanda, pro-
movido por Turismo Andaluz 
y Prodetur, con el objetivo de 
que estos profesionales co-
nozcan determinados desti-
nos de nuestra región, siendo 
Osuna uno de los elegidos, 
para luego ser promociona-
dos en la prensa irlandesa. 

En concreto, realizaron un 
recorrido por su casco histó-
rico, por los principales mo-
numentos de Osuna, con pa-
rada obligatoria en la Cole-
giata, para luego visitar la 
plaza de toros y el Museo de 
Osuna, y sus diferentes salas 
destinadas a Juego de Tro-
nos, a la vez que disfrutaron 
con la gastronomía de la lo-
calidad en el restaurante Ca-
sa Curro. ~

Visita de un grupo 
de periodistas 
irlandeses

El Correo 
OSUNA 
{El concejal de Turismo del 
Ayuntamiento, Rafael Díaz, 
ha mantenido un primer 
encuentro con los empresa-
rios del sector turístico de 
la localidad para darles a 
conocer los pasos que de-
ben dar los establecimien-
tos en este proceso para 
conseguir el distintivo de 
calidad denominado Sicted 
(Sistema Integral de Calidad 
Turística Española en Desti-

nos), es decir, el sello de ca-
lidad de excelencia en el tu-
rismo. Se trata de un distin-
tivo que concede la Secreta-
ría de Estado de Turismo, a 
través de un proyecto con-
sensuado entre dicho orga-
nismo, la Federación Espa-
ñola de Municipios y Pro-
vincia y de la Junta de 
Andalucía, cuyo objetivo es 
dotar a los lugares turísti-
cos de mecanismos que 
permitan enfocar  todas sus 
actuaciones bajo un objeti-

Objetivo: conseguir el sello de 
calidad de excelencia en el turismo

vo global cuyo fin es mejo-
rar la calidad turística.  

El concejal hizo hincapié 
en que este sello de calidad se 
consigue mediante la coordi-
nación y el trabajo conjunto 
del propio Ayuntamiento con 
los diferentes agentes y em-
presas del sector turístico. El 
objetivo es que los primeros 
establecimientos que lo solici-
ten puedan optar a dicho re-
conocimiento a finales de 
2017, por lo que hay por delan-
te un año de intenso trabajo. ~

EL DATO 
Un 70% de 

las visitas 

que recibe 

Osuna son 

nacionales, 

mientras que 

el 30% son 

internacio-

nales. 

ò
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El Ciclo de 
Flamenco de 
este año 
dedicado a 
Paco Cepero

El Correo 
OSUNA 
{El pasado sábado, 5 de 
noviembre, dio comienzo 
una nueva edición del Ci-
clo de Flamenco de Osuna 
que organiza la Peña Fla-
menca La Siguiriya, en co-
laboración con el Ayunta-
miento de la localidad  y 
que este año cumple su 
décimo séptima edición. 

Un ciclo que es ya todo 
un clásico y que en esta 
ocasión estará dedicado al 
gran guitarrista jerezano 
Paco Cepero, cuya guita-
rra ha acompañado a artis-
tas como Camarón o El Le-
brijano, siendo también 
compositor para otros 
grandes como Rocío Jura-
do, Julio Iglesias o Manolo 
Escobar. 

El ciclo se celebra los 
sábados 5, 12, 19 y 26 de 
noviembre a las 9 de la no-
che. El primer sábado, la 
actuación fue en la Peña 
Flamenca La Siguiriya, y 
contó con Manolo Simón, 
al cante, y con Miguel El 
Chamizo al toque. Tam-
bién el día 12 fue en la sede 
de la peña flamenca, con 
los jóvenes valores Ángel 
Verdugo, María Jesús Ber-
nal, al cante, y al toque, 
Manuel Jesús Carrillo. 

El sábado, 19, la sede es 
el salón de actos de la Casa 
de la Cultura de Osuna, en 
esta ocasión un espectá-
culo dedicado al baile con 
Charo Calo y su cuadro 
flamenco, para concluir el 
sábado, 26 de noviembre, 
en el Paraninfo de la Es-
cuela Universitaria donde 
la Peña impondrá la Insig-
nia de Oro a Paco Cepero, 
quien ofrecerá una actua-
ción. Todos los espectácu-
los comenzarán a las 9 de 
la noche y todos son gra-
tuitos, a excepción del úl-
timo cuyo precio de la en-
trada será de 6 euros. ~

El Correo 
OSUNA 
{Amplio y variado programa 
de actos culturales es el que 
ha estrenado la Delegación 
municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Osuna, de 
cara a este otoño-invierno.  

Además de los eventos 
propios de estos meses, co-
mo ha sido la organización 
de una nueva edición del 
Concurso de Pintura Rápida 
o la colaboración en el XVII 
Ciclo de Flamenco de la Peña 
Flamenca La Siguiriya, que 
continúa celebrándose a lo 
largo de este mes, el Otoño 
Teatral en Osuna incluye 
también diferentes repre-
sentaciones. 

En este sentido,  los más 
pequeños disfrutaban el pa-

sado 9 de noviembre de un 
fantástico espectáculo de 
pompas de jabón  con Nada 
es imposible en una divertida 
tarde con Chinche y Chin-
cheta, quienes hicieron ver-
dadera magia con las increí-
bles formas y tamaños que 
conseguían hacer con dichas  
pompas de jabón. 

También el pasado 11 de 
noviembre la compañía de 
Gines Merkabáh Teatro ofre-
ció su representación teatral 
del clásico de Zorrilla Don 
Juan Tenorio. Y esta noche, 
18 de noviembre, Caiceo Pro-
ducciones presenta Eterno 
Miguel Molina. 

Ya el próximo 25 de no-
viembre, de la mano de la 
compañía El Giraldillo Co-
medias se podrá disfrutar 

El teatro y la música, los 
protagonistas del otoño cultural

Momento del espectáculo de pompas de jabón ‘Nada es imposible’ de Chinche y Chincheta. / Ayuntamiento de Osuna.

La programación pretende fomentar la cultura, el turismo y el comercio local

con la representación A reir 
que son dos días. El 26  tendrá 
lugar la presentación del 
nuevo disco de la Banda de 
Música Villa de Osuna Ani-
versario Cofrade, para finali-
zar este mes con un nuevo 
teatro infantil, el día 29, La 
Gallina Churra de la compa-
ñía de títeres La Gotera de 
Lazotea. 

Entrados ya en el mes de 
diciembre, y previo a las va-
caciones navideñas, se pon-
drá en marcha una campaña 
escolar de teatro educativo 
con la obra Lolo Chirimbolo, 
que podrá verse del 12 al 16 
de diciembre. También para 
este mes están previstos 
otros destacados espectácu-
los, ya de índole musical y de 
cara a la Navidad, con la pre-

sencia de Falete (10 de di-
ciembre); Así canta Osuna 
(17 de diciembre); el cantaor 
Manuel Cuevas (23 de di-
ciembre); y José Manuel Soto 
(29 de diciembre). 

Todo un conjunto de actos 
con el que se pretende fo-
mentar la cultura y favorecer 
la participación en la misma 
de todos los sectores socia-
les, tanto menores, como 
adultos, para que, además 
ésta sirva para que Osuna sea 
también espacio de referen-
cia cultural para el visitante 
con la repercusión tan bene-
ficiosa que el turismo viene 
teniendo en nuestra locali-
dad en los dos últimos años, 
consiguiéndose el aumento 
de las visitas de una manera 
constante y progresiva. ~

Celebrada la II Fiesta de Carnaval

Una de las actuaciones en la Fiesta de Carnaval. / Ayuntamiento de Osuna.

El Correo 
OSUNA 
{El auditorio de la Casa de la 
Cultura fue el sábado, 5 de 
noviembre, el escenario para 
celebrar la II Fiesta de Carna-
val, organizada por la Chiri-
gota de Osuna. Una cita que 
ha contado una vez más con 
la colaboración del Ayunta-
miento de Osuna y de dife-
rentes empresas de la locali-
dad. 

El auditorio de la Casa de 
la Cultura presentó un lleno 
absoluto, ya que fueron mu-
chos los ursaonenses los que 
no quisieron perderse esta 
cita con el carnaval. Este año 
los organizadores contaron 
con varias figuras con un 
gran nombre y prestigio den-
tro del mundo carnavalesco 
de Cádiz, como son Julián 
Delgado, Carlos Mera, Lali y 
Germán Rendón. 

Ha sido ésta una nueva 
ocasión para poner de mani-
fiesto que el carnaval sigue 
creando cada vez más afi-
ción en nuestra localidad. 
Pues además de esta multi-
tudinaria cita, son muy nu-
merosos también los vecinos 
y vecinas que participan en 
el Carnaval de Osuna, ade-
más de haberse creado ya 
una chirigota y, más recien-
temente, una comparsa. ~
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Variedad  
de actos  
del Círculo 
Taurino  
de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{Con motivo del XX Ani-
versario del Concurso Na-
cional de Pintura con mo-
tivos taurinos, el Círculo 
Cultural Taurino de Osu-
na organizó una exposi-
ción con las veinte obras 
ganadoras de este certa-
men desde 1997 a 2016 en 
la Casa de la Cultura. Una 
muestra de la que se ha 
podido disfrutar desde el 
11 al 17 de noviembre. 

Además, y como viene 
siendo habitual en estas 
fechas, también el jueves, 
17, se celebró la ya tradi-
cional charla coloquio, re-
sumen de la temporada 
taurina 2016. Un evento 
que tuvo lugar también 
en la Casa de la Cultura de 
Osuna y en el que intervi-
nieron el torero revela-
ción de este año, David 
Galán, el ganadero local 
Julio de la Puerta, y el crí-
tico taurino de Canal Sur 
TV, Juan Belmonte. 

Por otro lado, el escri-
tor de Ávila Roberto Ro-
dríguez, con su obra Epí-
logo,  ha sido el ganador 
del II Certamen de Cuen-
tos y Relatos Taurinos 
que convoca el Círculo 
Cultural Taurino y patro-
cinado por el Ayunta-
miento de Osuna. El pre-
mio está dotado con 
1.000 euros. 

Una segunda edición 
que ha contado de nuevo 
con un elevado número 
de relatos participantes 
escritos desde distintos 
puntos de la geografía es-
pañola, e incluso de 
Francia. ~

El Correo 
OSUNA 
{Tan sólo ha transcurrido 
un mes desde que se recu-
perara el cine para Osuna 
cuando ya son más de 3.500 
espectadores los que han 
acudido al auditorio del 
Conservatorio Profesional 
de Música de la localidad, 
lugar donde ha quedado 
emplazado, para disfrutar 
de alguno de los estrenos de 
cartelera que ya han sido 
proyectados. 

En concreto, 1.500 perso-
nas han sido las que han 
visto Un monstruo viene a 
verme, de Juan Antonio 
García Bayona, la película 
con la que se ha reestrena-
do el cine en la localidad. 

Un reestreno que le ha ser-
vido al director para cono-
cer que Osuna volvía a te-
ner cine y lo hacía proyec-
tando su última creación y a 
los ursaonenses también 
para saber que el padre de 
Bayona es de Osuna, como 
así lo ponía él de manifiesto 
en su cuenta de Twitter. Ca-
sualidades del destino o la 
magia del cine. 

Además, a lo largo de es-
tas semanas los espectado-
res han podido disfrutar 
también de otros estrenos 
como: Inferno, Ouija, Ozzy, 
Troll o Miss Peregrine, cine 
tanto para un público adul-
to como infantil.  

A estos estrenos seguirán 
otros como Doctor Strange, 

La vuelta del cine se salda con 
un éxito absoluto de afluencia

Aspecto de la sala de cine en el auditorio del Conservatorio Municipal de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna

Ha sido posible gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y Cines Meliés

No culpes al Karma o La Chi-
ca del Tren. Todo con el fin 
de que esta vuelta del cine a 
Osuna continúe teniendo la 
extraordinaria aceptación 
de la que goza hasta ahora. 

La posibilidad de dispo-
ner de nuevo de cine en la 
localidad se ha hecho efec-
tiva gracias a un acuerdo 
firmado entre el Ayunta-
miento de Osuna y Cines 
Meliés, una empresa con 
más de 20 años de trayecto-
ria en proyecciones cinema-
tográficas en nuestra co-
marca.  

En cuanto al horario de 
proyecciones se estableció 
en un principio los sábados 
y los domingos, con varias 
sesiones, si bien se sigue 

avanzando y ya se dispone 
de dos nuevas sesiones los 
lunes y los martes, para 
que, además de los vecinos 
y vecinas de Osuna y de la 
comarca, puedan asistir los 
estudiantes universitarios, 
una comunidad que alcanza 
los 1300 alumnos.  

Las reservas de entradas, 
se pueden realizar en el telé-
fono 600 697 474 o en 
www.cinecafemelies.com. Y 
además de disfrutar viendo 
cine, el espectador que acu-
da a cualquier proyección 
dispone también de todos 
los servicios relacionados 
con la compra de bebidas, 
aperitivos, menús, etc, que 
se ofrecen antes de entrar en 
la sala. ~

EL DATO 
El cine de 

Osuna fue 

protagonista 

en el progra-

ma La Venta-

na de la Ca-

dena Ser y 
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Tele 5.
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El Correo 
OSUNA 
{Un año más el Casino de 
Osuna celebra durante los 
meses de octubre y noviem-
bre su Otoño Cultural, en el 
que, cada viernes, desde el 
pasado 21 de octubre se vie-
ne contando con una intere-
sante y variada actividad. 

Así, la primera jornada 
estuvo dedicada a la poesía 
y en ella se realizaron dife-
rentes lecturas poéticas cu-
yos protagonistas fueron: 
Pilar Fernández Estrada, Jo-
sé Torrejón Real, Manuela 

Reina Villerín y José María 
Rodríguez-Buzón Calle. 

El día 28 de octubre se 
analizó el origen del fútbol 
en Osuna a cargo de Miguel 
Caballo Orozco, quien mos-
tró su saber por este tema 
deportivo local y toda su 
historia. El viernes 4 de no-
viembre se habló sobre un 
tema muy actual: el conflic-
to yihadista-salafista. Juan 
José Ramírez Perea, inspec-
tor jefe de la policía local de 
Osuna fue el encargado de 
desvelar los detalles de este 
conflicto.  

El ‘Otoño Cultural’ del Casino de  
Osuna celebra su quinta edición

Conferencia sobre el fútbol local del Otoño del Casino de Osuna. / Pepe Marquina

El siguiente viernes 11 de 
noviembre, fue la actuación 
del grupo de teatro Viven-
cias, que se puso en escena 
durante dos días, el viernes 
y el sábado, interpretando 
la obra El Cianuro sólo o con 
leche, cuyo director es José 
Antonio Barrera Valverde. 

El 18 de noviembre es el 
día de la música en el Casi-
no de Osuna, de la mano del 
artista Alejandro Cruz Be-
navides, con un recital mu-
sical de otoño para el dis-
frute de todos los melóma-
nos. 

La última de las activida-
des es el concierto que 
ofrecerá el Conservatorio 
profesional de música de 
Osuna, el 25 de noviembre, 
cuya actuación estará diri-
gida por su director, Serafín 
Arriaza. ~
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Celebrado el XI concurso de pintura 
rápida organizado por el Ayuntamiento

ha conseguido consolidar-
se durante estos once 
años, gracias a la elevada 
participación de pintores 
que, anualmente se dan ci-
ta en Osuna y a la acepta-
ción de público que disfru-
ta de este día viendo a esta 
ciudad monumental plas-
mada en lienzos y acu-
diendo a la Casa de la Cul-
tura para ver la exposición 

El Correo 
OSUNA 
{Pedro Mª Igleias Asuar, de 
Colmenar (Málaga), ha si-
do el ganador de la décima 
primera edición del Con-
curso de Pintura Rápida 
Ciudad de Osuna organiza-
do por el Área de Cultura 
del ayuntamiento de la lo-
calidad.  

De la mano de la segun-
da teniente de alcaldesa, 
Asunción Bellido, el gana-
dor recibía este premio por 
valor de 1.000 euros a una 
obra que representa la cén-
trica calle Carrera de Osu-
na. El segundo premio, do-
tado con 700 euros, ha sido 
para Juan Miguel Álvarez, 
de Pruna (Sevilla), del que 
le ha hecho entrega el dele-
gado de Turismo, Rafael 
Díaz, y el tercero, dotado 
con 500 euros, para el pin-
tor ruso, residente en Osu-
na, Gennadiy Ulybin, 
quien lo ha recibido tam-
bién de manos de la segun-
da teniente de alcaldesa.  

Las obras de estos tres 
pintores han sido las elegi-
das por el jurado de este 
concurso al que no le ha re-
sultado fácil la elección 
entre las 50 pinturas pre-
sentadas en esta última 
edición. Un concurso en el 
que también se han entre-
gado 10 menciones de 100 
euros cada una para otras 
obras que han merecido 
igualmente el reconoci-
miento del jurado.  

Pese a la incesante llu-
via que marcaba ese do-
mingo, fue no obstante un 
día de pintura extraordina-
rio para un concurso que 

El Correo 
OSUNA 
{Desde el pasado domingo, 
6 de noviembre y hasta el 
próximo 30 de este mes, el 
Museo de Osuna acoge la 
nueva exposición de pintu-
ra Diálogos de María Ferrón.  

La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar era la en-
cargada de inaugurar esta 
muestra acompañada por 
la propia artista local y por 
el director de la asociación 
Amigos de los Museos, José 
María Rodríguez-Buzón, 

asociación perteneciente al 
Patronato de Arte de Osu-
na. 

Además, estaban presen-
tes el delegado municipal 
de Cultura, Manuel Rodrí-
guez Seco-Herrera y el di-
rector conservador del Pa-
tronato de Arte, Patricio Ro-
dríguez-Buzón. 

Muy numeroso fue el pú-
blico que asistió a la inau-
guración de esta extraordi-
naria exposición organiza-
da conjuntamente por el 
Ayuntamiento de Osuna y 

por el Patronato de Arte, de 
la que la alcaldesa de Osuna 
destacó su capacidad para 
transmitir y para sentir por 
el estilo colorista de la mis-
ma. 

Diálogos, en palabras de 
su creadora, es una serie de 
pinturas –en total 20 obras– 
de varias técnicas, con las 
que María Ferrón entabla 
un diálogo a lo largo de todo 
el proceso creativo sobre di-
ferentes temas, haciendo 
que cada obra encierre su 
propio mundo sensorial. ~

La pintora María Ferrón expone en el Museo de la localidad

Hasta finales de mes la artista ursaonense presenta 
20 obras bajo el título ‘Diálogos’

María Ferrón, junto a la alcaldesa y el delegado de Cultura.  / Ayuntamiento de Osuna

Los delegados Rafael Díaz y Asunción Bellido, junto al ganador. / Ayuntamiento de Osuna

El autor malagueño, Pedro Mª Iglesias, consiguió el primer premio de este certamen

Numeroso público en la exposición de pintura rápida. / Ayuntamiento de Osuna

En esta 
edición se 
presentaron 50 
pinturas a 
concurso

completa y para, si es posi-
ble, adquirir alguna de 
ellos a precios bastante ra-
zonables, dada la calidad 
de las mismas.  

Es verdad que, en esta 
ocasión las condiciones 
climatológicas no han per-
mitido pintar en las calles 
y plazas de Osuna, como es 
lo habitual, pero no ha ha-
bido inconveniente para 
celebrar este destacado 
certamen de la Villa Ducal, 
pues se han habilitado es-
pacios interiores para ello. 
Así hemos podido ver pin-
tores y pintoras en la Cole-
giata, Escuela Universita-
ria, Plaza de Toros, Museo 
de Osuna, Casa de la Cultu-
ra y en el Coto Las Cante-
ras. 

Como en las ediciones 
anteriores, también en esta 
ocasión han participado no 
sólo pintores de Osuna y 
de la provincia de Sevilla 
sino numerosos artistas de 
los más diversos puntos de 
la geografía andaluza y de 
fuera de la misma.  

Cierto es que tres parti-
cipantes, del medio cente-
nar que se han presentado, 
se han llevado los mejores 
premios establecidos para 
este concurso, pero tam-
bién, otros que no han ob-
tenido galardón, sí han 
conseguido, tras finalizar 
la exposición de las obras, 
vender sus pinturas al nu-
meroso público que ha 
acudió a la Casa de la Cul-
tura, por lo que, de una 
forma o de otra, ni muchos 
pintores ni espectadores se 
han ido con las manos va-
cías. ~
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Una reacción para la esperanza

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote de Miguel 
Centeno se afana en esqui-
var la zona peligrosa de la 
tabla clasificatoria de Pri-
mera Andaluza, equivalente 
a la antigua Regional Prefe-
rente. El conjunto del Raúl 
Carrosa ha reaccionado a un 
discreto inicio de Liga con 
un excelente balance de 13 
puntos de 18 posibles des-
pués de ganar a domicilio a 
la AD Nervión (2-3) y la UD 
Tomares (0-3) y de someter 
al calor de su público a la UD 
Morón (4-2) y el Torreblanca 
(2-0). El bloque de la Sierra 
Sur, que en la serie de seis 
compromisos igualó ante La 
Barrera en su última compa-
recencia (1-1), sólo ha perdi-
do uno de sus seis últimos 
encuentros de Liga. Fue en 
Los Palacios y ante La Liara 
Balompié (4-0).  

Uno de los hombres que 
ha contribuido a la escalada 
ha sido el delantero canario 
Aarón Natera. El ‘9’, que ate-
rrizó en La Puebla de Cazalla 
en 2014 procedente del San 
Lorenzo, en el que fue el pi-
chichi de la Primera Regional 
tinerfeña –equivalente a la 
Segunda Andaluza– con 25 
goles, ya ha facturado un to-
tal de 4 dianas, la mejor cifra 
del escuadrón del Raúl Ca-
rrosa. Gracias a su olfato go-

leador, el Bote ha sumado 3 
puntos, botín que conquistó 
merced a su doblete en Pisci-
nas Sevilla ante la AD Ner-
vión de Andrés Millán. To-
mares y Morón fueron los 
otros dos oponentes que de-
tectaron el acierto del cana-
rio. Con permiso del actual 

pichichi, la cantera ha adqui-
rido un papel fundamental 
en los esquemas de Miguel 
Centeno, que el ejercicio an-
terior concedió un rol rele-
vante a la prolija fábrica del 
Raúl Carrosa.  

Hasta ahora ya han inter-
venido en partido oficial los 

Miguel Centeno, junto a su cuerpo técnico y la directora deportiva, María Marquina. / Pepo Herrera

Lance del Osuna-Los Algarbes. / EDD

La cantera del 
Bote rubrica un 
notable inicio
B. Ruiz 
OSUNA 
{Los cuatro conjuntos fe-
derados de la cantera del 
Osuna Bote han firmado 
un notable inicio de Liga. 
El Juvenil de David Anaya 
y José Pérez acumula una 
renta de 2 puntos sobre la 
zona de descenso en el 
grupo II de Tercera Anda-
luza, una categoría en la 
que se ha erigido en uno 
de los veteranos. Aún más 
brillante es la actual sin-
gladura del Cadete de Jai-
ro Muñoz y Dani Díaz, que 
en su último encuentro 

goleó a la UD La Jara (4-1) pa-
ra asumir la segunda plaza 
del bombo II de Cuarta An-
daluza. El líder es el Ven-
tippo de Casariche, que su-
ma 24 puntos. 

Por su parte, el Infantil de 
Fran Díaz y Javi Cascajosa 
descansó en la última fecha a 
causa de la retirada del Atlé-
tico Porvenir, aunque en su 
anterior aparición goleó en 
su feudo a la Unión del Por-
venir. Y los más jóvenes de la 
cantera son los alevines de 
Juan Carmona, aún invictos 
en el grupo IX de Cuarta An-
daluza. ~

Los veteranos mantienen el tipo en 
la zona alta de la clasificación

B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de vete-
ranos de Rafael Rodríguez, 
Rodri, trata de adaptarse a la 
operación renove a la que se 
ha sometido desde el perío-
do estival de fichajes. El con-
junto del Raúl Carrosa su-
cumbió en su última compa-
recencia a domicilio ante el 
Ochavillo del Río (3-2), un ri-
val que se benefició de la su-
perficie del terreno de juego 
en el que ejerce de anfitrión. 
El albero del Municipal fue el 
principal enemigo de la es-
cuadra de la Villa Ducal, ter-
cera y a sólo 3 puntos del se-
gundo clasificado, el Puente 

Genil. Líder es el San Fran-
cisco de Baena. Su máximo 
artillero es Peque, autor de 7 
dianas. 

El Osuna Villa Ducal, por 
su parte, es quinto en la Liga 
de Veteranos Campiña Sur de 
Sevilla. Los discípulos de Da-
niel Lobo comparten prota-
gonismo en la competición 
con Écija, El Coronil, Para-
das, Fuentes de Andalucía, 
Palma del Río, Morón, Ara-
hal, La Luisiana y Estepa. Los 
ursaonenses claudicaron en 
su último envite ante La Lui-
siana (5-1). El máximo golea-
dor de la plantilla es Paco 
Morales, que ya ha consegui-
do festejar 4 tantos. ~

juveniles Rafa Cuevas, José 
Ángel y Álex Verdugo. José 
Ángel, que actúa en el perfil 
de extremo, es el que más 
minutos ha acumulado, aun-
que los mediocentros Rafa 
Cuevas y Álex Verdugo tam-
bién ha ejercido con una no-
ta alta. ~

El Osuna Bote, noveno, ha sumado 13 de los últimos 18 puntos para huir de la zona peligrosa 
de la tabla clasificatoria. El delantero canario Aarón Natera, pichichi provisional con 4 goles

Los juveniles 
Rafa Cuevas, 
José Ángel y 
Álex Verdugo ya 
han participado
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Un ‘escaparate’ hacia España

Osuna será sede de la LXXIX edición del Campeonato de España de galgos. 
El evento se celebrará entre el 13 y el 28 de enero de 2017 en Los Arenosos

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna será la sede entre el 13 
y el 28 de enero de 2017 del 
LXXIX Campeonato de Espa-
ña Copa del Rey de galgos, un 
torneo de ámbito nacional 
que reúne cada año a las me-
jores piezas del mapa estatal. 
La alcaldesa de la Villa Ducal, 
Rosario Andújar, escenificó 
junto a Luis Ángel Vega, presi-
dente de la Federación Espa-
ñola de Galgos, y Manuel Ji-
ménez, presidente de la So-
ciedad Deportiva de Caza de 
Osuna, la firma de un acuerdo 
de carácter histórico. El her-
moso corredor de la famosa 
finca Los Arenosos, enclavada 
en el kilómetro 7 de la antigua 
carretera que une los munici-
pios de Osuna y Lantejuela, 
será el escenario de una prue-
ba que, según las estimacio-
nes del Consistorio, concen-
trará entre 20.000 y 40.000 
personas.  

Osuna repetirá como sede 
de una prueba que ya organi-
zó en 1995 y que en la edición 
de 2017 apadrinará con un po-
tente sector hostelero para 
responder a la alta demanda 
de pernoctaciones como carta 
de presentación. El calendario 
ya ha sido definido. El 13 de 
enero será la inauguración 
oficial del evento en el Polide-
portivo Municipal. Los octa-
vos de final se dirimirán en las 

La alcaldesa de Osuna, durante la firma del acuerdo. / EDD

jornadas del 14 y el 15 de ene-
ro, mientras que los cuartos se 
han establecido para el día 18. 
La semifinal se demorará al 21 
y el 28 de enero se procederá a 
la entrega de premios después 
de elegir a los ganadores glo-
bales en la finalísima.  

Osuna heredará el testigo 
de la localidad de Nava del 
Rey (Valladolid), escenario de 

la edición de 2016, en la que 
las principales protagonistas 
fueron las galgas castellano 
manchegas Sana de Elviro, 
que se conformó con la meda-
lla de consolación en la última 
criba, y Favorita del Maestro, 
ganadora absoluta. La mejor 
andaluza fue la sevillana To-
vala de San Blas, cuartofina-
lista. La modalidad de galgo 

en campo que se celebrará en 
Osuna es una de las más atrac-
tivas del territorio estatal, ya 
que la otra disciplina de ho-
mologación nacional, la de 
liebre mecánica, se celebra 
con una simulación robotiza-
da de la presa. Andalucía re-
cuperará su presencia en un 
torneo que en 2014 se desa-
rrolló en El Viso del Alcor. ~

Solidaridad 
a lomos de 
un galgo

B. Ruiz 
OSUNA 
{La finca Los Arenosos fue 
testigo el pasado 29 de oc-
tubre de la celebración del 
VII Campeonato solidario 
de galgos en campo, una 
especialidad que continúa 
creciendo con el transcur-
so de los años. La Funda-
ción Andaluza para el De-
sarrollo de las Terapias 
Ecuestres, asociación diri-
gida por Sandra de Soto, y 
el área de Deportes del 
Ayuntamiento de Osuna 
promovieron un certamen 
destinado a fomentar y po-
tenciar un programa de be-
cas para los usuarios con 
diversidad funcional que 
reciben las terapias ecues-
tres en el Centro Bustillos.  

En 2016 han sido unas 
80 personas con diversi-
dad funcional las que se 
han beneficiado de las 
ayudas. El acto de entrega 
de premios se produjo en 
la plaza de toros. ~

Imagen de la entrega. / EDD

Panorámica de la ruta por la Dehesa León. / EDD

El senderismo invade los 

caminos de la Dehesa León

B. Ruiz 
OSUNA 
{Las áreas de Deportes y 
Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Osuna 
han recuperado la tradi-
ción del senderismo con 
la celebración el pasado 

12 de noviembre de una ruta 
por los caminos de la emble-
mática Dehesa León. Una 
veintena de deportistas reco-
rrieron los 14 kilómetros de 
dificultad media de un para-
je repleto de senderistas en 
plena época otoñal. ~

Osuna, capital estatal de la cetrería

B. Ruiz 
OSUNA 
{Las 12.000 hectáreas de coto 
social que se yerguen en el 
término municipal de Osuna 
serán testigo durante el Puen-
te de la Inmaculada del Cam-
peonato de España de cetre-
ría, un deporte cuya populari-
dad ha crecido de forma 
notoria en los últimos años en 
la Sierra Sur. La Real Federa-
ción Española de Caza organi-
zará un completo calendario 
de actividades que serán pre-
sentadas en el Paraninfo de la 
Universidad y que permitirán 
multiplicar el grado de ocu-
pación hotelera en la ciudad.  

Entre los días 3 y 4 de di-
ciembre se dirimirán las se-
mifinales y el 5 las finales de 

los certámenes de un evento 
de carácter nacional. En el 
cuadro de torneos a celebrar 
figuran el XVI Campeonato 
de España de altanería con 
perro, el XVII Campeonato de 

España de bajo vuelo a liebre 
salvaje, el XIV Sky Trial Espa-
ña-Campeonato de España 
de palomas lanzadas, la VIII 
Copa de bajo vuelo a pluma, 
la VI Copa de velocidad en lí-
nea recta a señuelo y el I Tro-
feo Nacional de pequeñas 
aves. 

En el paisaje de Osuna 
aparecen como especies au-
tóctonas avutardas, perdices 
rojas y liebres sureñas. La alta 
producción de liebre sureña 
permitirá levantar unas 50 ra-
bonas en apenas tres días de 
competición. En la edición de 
2015 fue homenajeado en el 
Paraninfo de la Universidad 
el gaditano Alejandro Maldo-
nado, pionero de la cetrería 
española. ~

Un cetrero, con un águila real. / EDD



OSUNA

El Correo 
OSUNA 
{Magnífico éxito de partici-
pación del que ha gozado, un 
año más, la Fiesta de la Tapa 
de Osuna, que este año ha 
cumplido su octava edición. 
Numeroso público, tanto de 
Osuna como visitantes de 
otras ciudades, han llenado 
bares y restaurantes de la lo-
calidad a lo largo de la sema-
na del 7 al 13 de noviembre y, 
particularmente, durante to-
do el fin de semana. 

Sin duda alguna un ex-
traordinario evento gastronó-
mico que ha influido de ma-
nera muy positiva en la eco-
nomía y en el comercio local, 
gracias a la participación de 
esos 17 establecimientos que 
han preparado numerosas ta-
pas gourmet frías y calientes 
para ser degustadas por 
cuantos se han quedado en 
Osuna este fin de semana o 
han elegido la Villa Ducal pa-
ra disfrutar estos días con es-
ta rica ruta gastronómica.  

El delegado municipal de 
Turismo, Rafael Díaz, desta-
caba que «es ya una fiesta 
asentada a la que acuden mu-
chos ursaonenses y numero-
sos visitantes realizando este 
otro turismo gastronómico, 
pero que al mismo tiempo les 
permite conocer todos los re-
cursos turísticos y patrimo-
niales de los que dispone 
Osuna». 

Como novedad para este 
año, ha habido  también un 
concurso fotográfico a través 
de Facebook, consistente en 
subir una foto a la página de 
la oficina de Turismo de Osu-
na con el título de Tapeando 
en Osuna. La foto que más 

‘me gusta’ consiga será obse-
quiada con un cheque por va-
lor de 100 euros que otorga la 
Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de Osuna 
(Asempro) y que podrá ser 
utilizado en los bares y res-
taurantes asociados. 

Rafael Díaz ha agradecido 
el esfuerzo que hacen  todos 
los establecimientos partici-

Una rica jornada gastronómica que se consolida como destacado reclamo turístico

Extraordinaria afluencia de 
visitantes en la Fiesta de la Tapa

EL DATO 
Este año, co-

mo novedad, 

ha habido un 

concurso fo-

tográfico a 

través de Fa-

cebook.

ò

Tapa caliente Santa Ana. Tapa caliente de Alfonso XII.

pantes, así como la colabora-
ción de las casas patrocinado-
ras, «sin cuyos apoyos, no se-
ría posible celebrar esta fiesta 
ni que tuviera el éxito que la 
ampara en estos ocho años en 
los que se ha celebrado y que 
esperamos que en próximos 
años también se repita». 

El establecimiento, o esta-
blecimientos ganadores de 
esta octava edición, saldrán 
de las votaciones de quienes 
degusten estas tapas, que de-
berán entregar sus folletos 
sellados antes del 27 de no-
viembre en la Oficina de Tu-
rismo, con el que además 
participarán en un sorteo de 
distintos productos de las 
empresas colaboradoras y pa-
trocinadoras de la fiesta. ~

Tapa caliente Molinillo. Tapa caliente Hospedería. Tapa caliente Peña Bética. Tapa caliente de Bujío. Tapa caliente Rústico. Tapa caliente Bar La Esquina. 

Tapa caliente M. Consolación. Tapa caliente Guadalupe. Tapa caliente Mesón Duque. Tapa caliente La Parada. Tapa caliente Mesón Salitre. Tapa caliente El Sitio. 

Tapa caliente Tetuán. Tapa caliente Casa Paco. 

La Fiesta de la Tapa ha sido disfrutada por los ursaonenses y por numerosos visitantes . / Ayuntamiento de Osuna

Tapa caliente Jicales.


