
Las obras se ejecutarán en tres fases di-
ferentes y contarán, en su totalidad, con 
un presupuesto cercano al millón y me-
dio de euros. //  3

Ya han comenzado 
las obras en  
el barrio de  
Fátima

www.elcorreoweb.es

OSUNA

El Ayuntamiento montó un stand en la 
feria internacional de frutas y hortali-
zas que se ha celebrado en Madrid del 5 
al 7 de octubre. // 7

Estuvimos 
presente en  
la feria Fruit 
Atracction
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto a la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar y la consejera de Educación Adelaida de la Calle. / Ayuntamiento de Osuna

La presidenta de la Junta de Andalucía 
recorrió, en octubre, las dependencias de la 
nueva escuela municipal Victoria Kent

Con esta nueva escuela infantil Osuna dispone ya de 270 pla-
zas para este nivel, a la vez que es un nuevo recurso de genera-
ción de empleo, pues cuenta con siete técnicas especializadas 
en Educación Infantil y Animación Sociocultural contratadas 
en el centro.  El centro dispone de 1.000 metros cuadrados repar-
tidos entre las distintas aulas y espacios de recreo. // 3

Susana Díaz visita la 
escuela ‘Victoria Kent’
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Vanesa Benítez Zamora

Joven realizadora de 
Osuna que se estrena 
como directora con 
el documental Rota 
n’Roll, un trabajo 
donde se recrea có-
mo cambió la base 
norteamérica las cos-

tumbres y los ritmos de vida de esta loca-
lidad gaditana. El documental se encuen-
tra en su segunda fase de grabación y está 
producido por ManoNegra Films.

He visitado la nueva Escuela Infantil Victo-
ria Kent de Osuna. Este curso, Andalucía 

oferta 3.500 plazas más para niños de 0 a 3.  
Susana Díaz Pacheco 

 @susanadiaz 

Especialistas en arqueología visitan #Osuna 
dentro de la Epigraphische Akademie  

http://buff.ly/2dZtdM4  @Dipusevi 
Rosa Tienda Álvarez   

 @RosaTienda   

#ActualidadCofrade Exposición en #Osuna 
sobre Fernando Ortiz (1716-2016) en el ter-

cer centenario de su nacimiento  
Artesacro 

@Artesacro

Joven promesa 
audiovisual

EDITORIAL

S in duda alguna, septiembre ha sido para 
Osuna el mes de la Educación. Educación 
con mayúsculas, pues han sido más de 

5.000 los escolares y estudiantes que se han in-
corporado a las aulas conformando esta gran co-
munidad educativa de la que goza nuestro pue-
blo. Grande y, sobre todo, completa, pues pocos 
municipios de las dimensiones de Osuna puede 
ndecir que cuentan con todas sus etapas educati-
vas desde infantil hasta la formación universita-
ria. Y esto no son únicamente datos cuantitativos, 
sino que se traduce en una realidad que no es otra 
que apostar por la educación, por la enseñanza en 
todos sus niveles. Un reto que Osuna ha conse-
guido desde el convencimiento de que, la  educa-
ción no es un nunca un gasto, sino la mejor inver-
sión, siendo además la mejor apuesta, pues es la 
que permite avanzar de manera fehaciente hacia 
una sociedad más igualitaria y, por tanto, más jus-
ta y más libre. Un camino marcado como primor-
dial y sobre el que continuamos avanzando, con 
pruebas tan evidentes como la apertura de la nue-
va escuela infantil municipal Victoria Kent, con 
82 nuevas plazas  para la localidad y la continua-
ción de las obras del nuevo edificio universitario.  

Nuevos proyectos educativos que se traducen 
igualmente en generación de empleo, como lo si-
guen siendo otras áreas como, el sector de obras, 

con unas actuaciones de gran envergadura en Fá-
tima, que conllevará la transformación absoluta 
de esta barriada, lo que redundará en mejorar el 
entorno de este barrio y en la calidad de vida de 
todos sus vecinos y vecinas. O como se está traba-
jando en el sector del Turismo con nuevas inicia-
tivas en marcha como la reciente creación de la 
nueva aplicación para móvil o el nuevo bono tu-
rístico, orientadas todas a que Osuna siga mante-
niendo esos elevados porcentajes de visitas, para 
seguir siendo destino preferente de miles de tu-
ristas, agentes de viajes y periodistas nacionales e 
internacionales. Unas cifras de afluencia excelen-
tes que se están agrandando aún más, y de qué 
manera, con la apertura de un espacio natural es-
pectacular como es El Coto Las Canteras, a cuyos 
propietarios hay que felicitar por tan acertada ini-
ciativa de ofrecer un nuevo enclave turístico co-
mo es esta Petra de Andalucía, que cuenta ya con 
más de 1.000 visitas recibidas en poco más de un 
mes desde que abriera sus puertas a los visitantes.  

Actuaciones, éstas últimas y todas, que re-
percuten, tanto directa como indirectamente, 
en nuestro municipio de manera muy positiva, 
y sobre el que se trabaja de forma permanente 
con un único fin: conseguir el máximo nivel de 
bienestar y de satisfacción de todos sus vecinos 
y vecinas.

La Educación, pilar de la sociedad
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El Pleno pide 
que se paren 
las reválidas 
de la Lomce

El Correo 
OSUNA 
{El Pleno del Ayuntamien-
to de Osuna, a propuesta 
del grupo municipal del 
Partido Socialista, aprobó 
una moción en la que insta 
al Gobierno central a la 
suspensión y derogación 
del Real Decreto por el que 
se regulan las evaluacio-
nes finales, conocidas co-
mo reválidas, de Educa-
ción Primaria, ESO y Ba-
chillerato. 

A juicio del grupo mu-
nicipal socialista, «las re-
válidas van en contra de 
la igualdad de oportuni-
dades y pretenden segre-
gar al alumnado, según 
los resultados obtenidos, 
dificultando la obtención 
de la titulación corres-
pondiente». En su inter-
vención, la delegada mu-
nicipal de Educación, 
Asunción Bellido, abogó 
por una «justa evaluación 
continua del trabajo del 
alumnado, y no por una 
prueba de cierre de toda 
una etapa». 

En este pleno, se apro-
bó también una modifica-
ción puntual de las nor-
mas subsidiarias en el 
Área de Servicios de Osu-
na para ampliar los usos 
de esta zona con la insta-
lación de nuevas empre-
sas. Igualmente, Osuna 
se adhirió al Sistema de 
Calidad Turística Españo-
la en Destinos (SITTED). 
Además, se modificó el 
presupuesto de este año 
para habilitar créditos ne-
cesarios para la atención 
de los gastos del personal 
del Ayuntamiento. ~

El Correo 
OSUNA 
{La presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz, 
visitó en octubre la nueva 
escuela municipal Victoria 
Kent, que el pasado mes de 
septiembre inauguró la al-
caldesa de Osuna, Rosario 
Andújar. 

A su llegada al centro, la 
presidenta autonómica, 
acompañada por la alcaldesa 
de la localidad y por la con-
sejera de Educación, Adelai-
da de la Calle, saludó a los 
miembros del equipo de go-
bierno y de la Corporación 
municipal, así como a los di-
rectores de los centros edu-
cativos de Osuna, allí pre-
sentes. 

Previo a su entrada, tam-
bién conversó con alumnos 
universitarios que acudieron 
a esta visita, así como con los 
vecinos de la localidad, ade-
más de recibir de manos de 
un niño y una niña de dicha 
escuela un ramo de flores y 
un cuadro, en agradecimien-
to a esta visita y como re-
cuerdo de la misma.  

Ya en su interior, Díaz vi-
sitó las dependencias de este 
nuevo centro municipal si-
tuado en la barriada de las 
Autonomías, en un recorrido 
que explicaron Rocío Torre-
jón y María Gracia, titulares 
de la empresa El Rincón del 
Duende, encargadas de la 
gestión del centro. 

La presidenta mostró su 
satisfacción por la puesta en 
marcha de esta nueva escue-
la infantil municipal, reco-

nociendo la labor que en ella 
se desempeña y valorando 
de manera muy positiva la 
creación de los diferentes 
puestos de trabajo a los que 
se ha contribuido con su 
apertura. 

Por su parte, la alcaldesa 
de Osuna expresó su agrade-
cimiento a la presidenta por 
haber tenido la deferencia 
de visitar este centro que 
cuenta ya con más de 60 ni-
ños y niñas matriculados del 
primer ciclo de infantil –de 0 
a 3 años–, de un total de 82 
plazas de las que dispone di-
cha escuela municipal y que 
permite conciliar al máximo 
la vida profesional con la vi-
da familiar. 

Susana Díaz visita la escuela 
infantil Victoria Kent de Osuna
Con esta apertura la Junta cumple con su compromiso de abrir un nuevo centro 

Además Rosario Andújar 
destacó que Osuna es de los 
pocos municipios de Anda-
lucía donde se pueden cur-
sar todas las etapas educati-
vas, desde infantil hasta la 
formación universitaria, 
además de la formación mu-
sical que se imparte tanto en 
el conservatorio elemental 
como en el profesional. 

Con esta nueva escuela 
infantil Osuna dispone ya de 
270 plazas, a la vez que es un 
nuevo recurso de generación 
de empleo, pues son 7 las 
técnicas especializadas en 
Educación Infantil y Anima-
ción Sociocultural las que ya 
trabajan en este centro. Un 
centro que debe su nombre a 

la abogada, maestra y políti-
ca republicana, Victoria 
Kent, creadora de refugios y 
centros infantiles durante la 
Guerra Civil. 

La escuela dispone de 
1.000 metros cuadrados, re-
partidos entre las distintas 
aulas y los espacios de re-
creo  para cuya edificación 
se ha contado con un presu-
puesto de 600.000 euros, fi-
nanciados por el Ayunta-
miento de Osuna, a través de 
una subvención de la Junta 
de Andalucía, y a la que se 
ha hecho entrega por parte 
municipal de todo el mate-
rial didáctico y mobiliario 
necesarios, destinando 
38.000 euros a este fin. ~

EL DATO 
El centro 
cuenta ya 
con más de 
60 niños ma-
triculados. 

ò

El Correo 
OSUNA 
{Ya han comenzado las obras 
de reurbanización y remode-
lación de Fátima, una actua-
ción de considerable enver-
gadura en una barriada de 
más de sesenta años de anti-
güedad, que se ejecutará en 
tres fases diferentes y que 
contará, en su totalidad, con 
un presupuesto cercano al 
millón y medio de euros. 

En esta primera fase la in-
versión será de 600.000 eu-
ros y las actuaciones consisti-
rán en la renovación del al-
cantarillado, de la red de 
abastecimiento de aguas, 
tanto de sus tuberías como 
de las acometidas, un nuevo 
acerado y una nueva pavi-

mentación que consistirá en 
la sustitución del asfalto de 
las calles por adoquines lisos. 
Además, van a ser construi-
das una plataformas entre to-
dos los cruces de calles, así 
como en la plaza Reyes Cató-
licos, que van a ser puestas al 
mismo nivel del acerado con 
el fin de facilitar la movilidad 
y la accesibilidad peatonal. 

En relación a las calles que 
se incluyen en esta primera 
fase para la realización de to-
das estas mejoras son: Fray 
Francisco de Osuna, Fernan-
do El Santo y Plaza Reyes Ca-
tólicos, donde está ubicado el 
CEIP Nuestra Señora de Fáti-
ma y que quedará peatonal y 
a un mismo nivel. Posterior-
mente, ya en una segunda fa-

Comienzan las obras en el barrio de Fátima zando por la calle Fray Fran-
cisco de Osuna, y sin avanzar 
hacia otra calle hasta que no 
haya concluido la anterior. 
Además, va a ser necesario 
reordenar el tráfico de algu-
nas de las calles mientras du-
ren las obras. 

La renovación del sistema 
de alcantarillado y de la red 
abastecimiento de aguas va a 
ser realizada por los técnicos 
del Consorcio de Aguas Plan 
Écija, cuya presidenta es la 
alcaldesa, Rosario Andújar. 
Desde esta entidad se ha co-
municado que el período de 
tiempo para la elaboración 
de los trabajos de esta prime-
ra fase será de 2 a 3 meses. 
Una vez concluidas estas ac-
tuaciones se procederá a la 
pavimentación de las calles y 
del nuevo acerado, obras que 
se realizarán a través de los 
fondos del Aepsa. ~

se se continuará por las calles 
Españoleto, Conde de Ureña, 
Bailén y Solano de Luque. 

Desde el Ayuntamiento se 
ha informado que, con el fin 

de ocasionar las menores 
molestias al vecindario y a 
los escolares, las obras de ca-
da una de estas fases se van a 
realizar por tramos, comen-

Susana Díaz junto a Rosario Andújar y Adelaida de la Calle, en el patio de recreo. / Ayuntamiento de Osuna

Los operarios trabajando en la zona con maquinaria pesada.  / Ayuntamiento de Osuna
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Casi 2.000 
alumnos iniciaron 
el curso escolar
El Ayuntamiento de Osuna sigue apostando por la mejora 
permanente de los centros educativos de la localidad, bien con 
actuaciones municipales o colaborando con otros proyectos

El Correo 
OSUNA 
{Cerca de dos mil niños y 
niñas comenzaron el 12 de 
septiembre el nuevo curso 
escolar en Osuna. Como ca-
da año, fue un primer día de 
nervios, de emociones, de 
mochilas y de reencuentro 
con los compañeros y con el 
profesorado tras poner fin a 
las vacaciones de verano.  
Abuelos, padres y madres 
se dieron cita a las puertas 
de los distintos centros 
educativos de la localidad 
para desearles un buen co-
mienzo de curso escolar 
2016-2017. 

El primer centro en abrir 
sus puertas fue el Centro de 
Educación Infantil y Prima-
ria (CEIP) Rodríguez Marín, 
uno de los centros con más 
alumnos matriculados en 
toda Andalucía, posterior-
mente lo hizo el Colegio 
Nuestra Señora de Fátima, 
el centro concertado de 
Santa Ángela, las Escuelas 
Profesionales de la Sagrada 
Familia, y por último, el 
Centro Infantil Puerta Osu-
na. El Colegio de Educación 
Especial La Merced, tam-
bién inició sus clases, así 
como el Centro de Educa-
ción Permanente (Centro de 
Adultos) de la localidad. 

Para los docentes tam-
bién fue un momento de 
ilusión éste de volver a en-
contrarse con el centro de 
trabajo habitual y con sus 
alumnos, motivados, con 
muy buenas expectativas 
para este nuevo curso tras 
recargar pilas una vez ter-
minado el período vacacio-
nal. 

El curso se inició sin nin-
gún tipo de incidentes. La 
concejala de Educación, 
Asunción Bellido, manifes-
tó que antes del comienzo 
de este curso, desde el con-
sistorio municipal, «se rea-
lizaron varias actuaciones, 
tanto en los  centros escola-
res, como en el Centro de 
Adultos y el Conservatorio 
Profesional, relacionadas 
con el mantenimiento, lim-
pieza y pintura para que to-
do estuviera en las adecua-
das condiciones para el 
buen desarrollo de la acti-
vidad educativa». 

Además de estas obras de 
mantenimiento, Bellido in-
dicó que «se realizaron otro 
tipo de obras en el CEIP 
Nuestra Señora de Fátima, 
como la remodelación de 
sus aseos, y en el CEIP Ro-
dríguez Marín, donde se 
adaptó un espacio en el co-
medor para la instalación 
de una nueva cámara frigo-
rífica y se eliminaron todos 
los árboles envejecidos de 
la calle Doctor Fleming para 
realizar una nueva planta-
ción». 

Bellido anunció que en el 
CEIP Rodríguez Marín tam-
bién está prevista la modifi-

cación de toda su entrada, 
cuyo suelo será sustituido 
por un adoquinado de colo-
res, sin embargo, esta obra 
se llevará a cabo en los pró-
ximos meses coincidiendo 
con un periodo no lectivo.   

Finalmente, destacó, el 
apoyo de la Junta para la 
continuidad en las bonifica-
ciones en el servicio de co-
medor y transporte escolar, 
la gratuidad de los libros de 
texto para Primaria y Se-
cundaria, además de activi-
dades extraescolares que se 
desarrollan en todos los 
centros a lo largo de este 
nuevo curso escolar. 

De nuevo, comenzó así el  
curso escolar en el segundo 

Sobre estas líneas, primer día de clase en el CEIP Rodríguez 

Marín. A la izquierda, comienzo de curso en el colegio Puerta 

Osuna. Abajo, inauguración del centro Victoria Kent por parte de 

la alcaldesa. A la derecha, la Escuela Unviersitaria de Osuna –arri-

ba– y acto de bienvenida a las prácticas de los ciclos formativos 
con Mª Ángeles Fernández –abajo–.  / Ayuntamiento de Osuna
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EL DATO 
La Escuela 
Universitaria 
de Osuna 
cuenta con 
400 nuevos 
alumnos en 
sus aulas. 

p

{El Correo 
OSUNA 
{Los decanos de las faculta-
des andaluzas de Relaciones 
Laborales y Recursos Huma-
nos se dieron cita en la Es-
cuela Universitaria de Osu-
na para debatir sobre el Plan 
de Estudio de dicho grado, 
con el fin de definir sus obje-
tivos y su desarrollo estraté-
gico en las distintas faculta-
des donde está implantado 
y marcarse los retos a conse-
guir de cara al comienzo del 
nuevo curso académico. 

Los decanos reunidos en 
la sede de Osuna fueron re-
cibidos por la directora del 

centro, Toñi García, y por el 
gerente del mismo, Carlos 
Chavarría, y provenían de 
las universidades de Sevilla, 
Granada, Málaga, Cádiz, 
Córdoba, Melilla, Almería y 
la Universidad Pablo de Ola-
vide, quienes eligieron esta 
Escuela Universitaria por-
que, además de que tam-
bién se cursa este grado en-
tre sus diferentes posibilida-
des de estudio, esta sede 
está ubicada en el centro 
neurálgico de Andalucía y el 
punto equidistante entre las 
diferentes universidades. 

La decana de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo de 

Reunión de decanos de Andalucía  
en la Escuela Universitaria de Osuna

El curso 2016-17 cuenta con 1.300 alumnos en la Escuela 
Universitaria y con 340 matriculados en los conservatorios

El Correo 
OSUNA 
{De la misma forma que a 
lo largo de septiembre se 
han ido incorporando a 
las aulas los alumnos de 
las distintas etapas edu-
cativas, también comen-
zó el nuevo curso acadé-
mico tanto en el Conser-
vatorio Elemental como 
en el Profesional de Osu-
na, y que han registrado 
para este año un total de 
340 matriculados, 134 en 
el Elemental y 206 en el 
Profesional.  

Estos dos centros de 
aprendizaje de música de 
los que dispone la locali-
dad, presentan un creci-
miento constante año tras 
años. Así, en el Conserva-
torio Elemental las espe-
cialidades son seis: violín, 
piano, flauta, clarinete, 
guitarra y trompeta, ade-
más de lenguaje musical. 
Mientras que en el Profe-
sional, a estas seis espe-
cialidades se suma: viola, 
violonchelo, trombón, sa-
xofón y tuba. Para la im-
partición de todas estas 
especialidades instru-
mentales se dispone ya de 
27 profesores, nueve para 
el Conservatorio Elemen-
tal y 18 para el Profesio-
nal. 

Y para culminar la 
vuelta a las aulas de los 
ursaonenses, la Escuela 
Universitaria de Osuna 
no podía quedarse atrás, 
con más de un millar de 

El Conservatorio de Osuna inició el curso.  / Ayuntamiento de Osuna

Universitarios y músicos 
vuelven a las aulas

alumnos que comenzaron 
las clases en ella.  

Los universitarios han 
arrancado un nuevo curso 
académico en el que se han 
matriculado 400 nuevos 
alumnos, y donde se impar-
ten los grados en Relaciones 
Laborales, Finanzas y Con-
tabilidad, Enfermería, Edu-
cación Primaria, Educación 
Infantil y Fisioterapia, más 
el Máster Universitario de 
Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, Formación Profe-
sional y la Enseñanza de 
Idiomas, y que hacen de la 
Escuela Universitaria de 
Osuna foco educativo en la 

Sierra Sur y en la provincia 
de Sevilla con más de 1.300 
alumnos y alumnas ocupan-
do sus aulas.  

Un elevado número de 
matriculados, que ocupan 
ya el actual edificio y otros 
espacios aledaños,  lo que 
ha motivado la necesidad 
de construir un nuevo cen-
tro, cuya edificación ya ha 
comenzado y está en su fase 
de cimentación. Está ubica-
do en la Avenida de la Cons-
titución, junto a la residen-
cia universitaria, y se espera 
que esté concluido en un 
período de 16 meses, que 
son los establecidos para su 
ejecución. ~

la Universidad de Sevilla y 
presidenta del Consejo Eco-
nómico y Social de Sevilla, 
Mª Milagros Martín, manifes-
tó que «éste es un grado que 
dispone de una gran diversi-
dad de salidas laborales, a lo 
que se une la excelente pre-
paración de los titulados en 
el mismo, lo que está permi-
tiendo una buena inserción 
laboral, algo que queda pa-
tente por la demanda de 
alumnos y alumnas en prácti-
cas, quienes, en muchos ca-
sos consiguen, una vez con-
cluidas éstas, su permanen-
cia en la empresa donde las 
han realizado». ~

EL DATO 
Los estudios 
de Relacio-
nes Labora-
les fueron 
los primeros 
que se empe-
zaron a cur-
sar en Osu-
na.

p

ciclo de Infantil (3-6 años), 
Primaria y Educación Espe-
cial, que se unen al inicio 
del curso de la primera eta-
pa de infantil (0-3 años) en 
los centros infantiles del 
municipio, que arrancó el 
pasado 1 de septiembre, con 
el estreno, además, del nue-
vo centro infantil municipal 
Victoria Kent, situado en la 
barriada de las Autonomías. 
La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, fue la encar-
gada de realizar la apertura 
oficial del curso escolar en 
esta nueva escuela infantil 
en un acto en el que  proce-
dió al descubrimiento de la 
placa con el que quedó 
inaugurado oficialmente 
este centro de la primera 
etapa infantil. 

El 15 de septiembre fue el  
turno para los alumnos de 
Secundaria, Formación Pro-
fesional y Bachillerato, para 
posteriormente iniciar su 
curso académico los estu-
diantes de la Escuela Uni-
versitaria de Osuna, el 19 de 
septiembre.  

Prácticas 

Por otro lado, coincidiendo 
con el comienzo de las prác-
ticas del alumnado de los 
ciclos de formación media y 
superior en el Hospital Co-
marcal de Osuna, la delega-
da territorial de Salud y Po-

líticas Sociales de la Junta, 
Mª Ángeles Fernández, qui-
so estar presente para dar la 
bienvenida al centenar de 
alumnos de los ciclos de 
Enfermería, Radiodiagnós-
tico y Administración y Fi-
nanzas que iniciaron su for-
mación en el Área de Ges-
tión Sanitaria de Osuna. 

En dicho acto la delega-
da provincial de Salud es-
tuvo acompañada por la al-
caldesa y por la gerente del 
hospital, Francisca Díaz. 
Mª Ángeles Fernández se 
dirigió al alumnado hacien-
do hincapié en que «saquen 
lo mejor de estas prácticas, 
pues se van a contar con 
profesionales de una expe-
riencia encomiable, a la vez 
que aprenderán valores éti-
cos y humanos tan necesa-
rios igualmente en cual-
quier profesión  para una 
completa formación». En la 
misma línea se manifestó la 
alcaldesa añadiendo que  la 
prácticas «os permitirá una 
formación integral y será 
una oportunidad extraordi-
naria». ~

Próximamente 
el Ayuntamiento 
reformará la 
entrada del CEIP 
Rodríguez Marín
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El Correo 
OSUNA 
{Un año más, la Escuela Uni-
versitaria de Osuna celebra 
sus habituales Cursos de 
Otoño, que van ya por la 
duodécima edición, comen-
zando el pasado 3 de octubre 
y finalizando el 18 de este 
mes.   

Un total de cinco cursos 
que comenzaron con  Humor y 
Salud, donde, a partir de los 
últimos estudios realizados en 
neurociencia, se pusieron de 
manifiesto los efectos positi-

vos que el humor tiene para el 
desarrollo de una vida saluda-
ble. Un curso que estuvo diri-
gido por Juan Pablo Sobrino, 
profesor de la Universidad de 
Sevilla.  

Los días 6 y 7 de octubre se 
impartió el curso De las ame-
nazas civilizadoras a las ten-
siones del Estado de Derecho,  
dirigido por el magistrado, 
doctor en derecho y diputado 
en el Congreso, Juan Carlos 
Campos Moreno, y que contó 
con destacados ponentes co-
mo la ex ministra Carme Cha-

Celebrada la XII edición de los Cursos de 
Otoño de la Escuela Unviersitaria de Osuna 

Un total de cinco cursos que 
comenzaron con ‘Humor y Salud’

cón, el fiscal Ángel Sánchez, 
que fue asesor del Ministerio 
de Justicia y con Antonio Her-
nández Rodicio y Antonio Yé-
lamo, director de la Cadena 
Ser y de Ser Andalucía respec-
tivamente. El siguiente curso 
se titula Civitas Urso. Nuevas 
perspectivas de futuro, y se es-
tá impartiendo durante los dí-
as 14 y 15. Dirigido por el ar-
queólogo Juan Antonio Pérez 
Rangel, está explicando la 
historia de los yacimientos 
arqueológicos de Osuna. 

La programación se com-
pleta con La tarea de Educar, 
cuyo director es Juan de Pablo 
Pons, donde se tratará la edu-
cación en valores, la educa-
ción socioemocional y las 
prácticas externas, pues es un 
seminario destinado a todas 
las personas interesadas en los 
estudios de Educación Infantil 
y Primaria. ~

En marcha 
una nueva 
edición del 
programa 
Pr@xis

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de 
Osuna pone en marcha 
una nueva edición del 
programa Pr@xis, que 
impulsa la Diputación 
Provincial de Sevilla y 
del que se van a benefi-
ciar cuatro jóvenes uni-
versitarios recién titula-
dos de la localidad, quie-
nes durante seis meses 
serán gestores de inno-
vación, pues el objetivo 
es que estos universita-
rios presten sus servicios 
avanzados a empresas 
del municipio con el fin 
de introducir en ellas 
conceptos de innovación 
y así mejorar su competi-
tividad. 

A su vez, estos gesto-
res de innovación ten-
drán la oportunidad de 
aplicar su formación en 
el tejido empresarial, 
mejorar su cualificación 
profesional y posibilitar-
se una inserción al mer-
cado laboral de manera 
más rápida y eficaz. 

Estos cuatro universi-
tarios que van a partici-
par en la nueva edición 
del Programa Pr@xis de-
sarrollarán sus compe-
tencias profesionales en 
ámbitos tales como la 
gestión empresarial, el 
desarrollo tecnológico, 
la implantación de siste-
mas de calidad o la coo-
peración e internaciona-
lización de las empresas, 
todos campos en los que 
Osuna tiene mucho po-
tencial económico. ~

Convenio para realizar prácticas en  
el hospital de la Cruz Roja de Córdoba
Los estudiantes de la Escuela Universitaria de Osuna serán los beneficiados

El Correo 
OSUNA 
{La presidenta de la Funda-
ción Pública de Estudios 
Universitarios y alcaldesa 
de Osuna, Rosario Andújar, 
y el director gerente de 
Cruz Roja Española del 
Hospital de Córdoba, Fer-
nando Veloso, han suscrito 
un convenio de colabora-
ción por el cual los estu-
diantes de la especialidad 
de Enfermería de la Escuela 
Universitaria de la locali-
dad ursaonense podrán ha-
cer prácticas de formación 
en dicho hospital. 

Rosario Andújar manifes-
tó que con este convenio «se 
amplía el número de centros 
donde poder desarrollar es-
tas prácticas que van a co-
menzar a darse a partir de 
este curso académico. Ade-
más, dicho convenio permi-
te que el centro vaya avan-
zando cuantitativa y cuali-
tativamente pues, tener la 
posibilidad de formar al 
alumnado en este hospital 
es dar un salto cualitativo 
en esta materia». 

La presidenta de la Fun-
dación Universitaria destacó 
que «si bien es necesario 
completar la formación aca-
démica con una formación 
práctica, dichas prácticas 
son fundamentales en una 
especialidad como es Enfer-
mería, para que el alumnado 
pueda aplicar y complemen-
tar sus conocimientos ad-
quiridos, y se preparen de 
manera cualificada para el 
ejercicio de su profesión». 

Rosario Andújar indicó  
que «además de posibilitar la 
formación práctica en este 
hospital, otro de los objetivos 
de este convenio es acercar 
los centros donde realizar ta-
les prácticas a los lugares de 
origen del alumnado, pues la 
Escuela Universitaria de Osu-
na dispone de un importante 
número de alumnos y de 
alumnas de la provincia de 
Córdoba o de otros munici-
pios cercanos a la misma, a 

quienes de esta manera se les 
facilita desarrollar su forma-
ción práctica más cerca de 
sus localidades». 

Por su parte, el director 
gerente de Cruz Roja del 
Hospital de Córdoba mani-
festó su satisfacción «por 
atender a la formación del 
alumnado de la Escuela 
Universitaria de Osuna en 
un hospital de referencia, 
como es éste, y donde, a to-
dos los efectos, los estu-

diantes de Enfermería po-
drán desarrollar sus prácti-
cas en todas las especialida-
des, tanto médicas como 
quirúrgicas». 

Las prácticas comenza-
rán a impartirse próxima-
mente, incorporándose a 
ellas, en primer lugar, el 
alumnado de cuarto curso 
de Enfermería, y progresi-
vamente los estudiantes de 
los otros tres cursos infe-
riores. ~

El director gerente de Cruz Roja, junto a la alcaldesa de Osuna.  / Ayuntamiento de Osuna

La exministra Carme Chacón junto a la alcaldesa y el director del curso. 
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contactos con otras empre-
sas e industrias del sector 
interesadas en conocer el 
sistema de producción de 
alto valor ecológico que se 
desarrolla en la finca Las 
Turquillas, así como en la 
variedad de productos que 
se cultivan en la misma, a la 
vez que mantener reunio-
nes y puntos de encuentro 
para posibles acuerdos, pa-
ra así abrir el mercado a 
productores, distribuido-
res, exportadores y compra-
dores, tanto a nivel nacio-
nal como europeo. 

En la  jornada inaugural 
estuvo presente la conseje-
ra de Agricultura, Carmen 
Ortiz Rivas, quien visitó el 
stand de Osuna, acompaña-
da por la directora general 
de Industria y Calidad de la 
Junta de Andalucía, Rosa 
Isabel Ríos. ~

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na, a través de su delega-
ción municipal de Agricul-
tura, ha estado presente en 
Fruit Attracction, la segun-
da Feria Internacional del 
sector de frutas y hortalizas 
más importante en el terri-
torio nacional y que se ha 
celebrado en Madrid duran-
te los días 5, 6 y 7 de octu-
bre. 

Siendo uno de los mejo-
res escaparates para la ex-
posición de empresas y pro-
ductos de este sector, el 
Ayuntamiento de Osuna ha 
querido estar presente con 
la empresa municipal Tur-
qgesa, encargada de la pro-
ducción y comercialización 
de todos los productos eco-
lógicos que se cultivan en 
Las Turquillas. 

En su inauguración estu-
vo presente la concejala de 
Agricultura, Asunción Belli-
do, junto con el de Medio 
Ambiente, Benito Eslava, y 
el objetivo no ha sido otro 
que promocionar Turqgesa, 
dar a conocer sus productos 
y todo el cultivo de plantas 
aromáticas que allí se lleva 
a cabo, teniendo especial 
relevancia en esta feria la 
moringa, una planta que ex-
clusivamente llevaba el 
stand de Osuna para su pre-
sentación, que se caracteri-
za por sus numerosas pro-
piedades medicinales y por 
la gran variedad de usos te-
rapéuticos y nutricionales 
que ofrece, y por la que un 
elevado número de agricul-
tores se interesaron para su 
cultivo y producción. 

Una feria que ha permiti-
do, por tanto, establecer 

Productos ursaonenses   
en la Fruit Atracction

La consejera de Agricultura visitando el stand de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna

Osuna ha estado presente en la feria internacional de frutas 
y hortalizas celebrada en Madrid a principios de octubre

El Coto Las Canteras. / Ayuntamiento de Osuna

VIII Fiesta de la 
Tapa, del 7 al 13  
de noviembre 

El Correo 
OSUNA 
{La delegación municipal 
de Turismo organiza un 
año más la Fiesta de la Ta-
pa, que cumple este año su 
octava edición y que se ce-
lebrará del 7 al 13 de no-
viembre. Un extraordina-
rio evento gastronómico 
que viene gozando de un 
magnífico éxito, tanto por 
los bares y restaurantes 
que participan, como por 
las numerosas personas, 
sean de Osuna o turistas, 
que se animan en estos dí-
as a completar la ruta por 
todos los establecimientos 
participantes y que suele 
rondar la veintena. 

Bares y restaurantes 
que  han de preparar dos ti-
pos de tapa, una tapa gour-

met fría y una tapa gourmet 
caliente y que, a buen seguro, 
no van a dejar indiferente a 
nadie, tanto por su presenta-
ción como por su sabor. Una 
buena elección para venir y 
estar en Osuna esos días y pa-
ra probar, por tanto, las nume-
rosas tapas de esta nueva fies-
ta de la gastronomía. 

Los establecimientos gana-
dores de esta  octava edición 
saldrán de las votaciones de 
quienes degusten estas tapas. 
Vecinos de Osuna, visitantes, 
turistas y todo el que quiera 
participar podrá recoger un 
folleto tanto en la Oficina de 
Turismo, como en cualquiera 
de los bares participantes, 
probar y votar y entrarán ade-
más en un sorteo de distintos 
productos de las empresas co-
laboradoras. ~

El Correo 
OSUNA 
{Si la Villa Ducal de Osuna 
goza de un exquisito patri-
monio artístico y monu-
mental para poder ser visi-
tado, dicho patrimonio tie-
ne desde el pasado mes de 
septiembre un nuevo es-
pacio natural que ofrecer 
al turista en su visita a lo-
calidad como es El Coto 
Las Canteras de Osuna. 

Un enclave privado, 
cuyo propietario es el em-
presario local Jesús Ra-
mos, y cuyo uso se había 
reservado hasta entonces 
a eventos sociales y a 
conciertos, y que ahora, 
esta particular Petra de 
Andalucía, como ya em-
pieza a conocérsele, pue-

de ser visitada por todo 
aquel que lo desee. 

Sin duda alguna, esta ini-
ciativa de abrir las puertas al 
turismo no ha podido ser más 
acertada, pues desde que se 
ha dado a conocer, y de eso 
hace escasamente un mes, 
han sido cerca de 1.500 las vi-
sitas que ha recibido de turis-
tas procedentes de todos los 
puntos de la geografía espa-
ñola, y especialmente del te-
rritorio andaluz, quienes han 
sido los primeros en conocer 
la espectacularidad que en-
cierra este milenario espacio. 

Y parece que ésta va a se-
guir siendo la tendencia, pues 
no hay fin de semana que baje 
de 300 ó 400 turistas los que 
deciden venir a Osuna para 
realizar dicha visita turística. ~

El Coto Las Canteras,  
nuevo enclave 
turístico en Osuna

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna 
celebra el próximo 21 de oc-
tubre el XVII Concurso Hoji-
blanca de Oro. Un certamen 
con el que se premian las 
tres mejores muestras de 
aceitunas de esta tipología y 
con el que se da un reconoci-
miento a la dedicación y el 

cuidado que todos los agri-
cultores prestan al cultivo 
de esta variedad de aceituna 
que es la más numerosa en 
el término municipal de 
Osuna. 

Prueba de ello es la cali-
dad de las muestras que se 
presentan cada año, lo que 
dificultad la decisión del ju-
rado para determinar las tres 

Convocada la XVII edición  
de los premios ‘Hojiblanca de Oro’

mejores de esta nueva edi-
ción. La entrega de premios 
tendrá lugar el viernes, 21 de 
octubre, en la Casa de la Cul-
tura de Osuna, a las 20.30 
horas. Allí se conocerán a los 
tres ganadores de la última 
edición de este concurso, 
quienes recibirán un olivo 
de oro, de plata y de bronce, 
respectivamente. ~

EL DATO 
Uno de los 
cultivos más 
novedoso 
de Las Tur-
quillas es la 
moringa. 

ò



El Correo de Andalucía 
Octubre de 2016

8 / OSUNA /  

El Correo 
OSUNA 
{La presidenta de la Asocia-
ción Rural para el Desarrollo 
de Andalucía (ARA) y alcal-
desa de Osuna, Rosario An-
dújar, inauguró junto al se-
cretario general de Agricul-
tura y Alimentación de la 
Junta de Andalucía, Rafael 
Peral, un jornada de trabajo 
que reunió en la localidad a 
más de un centenar de técni-
cos de los Grupos de Desa-
rrollo Rural (GDR) de la co-
munidad autónoma con el 
fin de formarse para marcar 
las estrategias a presentar de 
cara al nuevo marco de ayu-
das 2014-2020. 

Andújar afirmó que «las 
ayudas europeas que ges-
tionan los GDR son una ex-
celente oportunidad de 
progreso para los territo-
rios rurales» y añadió que 
«estas ayudas cobran una 
especial importancia en un 
momento en el que apenas 
llegan fondos al mundo ru-
ral, por lo que son una ver-
dadera oportunidad para 
que los espacios rurales 
puedan impulsar sus pro-
yectos empresariales y, so-
bre todo, que permitan 
afianzar la población ru-
ral». 

Rosario Andújar agrade-
ció la alta participación de 
los GDR a esta jornada que se 
organiza en colaboración 
con la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural. «Se trata de una 
jornada de trabajo en la que 
se pretende solventar todas 

las dudas y facilitar a los gru-
pos las herramientas necesa-
rias para la elaboración de 
sus planes estratégicos te-
niendo en cuenta la singula-
ridad de cada uno de ellos y 

de acuerdo siempre con la 
normativa europea». 

La presidenta de ARA in-
dicó que la labor de esta aso-
ciación que preside es la de 
facilitar la interlocución en-
tre los Grupos de Desarrollo 
Rural y la Junta de Andalu-
cía para que a finales de año 
los planes estratégicos dise-
ñados por dichos grupos es-
tén validados por la Conse-
jería de Agricultura. 

Por último, la dirigente 

andaluza recordó que los 
planes ejecutados por los 
Grupos de Desarrollo «han 
diversificado la economía 
de los territorios rurales, 
tanto en el apartado del tu-
rismo rural, que actualmen-
te se ha convertido en un 
sector emergente  como  en 
otras muchas actividades 
económicas relacionadas 
con la agricultura o con la 
agroindustria». 

Por su parte, el secreta-

rio general de Agricultura 
de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Andalu-
cía, Rafael Peral destacó la 
labor de los GDR como 
agentes dinamizadores de 
los territorios rurales, seña-
lando que se encuentran en 
un momento crucial ya que 
están elaborando sus pla-
nes estratégicos con los que 
subvencionarán proyectos 
en el nuevo marco de ayu-
das». 

Peral se mostró conven-
cido de que dichos grupos 
diseñarán unas estrategias 
de desarrollo «impecables 
y representativas de sus te-
rritorios y la compilación 
de las mismas van a servir 
para tener radiografía per-
fecta de la realidad del 
mundo rural en Andalu-
cía».  

Estas estrategias preten-
den fijar la población rural 
mediante la creación y 
mantenimiento del empleo. 
«Debemos conseguir que la 
juventud desarrolle sus pro-
yectos de futuro en las zo-
nas rurales de tal forma que 
entiendan que vivir en el 
pueblo no es un impedi-
mento para desarrollar su 
actividad empresarial». 

Los GDR contarán con  
258 millones de euros en 
este nuevo periodo para 
subvencionar pequeñas 
iniciativas empresariales 
relacionadas con la agricul-
tura, medio ambiente, tu-
rismo, etc.   

Tras reiterar el apoyo de 
la Junta de Andalucía al de-
sarrollo rural, el secretario 
general de Agricultura ani-
mó a los grupos a buscar 
más fondos y recursos 
aparte de Leader, pues son 
unos magníficos agentes 
dinamizadores de la econo-
mía de los territorios rura-
les y como tales deben bus-
car su reconocimiento en 
sus propias comarcas. ~

Rosario Andújar y Rafael Peral, durante la jornada.  / Ayuntamiento de Osuna

Estrategia común en desarrollo 
rural para solicitar ayudas a la UE
La Asociación Rural para desarrollo de Andalucía realiza una jornada de trabajo

Los grupos de 
desarrollo rural 
contarán con 
258 millones  
de euros

El Correo 
OSUNA 
{La presidenta de la Asocia-
ción para el Desarrollo Rural 
de Andalucía (ARA) y alcalde-
sa de Osuna (Sevilla), Rosario 
Andújar, recibió en el salón de 
plenos del ayuntamiento a 
una delegación de gobierno 
de Mauritania interesada en 
conocer el modelo de desarro-
llo rural tanto local como a ni-
vel regional, con el fin de tras-
ladar proyectos y estrategias a 
sus respectivos territorios. 

En dicha recepción tam-

bién estuvo presente la conce-
jala de Agricultura, Asunción 
Bellido, área de quien depen-
de el proyecto de agricultura 
ecológica y medioambiental 
que se viene desarrollando en 
Las Turquillas, y el gerente de 
Famsi (Fondo Andaluz de Mu-
nicipios para la Solidaridad 
Internacional), Manuel Reda-
ño, entidad que ha promovi-
do este intercambio de expe-
riencias. 

Interesados primeramente 
en conocer la organización de 
ARA, Rosario Andújar mani-

Osuna, ejemplo de desarrollo local para  
una delegación política de Mauritania

Fueron informados sobre  
los GDR y Las Turquillas

La alcaldesa junto a la delegación mauritana. / Ayuntamiento de Osuna

festó que su objetivo fue el de 
«explicar a esta delegación su 
funcionamiento y el papel de 
coordinación e intermedia-
ción que desarrolla esta insti-
tución con respecto a los 52 
Grupos de Desarrollo Rural 
(GDR)».  

Además, tuvieron la opor-
tunidad de conocer una expe-
riencia de desarrollo rural,  
por lo que se les mostró un ví-
deo de los distintos trabajos 
que se vienen realizando en la 
finca de Las Turquillas en ma-
teria de agricultura ecológica 
y medioambiental, porque, 
como indicó Rosario Andújar 
«es un ejemplo de colabora-
ción entre distintas adminis-
traciones y un proyecto de de-
sarrollo impulsado desde la 
administración local, donde 
se cumplen esos objetivos 
que se persiguen con los 
GDR». ~



El Correo de Andalucía 
Octubre de 2016     / OSUNA / 9 

El Correo 
OSUNA 
{El concejal de Turismo 
del Ayuntamiento de 
Osuna, Rafael Díaz, pre-
sentó en septiembre una 
aplicación para móvil que 
se descarga bajo el nom-
bre Guía Turística de Osu-
na, a través de la que se 
puede obtener toda la in-
formación de todos los re-
cursos y servicios turísti-
cos que ofrece la locali-
dad. 

Rafael Díaz destacó 
que «se trata de una apli-
cación muy útil pues te 
permite consultar desde 
el  móvil,  y llevar en el 
bolsillo, toda la informa-
ción turística de Osuna, 
desde un callejero de la 
localidad hasta los aloja-
mientos, bares y restau-
rantes, zonas monumen-
tales –iglesias, conventos, 
etc.– lugares de interés, 
los espacios naturales, di-
ferentes rutas turísticas o 
el turismo de negocios». 

El concejal manifestó 
que «lo que se pretende 
es acercar todos los recur-
sos turísticos al visitante, 
facilitándole al máximo la 
información y haciendo 
que la misma sea más di-
námica y sirva para opti-
mizar el tiempo de bús-
queda de cualquier dato 
de interés para el turista 
que venga a Osuna». 

La aplicación fue ela-
borada por el Área de 
Gestión de Datos del Ins-
tituto de Estadística y 

presentó coincidiendo 
con el Día Mundial del 
Turismo que se celebró 
en la localidad ofreciendo 
la entrada gratuita tanto a 
la Colegiata como al Mu-
seo de Osuna, para todos 
los turistas que fueron a 
la Villa Ducal en estas fe-
chas. 

Se trata de una iniciati-
va muy destacada, con la 
que Osuna, tal y como re-
conoció Díaz, da un salto 
cualitativo y cuantitativo,  

en lo que a la calidad del 
turismo se refiere, res-
pondiendo así a la de-
manda de los numerosos 
visitantes que se acercan 
a menudo a esta ciudad 
monumental.  

El concejal de Turismo 
indicó que los últimos da-
tos de visitantes a Osuna 
son similares a los del tri-
mestre anterior, regis-
trando un incremento 
que se sitúa en torno al 15 
y el 20%. ~

Rafael Díaz  en la presentación de la aplicación. / Ayuntamiento de Osuna

Una completa guía turística 
para llevar en el bolsillo
El Ayuntamiento presenta la aplicación para móvil  ‘Guía Turística de Osuna’

Cartografía de la Junta de 
Andalucía en colabora-
ción con el propio Ayun-
tamiento de Osuna, desde 
donde se han facilitado 
todos los datos necesarios 
para la elaboración de la 
misma.  

Una aplicación que es-
tá actualmente disponible 
para los sistemas de mó-
viles Android y que tam-
bién podrá ser descargada 
desde iPhone. 

Dicha aplicación se 

El Correo 
OSUNA 
{El concejal de Turismo de 
Osuna, Rafael Díaz, es el res-
ponsable del nuevo bono tu-
rístico individual –el colecti-
vo ya está vigente desde ha-
ce años– para visitar los 
principales monumentos del 
patrimonio artístico de la Vi-
lla Ducal. 

Díaz explica que se trata de 
un nuevo producto turístico 
«con el que se pretende poten-
ciar el número de visitas a 
nuestros monumentos y que 
el precio sea accesible para el 
visitante individual». En este 

sentido, el edil indicó que el 
precio de este nuevo bono 
personal es de 12 euros y con él 
se puede visitar la Colegiata, el 
Museo de la Encarnación, el 
Museo Arqueológico, la Uni-
versidad, el Museo de Osuna y 
la plaza de toros. Los bonos se 
pueden adquirir en estos mo-
numentos y tienen un período 
vigencia de tres meses. 

Por su parte, el director del 
Patronato de Arte de Osuna, 
Patricio Rodríguez-Buzón, ha 
mostrado su satisfacción por 
esta iniciativa del Ayunta-
miento «a la que nos hemos 
sumado teniendo en cuenta 

Un buen plan para el turista ‘single’ 
La Concejalía de Turismo pone en 
marcha el bono de visita individual

que es éste un buen momento 
para el turismo de Osuna». 

Rodríguez–Buzón destacó 
que existen muy pocos muni-
cipios «que, con las dimensio-
nes de Osuna (18.000 habitan-
tes), dispongan de seis mu-
seos, algunos con más de 50 
años, una excepcionalidad que 
hay que seguir explotando». 
Respecto a otros proyectos tu-
rísticos, el concejal ha avanza-
do que están en marcha nue-
vos productos turísticos para la 
plaza de toros, relacionados 
con la serie Juego de Tronos, a 
la vez que se diseña el cerra-
miento de la Necrópolis roma-
na, así como la posibilidad de 
abrir el teatro romano. 

El director del Patronato de 
Arte, por su parte, recuerda la 
muestra del escultor del siglo 
XVIII Fernando Ortiz, que se 
celebrará del 18 de noviembre 
al 15 de enero de 2017. ~

EL DATO 
La aplicación 
está disponi-
ble para 
iPhone y pa-
ra Android. 

ò

Presentación del bono turístico de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna

Los agentes 
de viaje y 
periodistas 
visitan Osuna 

El Correo 
OSUNA 
{Osuna continúa siendo 
lugar de referencia y foco 
de atracción para los agen-
tes de viaje y para la prensa 
nacional e internacional. 
Así lo ponen de manifiesto 
las visitas recibidas en las 
últimas semanas tanto de 
un grupo de diez turopera-
dores alemanes como de 
un conjunto de periodistas 
nacionales y portugueses, 
ambos grupos con un mis-
mo fin: conocer in situ el 
patrimonio artístico y mo-
numental de Osuna de la 
localidad para, posterior-
mente, ofrecer la  Villa Du-
cal como destino turístico 
en sus lugares de origen, 
los primeros directamente 
y los segundos, con la pu-
blicación de sendos repor-
tajes en sus respectivas re-
vistas y publicaciones es-
pecializadas en turismo.  

Agentes turísticos y pe-
riodistas realizaron un re-
corrido por los principales 
monumentos de esta Villa 
Ducal y por su casco histó-
rico, a la vez que han dis-
frutado con la gastronomía 
de la localidad. 

Estas visitas se enmar-
can dentro de los progra-
mas  Fam Trip y Press Trip - 
viajes ofrecidos a turope-
radores y periodistas para 
que conozcan un destino 
turístico para ser promo-
cionado- organizado el pri-
mero por la Diputación de 
Sevilla, a través de Prode-
tur, y el segundo por me-
dio de la ruta turística Ca-
minos de Pasión, en colabo-
ración ambas con el 
Ayuntamiento de Osuna. ~
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son: venir provistos de 
lienzo, trípode y demás 
materiales que ellos esti-
men necesarios para el de-
sarrollo de su trabajo.  

Estos lienzos no podrán 
ser menores de 45 x 45 
centímetros  y, a primera 
hora serán sellados en la 
Casa de la Cultura para ga-
rantizar que el trabajo ha 
sido realizado en este día. 
Desde la Casa de la Cultu-
ra cada pintor partirá ha-
cia el lugar que le inspire 
para crear su obra. 

Desde su salida del edi-
ficio municipal y hasta las 
cuatro de la tarde es el 
tiempo del que disponen 
para pintar sus lienzos y 
expresar en ellos aquella 
calle, rincón, plaza, deta-
lle o monumento que eli-
jan. Una vez entregados 
serán expuestos en la Casa 
de la Cultura, y estarán en 
exposición y venta de seis 
a ocho de la tarde. Mo-
mento en el que el jurado 
dará a conocer los ganado-
res.   

Como viene ocurriendo 
años atrás, muchos de los 
pintores que no han con-
seguido su premio no sue-
len irse de Osuna con su 
obra ni tampoco con las 
manos vacías, pues mu-
chas de estas pinturas son 
adquiridas por el numero-
so público que asiste a vi-
sitar la muestra. 

Así que, a lo largo del 
próximo domingo, 23 de 
octubre, quienes paseen 
por esta ciudad monu-
mental no se han de extra-
ñar cuando se encuentren 
en su camino a numerosos 
artistas repartidos por la 
Villa Ducal y provistos de 
caballete, pinturas, silla y 
lienzo con sus miradas 
clavadas en aquel rincón 
que hayan escogido y 
plasmándolo, cada uno en 
su estilo, en la obra que 
presentarán a este concur-
so de pintura rápida, tra-
tando de reflejar en un 
lienzo, en un día y en unas 
horas lo que a cada pintor 
le inspire esta ciudad. ~

El Correo 
OSUNA 
{Organizado por el Área 
de Cultura del Ayunta-
miento de Osuna, el próxi-
mo domingo, 23 de octu-
bre,  tendrá lugar en la lo-
calidad la celebración del  
XI Concurso de Pintura 
Rápida Ciudad de Osuna. 
Un certamen que se ha 
consolidado ya en el mu-
nicipio y que hace que en 
cada una de las ediciones 
participen en torno a un 
centenar de pintores  pro-
cedentes de los más varia-
dos puntos de Andalucía y 
de fuera de nuestra comu-
nidad. 

Se trata de un concurso 
que otorga 1.000 euros pa-
ra el ganador, 700 para el 
segundo premio y 500 pa-
ra el tercero. Además, se 
concederán cinco mencio-
nes especiales, de 100 eu-
ros cada una. 

Para participar en él, los 
pintores tienen sólo algu-
nas condiciones necesa-
rias que cumplir, como 

Nueva edición del XI 
Concurso de Pintura Rápida 

Algunos de los artistas que participaron en la pasada edición, trabajando en sus cuadros. / Ayuntamiento de Osuna

La cita de este año será el próximo 23 de octubre y  
se espera que participen en torno a un centenar de pintores Actividades del Día Mundial del Mayor.  / Ayuntamiento de Osuna

Los mayores 
celebran el Día del 
Mayor con taichí

El Correo 
OSUNA 
{El parque de San Arcadio 
de Osuna fue el lugar elegi-
do un año más para la cele-
bración del Día Mundial 
del Mayor. La práctica de 
taichí, protagonizaba una 
jornada que organizaba el 
Área de Igualdad y Bienes-
tar Social del Ayuntamien-
to de Osuna en colabora-
ción con el Centro de Parti-
cipación Activa de 
Mayores. 

Además, el centro dis-
pone de talleres de movi-
lidad, de coro, de bailes 
de salón, sevillanas, cas-
tañuelas e iniciación al 
flamenco, cuerpo y men-
te en equilibrio, pinturas, 
teatro, informática, corte 
y confección, de memo-

ria, de autoconocimiento y 
desarrollo personal, manua-
lidades y nuevas tecnolo-
gías. 

Brígida Pachón destacó 
que, con esta actividad y con 
todos esos talleres, lo que se 
pretende es fomentar la cali-
dad de vida de los mayores, 
poner a su disposición un 
conjunto de actividades en 
las que poder ocupar parte 
de su tiempo y contribuir así, 
a que sigan cumpliendo años 
de una manera saludable. 
Otro de los objetivos es fo-
mentar las relaciones socia-
les y contribuir a que los ma-
yores salgan de la rutina dia-
ria y puedan compartir un 
espacio y unas actividades 
que no han podido realizar a 
lo largo de su vida, funda-
mentalmente las mujeres. ~

El Correo 
OSUNA 
{Con el comienzo del 
otoño, el Centro Cívico 
Mohedana–Fátima ha 
comenzado una nueva 
temporada llena de ta-
lleres y actividades des-
tinadas tanto a menores 
como a adultos. 

Son actividades para 
todas las edades entre 
las que destacan los ta-
lleres de manualidades 
creativas (como pintura, 
grabados, marquetería, 
escultura en relieve, 
etc.), de inglés, los mu-
sicales de cajón flamen-
co y de guitarra, de sevi-
llanas y flamenco, de 
yoga, de corte y confec-
ción y de bordados. Una 
amplia gama en la que 

hay actividades para todos 
los gustos. 

El centro completa su 
oferta para este otoño e in-
vierno con los servicios que 
habitualmente se ofrecen a 
todos los usuarios como 
son la biblioteca y los jue-
gos de mesa. Además de ser 
un punto de encuentro de 
asociaciones y grupos, con 
lo que se ha conseguido ha-
cer del Centro Cívico un es-
pacio de convivencia entre 
niños, jóvenes y adultos. 

Los interesados en parti-
cipar en estos nuevos talle-
res pueden informarse e 
inscribirse en el Centro Cí-
vico Mohedana-Fátima, en 
horario de 9 a 2 y de 16 a 20 
horas de la tarde. O bien, a 
través del teléfono 955 821 
224.  ~

Programa de  
talleres de invierno 
en el Centro Cívico

EL DATO 
Los premios 
serán de 
1.000, 700 y 
500 euros.  

ò
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Momentos de la actuación.  / Ayuntamiento de Osuna

para traer cine de estreno a la 
localidad, cuyas películas es-
tarán en exhibición una o dos 
semanas, en función de la 
asistencia de espectadores y 
coincidió en destacar las ex-
celentes condiciones acústi-
cas que reúne el auditorio del 
Conservatorio de Música Mu-
nicipal para disfrutar de cine 
en Osuna. 

En cuanto a los horarios de 
proyección, Cristóbal Rodrí-
guez señaló que los pases pa-
ra los sábados serán a las 17, 
19.15 y 21.30 horas, horario 
que se mantendrán el domin-
go, donde además habrá una 
sesión matinal a las 12 del 
mediodía. 

También el gerente de Ci-
nes Meliés indicó que, ade-
más de disfrutar viendo cine, 
el espectador que acuda a 
cualquier proyección podrá 
disponer de todos los servi-
cios relacionados con la com-
pra de bebidas, aperitivos, 
menús, etc., que se ofrecen 
antes de entrar a la sala, ade-
más de poder adquirir sus en-
tradas por internet en 
www.cinecafemelies.com. 

A Un monstruo viene a 
verme seguirán otros títulos 
como Rogue One: Una histo-
ria de Star Wars, Trolls, As-
sassins, La Reina de España, 
Inferno, Marea Negra o Doc-
tor Strange. ~

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, y el gerente de 
la empresa Cines Meliés, Cris-
tóbal Rodríguez, han firmado 
un convenio por el cual la lo-
calidad recupera la proyec-
ción de películas con estre-
nos de cartelera. 

Como destacó la alcalde-
sa, con la puesta en marcha 
del cine se satisface una de-
manda de numerosos veci-
nos y vecinas del municipio 
que tenían que desplazarse a 
otras ciudades para disfrutar 
de la cultura cinematográfi-
ca y cuyas instalaciones para 
ofrecer de nuevo este servi-
cio será el auditorio del Con-
servatorio municipal de Mú-
sica de Osuna, una sala que 
reúne todas las condiciones 
acústicas y visuales para dis-
frutar del cine de una mane-
ra cómoda y cercana. 

Rosario Andújar anunció 
que la primera  película que se 
proyectará será Un monstruo 
viene a verme, de Juan Anto-
nio Bayona, que es ya hoy el 
mejor estreno español del 
año, tras recaudar en su pri-
mer fin de semana más de 3,5 
millones de euros. En cuanto 
al precio de la entrada, la alcal-
desa de Osuna resaltó que, 
mediante este acuerdo se ha 
conseguido que sea de 4 eu-
ros, casi por la mitad de lo que 
se ve cine actualmente en 
cualquier otra sala, con lo cual 
es una satisfacción volver a 
ofrecer cine y además en estas 
condiciones económicas. 

Con respecto a los días de 
dichas proyecciones, la alcal-
desa de Osuna indicó que se 
va a comenzar con un servi-
cio semanal de sábados y do-
mingos, con el objetivo de 
que, en breve, pueda ser am-
pliado a los jueves y viernes, 
para que, además de cual-
quier vecino de Osuna o de la 
comarca, puedan asistir los 
estudiantes universitarios, 
una comunidad que supera 
los 1.300 alumnos. 

Por su parte, el gerente de 
Cines Meliés agradeció al 
Ayuntamiento de Osuna la 
colaboración para poner a 
disposición de esta empresa 
las instalaciones necesarias 

El cine vuelve a Osuna  
con estrenos de cartelera

Habrá sesiones los sábados y domingos en el auditorio del Conservatorio

Coro Crecer Cantando Crecer Soñando en el Teatro Central.  / Ayuntamiento de Osuna

La Bienal de 
Flamenco, en Osuna
El Correo 
OSUNA 
{Extraordinaria noche de 
flamenco de la que se pudo 
disfrutar el 30 de septiem-
bre con el espectáculo La 
savia provincia y cante, con 
Segundo Falcón al cante y 
con Paco Jarana a la guita-

rra y que llenó este auditorio 
al aire libre municipal. 

Un espectáculo que forma 
parte de la Bienal de Flamen-
co de Sevilla y que, este año y 
por primera vez,  se ha decidi-
do que también los pueblos 
de la provincia puedan disfru-
tar de dicha Bienal. ~

El coro ‘Crecer Cantando’ en el Central
El Correo 
OSUNA 
{El Coro Crecer Cantando 
Crecer Soñando actuó el 6 y 7 
de octubre, en el Teatro Cen-
tral de Sevilla presentando 
su primer espectáculo origi-
nal 2MUND2 con una puesta 
en escena y una interpreta-
ción espectacular, así como 
una fabulosa acogida por 
parte del público asistente, 
que llenó ambos días la sala. 
Un público que se emocionó 
con este gran espectáculo 
que incluye textos de la poe-
ta Carmen Gil y música de 
Javier Campaña, profesor del 
Conservatorio de Música de 
Osuna y donde, con sus in-
terpretaciones, han querido 
reflexionar sobre la necesi-
dad del compromiso social. 

Crecer Cantando, Crecer 
Soñando es un proyecto 
educativo que busca, a tra-
vés de la música y el baile, la 
integración de todos los ni-
ños, así como el dicho com-

promiso social con temas re-
lacionados con las  desigual-
dades. El coro lo componen 
un total de 150 niños y niñas 
de la provincia de Sevilla y 
de otros lugares. ~

Comienzan  
los talleres 
de la 
Asociación 
MIMO

El Correo 
OSUNA 
{Con el inicio de un 
nuevo curso, la Aso-
ciación MIMO ha co-
menzado sus talleres 
para las personas con 
discapacidad intelec-
tual. El delegado mu-
nicipal de Deportes, 
Benito Eslava, fue el 
encargado de asistir a 
la presentación de di-
chos talleres en las ins-
talaciones del polide-
portivo municipal, 
donde sus miembros 
realizan sus activida-
des, y donde también 
estaba presente el pre-
sidente de la Asocia-
ción MIMO, Francisco 
Martínez, así como 
una representante de 
la Caixa, María Jesús 
Martínez, entidad que 
colabora económica-
mente con esta asocia-
ción. Se trata de talle-
res de equinoterapia, 
estimulación cogniti-
va, logopedia y activi-
dades artísticas, im-
partidos por profesio-
nales.  

Desde MIMO agra-
decen la colaboración 
de ambas instituciones 
por su compromiso en 
potenciar la mejora de 
la calidad de vida de 
las personas con disca-
pacidad intelectual y 
de sus familias así co-
mo sensibilizar a la so-
ciedad en la importan-
cia de la inclusión de 
todos. ~

Firma de convenio entre la alcaldesa y la empresa Cines Meliés. / Ayuntamiento de Osuna



El Correo de Andalucía 
Octubre de 2016

12 / OSUNA /  

Celebrado  
el primer  
Open de 
Fingerboard 
de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La Casa de la Cultura de 
Osuna celebró el pasado 
24 de septiembre el pri-
mer campeonato de fin-
gerboard. Una competi-
ción que se realiza con 
pequeños monopatines 
que se manejan con los 
dedos de las manos, una 
actividad que está te-
niendo en la actualidad 
una gran aceptación en-
tre los más jóvenes de 
Osuna. Se trata de una 

versión en miniatura del 
skate park. Usualmente 
los fingerskates son de 
96, 98 y 100 milímetros 
de largo o más, algunas 
alcanzan los 103 mm de 
longitud y la anchura de 
la tabla puede varia 

A partir de las 11 ho-
ras del sábado, hubo una 
exhibición de finger-
board y se procedió a la 
inscripción de los parti-
cipantes en el campeo-
nato que estuvieron par-
ticipando en él hasta las 
tres de la tarde compi-
tiendo en diferentes 
pruebas. Hubo premios 
para los tres primeros 
clasificados del campeo-
nato. ~

El Correo 
OSUNA 
{La localidad ha acogido 
un año más la VII Ruta 
de Vehículos Clásicos Vi-
lla Ducal de Osuna, un 
evento donde se ha po-
dido contemplar la be-
lleza de numerosos vehí-
culos que nos han trasla-
dado a otras épocas, y 
que, gracias a su ex-
traordinario estado de 
conservación, han con-
tribuido a que todo hi-
ciera parecer que el 
tiempo no había pasado 
por ellos.  

La explanada de la Co-
legiata de Osuna fue el 
punto de encuentro don-
de se dieron cita casi el 
centenar de participan-
tes inscritos con coches 
o motos desde los años 
30 hasta la década de los 
70 del pasado siglo XX. 
Allí disfrutaron de un 

desayuno andaluz y pos-
teriormente iniciaron su 
desfile hacia la vecina 
localidad de Martín de la 
Jara, para mostrar la be-
lleza de grandes clásicos 
del automovilismo, mu-
chos de ellos recupera-
dos por vecinos de Osu-

Gran éxito de participación en  
la VII Ruta de Vehículos Clásicos 

Algunos de los vehículos antiguos que participaron en la ruta. / Ayuntamiento de Osuna

La Colegiata de Osuna fue el punto de encuentro para los participantes

na y otros puestos de 
nuevo en marcha por ve-
cinos de otros munici-
pios de la Sierra Sur, de 
otros puntos de Andalu-
cía y de España.  

De regreso de Martín 
de la Jara, la Plaza Mayor 
de Osuna volvió a ser el 

primer escenario elegido 
para exponer todos los 
vehículos, para poste-
riormente ser estaciona-
dos en la plaza de toros 
de Osuna, pudiendo así 
ser contemplados en uno 
y otro lugar por todos los 
vecinos y vecinas de 
Osuna y por todos los vi-
sitantes y turistas que 
han querido acudir a es-
te particular evento que 
goza de una gran afición 
en la localidad y que este 
año ha gozado de un ex-
traordinario éxito de 
participación y de públi-
co. 

El Club Clásicos de 
Osuna cerró esta jornada 
con un almuerzo de fra-
ternización entre todos 
los inscritos a esta ruta y 
con la entrega de pre-
mios a los mejores vehí-
culos conservados y res-
taurados. ~

EL DATO 
Participaron 
casi un cen-
tenar de 
vehículos. 

ò

Jornada festiva con una nueva 
edición de ‘Venta al aire libre’

La afluencia de público fue notoria. / Ayuntamiento de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La Asociación de Empresa-
rios y Comerciantes de Osuna 
(Asempro) organizó el 8 de 
octubre, una nueva edición 
de Venta al Aire Libre. Una 
jornada que contó  con un ex-
traordinario ambiente, dada 
la gran afluencia de público y 
al gran día de sol que se pre-

Niños practicando. 

sentó. Así,  cuarenta comer-
cios de la zona centro sacaron 
sus productos a la calle, lan-
zando buenas e interesantes 
ofertas para favorecer así la 
compra y el consumo por par-
te de los centenares de perso-
nas que se aceraron a dicha 
zona centro a lo largo de todo 
ese día.  

Además, coincidiendo con 

esta jornada de venta al aire 
libre también se pudo disfru-
tar y pasear en un tren turísti-
co, a la vez que se instalaron 
un gran número de colchone-
tas en la Plaza Mayor para la 
animación y diversión de los 
más pequeños. Unas jornadas 
comerciales que contaron 
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Osuna. ~

Concentración en la zona monumental.  / Ayuntamiento de Osuna
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El ‘9’ fetiche reacciona a tiempo

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de Mi-
guel Centeno ha reacciona-
do a tiempo gracias a su de-
lantero fetiche, el ‘9’ canario 
Aarón Natera. El conjunto 
del Raúl Carrosa estrenó su 
casillero de triunfos en Pis-
cinas Sevilla gracias a un do-
blete del exariete del Gilena, 
que en el carrusel de amisto-
sos veraniegos asumió el rol 
de pichichi y que ya funcio-
na a pleno rendimiento en la 
Liga (2-3). Con el máximo 
botín, la escuadra de la Sie-
rra Sur abandona de forma 
virtual la zona de descenso a 
Segunda Andaluza –antigua 
Primera Provincial–, ya que 
iguala en número de puntos, 
4, con el Mairena de Ángel 
Domínguez.  

El Bote aún cumple su pe-
ríodo de adaptación a una 
categoría reestructurada 
después de la última reorga-
nización competicional im-
pulsada por la Federación 
Sevillana de Fútbol (FSF). 
Los discípulos de Centeno 
estrenaron el certamen de la 
regularidad en el Municipal 
de Pedrera, donde sucum-
bieron ante el Pedrera de Do-
mingo López Racero (1-0), 
autoritario líder del torneo. 
El próximo reto de la planti-
lla será vencer en su feudo, 
ya que al calor de la afición 

rojilla ha claudicado ante el 
Mairena y la UD Pilas, dos re-
cién descendidos a la anti-
gua Regional Preferente.  

El obstáculo para regalar 
una alegría a la hinchada se-
rá la UD Morón de José Anto-
nio Gordillo, una tropa que 
actualmente habita en la zo-

na media de la tabla clasifi-
catoria. Precisamente, la 
principal virtud del Bote es 
su excelente rendimiento a 
domicilio, ya que lejos de la 
Sierra Sur igualó ante el com-
bativo Villafranco y se impu-
so a la AD Nervión. La victo-
ria en la calle Francisco 

El delantero canario Aarón Natera trata de robar el esférico a un rival de la AD Nervión. / Pepo Herrera

El Bote ganó el Torneo de Sarriá. / EDD

El Villa Ducal 
busca revalidar el 
título de Liga
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Villa Ducal de 
veteranos inaugura el sá-
bado 15 de octubre en el 
Raúl Carrosa (17.30) la XX 
edición de la Liga de vete-
ranos de la Campiña Sur 
de Sevilla, un torneo en el 
que su único e innegocia-
ble propósito será revali-
dar el título de campeón. 
Su primer rival será el Pal-
ma del Río, que en la cam-
paña anterior figuró en la 
zona media de la tabla 
clasificatoria. La plantilla 
que dirige Daniel Lobo se 

ha sometido a una profunda 
metamorfosis, ya que hasta 
seis incorporaciones se han 
unido a un bloque que han 
abandonado Rafa Muñoz y 
Manuel Carreño, dos símbo-
los del club.  

El Villa Ducal, que en la 
2015-16 aventajó en 10 pun-
tos al segundo de la tabla –el 
Fuentes– al cierre de la Liga, 
tratará de iniciar la competi-
ción con un triunfo después 
de haber firmado una bri-
llante pretemporada. El en-
cuentro más significativo del 
verano fue el XVI Trofeo Velá 
de Santa Ana de Estepa. ~

Un cuarteto de candidatos en un 
pañuelo de sólo dos puntos
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de vete-
ranos, vigente y brillante 
campeón de Liga en la Cam-
piña de Córdoba, ha firmado 
un notable inicio en un cer-
tamen que lidera con autori-
dad el San Francisco de Bae-
na, el único plantel que ha 
rubricado pleno de puntos, 
12 de 12 posibles. Los hom-
bres de Rafael Rodríguez, 
Rodri, que repite en el cargo, 
visitarán el próximo domin-
go (12.00) el Municipal de 
Baena para retar al potente 
conjunto aceitero. 

El Bote, que se ha someti-
do a una profunda renova-

ción con hasta cinco fichajes, 
Dani Pérez, Iván Garbanzo, 
Neo, Ismael Miranda y Enri-
que, se ha conjurado para re-
petir el éxito del ejercicio 
precedente. La marcha de 
hombres de la veteranía de 
Diego Cuartero, Quiterio, 
Juan Alberto o Curro ha su-
puesto un serio contratiem-
po para la formación del Raúl 
Carrosa, que hasta el mo-
mento sólo ha perdido ante 
el Cuevas de San Marcos ma-
lagueño a domicilio (3-2). El 
máximo goleador es, preci-
samente, uno de los rostros 
nuevos, Neo, que ya ha com-
putado 3 dianas en la Liga re-
gular. ~

Buendía originó, curiosa-
mente, la destitución del téc-
nico de la formación capitali-
na, ya que el presidente del 
Nervión, Manuel Fernández, 
acordó el lunes la destitu-
ción de Andrés Millán como 
máximo responsable de la 
primera plantilla. ~

El canario Aarón Natera, que asumió el rol de pichichi veraniego, estrena su casillero de goles y 
el Osuna Bote suma su primer triunfo en Liga. La UD Morón, próximo rival en el Raúl Carrosa

El cuadro de 
Miguel Centeno 
suma sus duelos 
por derrotas en 
el Raúl Carrosa
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Una exitosa III Media Maratón

El ursaonense Eladio Ruiz Pinto finaliza segundo la III Media Maratón ‘Villa 
Ducal de Osuna’. Paralelamente se celebró una carrera escolar con 500 niños

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna se ha consagrado de-
finitivamente como una de las 
ciudades más atractivas para 
el pelotón de corredores po-
pulares que, seducidos por la 
experiencia y el turismo del 
running, concurren en las 
competiciones de ámbito 
amateur. La III Media Maratón 
Villa Ducal de Osuna, organi-
zada por el Club Atletas D’Éli-
te de Osuna y el Ayuntamien-
to y celebrada el pasado 2 de 
octubre, reunió a 400 partici-
pantes que consumieron los 
21.097 metros del trazado di-
bujado que transcurrió por las 
calles de la ciudad y la carrete-
ra de Martín de la Jara. Uno de 
los tramos más exigentes fue 
el que se dirimió en el Circuito 
de motocross El Calvario.  

El ganador de la general 
fue el marchenero Antonio 
Burgos, que fijó un tiempo de 
1:15.56. El ursaonense Eladio 
Ruiz Pinto, vencedor en 2015 
y sin duda alguna uno de los 
mayores focos de atracción 
del atletismo local, se confor-
mó con la presea de plata des-
pués de marcar 1:16.47. El en-
cargado de cerrar el podium 
fue el arahalense Eduardo 
Zambrana, que cruzó la línea 
de meta con un crono de 
1:16.51. Los organizadores es-
tablecieron un tiempo máxi-
mo de 2:30.00 para cerrar el 

Imagen del podium final de la categoría masculina con el ursaonense Eladio Ruiz en el segundo cajón. / EDD

control de llegada, una marca 
que favoreció que hubiera un 
ritmo ágil entre el pelotón de 
runners que participaron para 
unir a su hoja de ruta una nue-
va experiencia.  

En la prueba femenina, la 
ganadora fue Lydia Orozco, 
residente en Mairena del Alja-
rafe y que fijó un tiempo de 
1:30.18. Segunda fue Sonia 

Mesa, ganadora de la edición 
de 2015 y que invirtió 1:36.27. 
Completó el cajón de premios 
la pontanesa María José Estra-
da con 1:42.14. 

De forma paralela, el Ayun-
tamiento de Osuna programó 
una serie de carreras escolares 
en las que concurrieron unos 
500 atletas de entre 4 y 11 
años. Los niños completaron 

una serie de recorridos cerra-
dos en las pistas de atletismo 
del Raúl Carrosa, en el que se 
congregaron unos 1.000 es-
pectadores. El premio espe-
cial para el atleta de Osuna 
más veterano fue para Manuel 
Núñez, quien, con 66 años, si-
go corriendo de manera es-
pectacular los 21 kilómetros 
de esta media maratón. ~

Nueva 
exhibición 
en las pistas 
de ‘skate 
park’

B. Ruiz 
OSUNA 
{La pista de skate park de 
la Barriada de las Autono-
mías se ha convertido en 
un centro de reunión de 
los adictos a los trucos del 
skateboarding o el street-
board, dos disciplinas que 
han ganado relevancia en 
la ciudad de forma sobre-
saliente. Desde la inaugu-
ración del circuito en fe-
brero, las actividades re-
lacionadas con el mundo 
del skate han crecido. Así, 
el pasado 8 de octubre se 
celebró la I edición del 
Torneo de BMX, un certa-
men repartido en tres ca-
tegorías, pro, máster y 
amateur, y en el que reci-
bieron un galardón los 
tres primeros clasificados 
de cada etapa y el partici-
pante que completó el 
mejor truco. ~

Imagen de un truco. / EDD

Los premiados posan con los trofeos. / Ayuntamiento de Osuna.

La finca Los Arenosos, sede 
del torneo de caza menor

B. Ruiz 
OSUNA 
{El Club de Caza de Osu-
na celebró el pasado 9 de 
octubre el Campeonato 
local de caza menor con 
perro. El evento, en el que 
se rindió homenaje a 

Francisco Javier Mata, se dis-
putó en la finca Los Areno-
sos. En el apartado de galar-
dones, José María Buzón Es-
pada se apuntó el primer 
premio. Abel Moreno fue se-
gundo y Luis Rueda se con-
formó con la tercera plaza. ~

Inauguradas las escuelas deportivas 

B. Ruiz 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna 
ya ha inaugurado el completo 
programa de actividades que 
impulsa a través de las escue-
las deportivas municipales. El 
éxito del curso anterior ha 
contribuido a que durante el 
ejercicio 2016-17, que se ce-
rrará el próximo mes de mayo 
de 2017 con la tradicional ce-
remonia de clausura, el nú-
mero de modalidades oferta-
das crezca hasta las 10 disci-
plinas diferentes. Las edades 
de los deportistas con dere-
cho de inscripción oscilan en-
tre los 4 y los 16 años y los 
menores podrán elegir entre 
las opciones de atletismo, 
fútbol, fútbol sala, voleibol, 

baloncesto, tenis, pádel, atle-
tismo, ciclismo, psicomotri-
cidad y ajedrez, la novedad 
con respecto al formato de 
2015.  

El número de inscritos al-
canza año tras año la cifra de 
500 deportistas, tutelados y 

asesorados por los diferentes 
técnicos municipales y moni-
tores contratados para res-
ponder a la alta demanda de 
usuarios. La cumplimenta-
ción de los trámites corres-
pondientes se debe formali-
zar en el CITA –Centro de in-
formación y tramitación 
administrativa–, un edificio 
enclavado en la galería co-
mercial de la plaza de abastos 
situada en la calle San Fran-
cisco.  

El simbólico acto de inau-
guración se celebró el 8 de 
octubre, el día en el que se es-
trenaron los entrenamientos 
de la modalidad de fútbol. El 
bautizo del resto de discipli-
nas se fijó para el 9, ambos a 
las 16.00 horas. ~

Imagen de un entrenamiento. / EDD
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{Más de 1.600 personas 
disfrutaron el 1 de octubre 
con la celebración del I 
Gran Prix Gladiator, que 
tuvo lugar en la plaza de 
toros de Osuna. Tres horas 
de entrenamiento y diver-
sión en un concurso en el 
que participaron ocho 
equipos de la localidad, 
quienes compitieron en 
cinco pruebas y tuvieron  
que demostrar su destreza 
y habilidad y de las que re-
sultó ganador el equipo 
que se hacían llamar Los 
traviesos y que iban ata-
viados con camiseta blan-
ca. 

Sin duda alguna fue un 
divertido espectáculo al 
que acudieron niños y ma-
yores para disfrutar con 
unas pruebas en las que ha-
bía catapultas, piscina, 
mazmorras y una vaquilla a 
la había que evitar en dos 
de dichas pruebas. Así 
transcurrieron las casi tres 
horas que duró este I Gran 
Prix Gladiator y que fue 
promovido por el torero y 
empresario taurino Antonio 
Navarro, Antonio Osuna, 
junto al empresario local de 
hostelería, Federico Bur-
gos, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Osuna. 

Además, como antesala a 
este evento se celebraba 
también en la mañana de 
ese mismo 1 de octubre, un 
encierro infantil,  en el que 
participaron cientos de 
chavales que corrieron des-
de la Plaza Mayor hacia la 
plaza de toros, ataviados 
con camiseta blanca y pa-
ñuelo rojo al cuello, como si 
de un verdadero encierro se 
tratara, eso sí perseguidos 
por toros artificiales.   

A su llegada a la plaza de 
toros, los más pequeños 
disfrutaron de una fiesta de 
la espuma y de otros juegos 
infantiles, además de unas 
clases de toreo. ~

El grupo ‘Los traviesos’ se alzaron con el primer premio de este divertido concurso

Osuna, escenario del I Gran Prix Gladiator 

Ocho equipos participaron en la primera edición del Gran Prix Gladiator.  / Fotos: Ayuntamiento de Osuna

Encierro infantil y fiesta de la espuma en la plaza de toros de Osuna. 


