
Una actuación que se enmarca den-
tro de los actos conmemorativos del 
400 aniversario de la muerte de este 
compositor local. //  8
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Osuna

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
esta medida para las familias que lo ne-
cesiten. Recibirán gratuitamente tres 
m3 de agua al mes por persona. // 5

Ya se puede 
solicitar el 
mínimo vital  
de agua

Número 20. Marzo de 2017

Los trabajadores y trabajadoras ursaonenses, en la recolección del espárrago ecológico en la finca de Las Turquillas. / Ayuntamiento de Osuna 

Se procederá a una ampliación del terreno de 
cultivo de espárragos para satisfacer la creciente 
demanda tanto local como internacional

Se prevé que la nueva recolección de espárragos ecológicos en 
la finca Las Turquillas supere los 14.000 kilos de producción. 
Una cosecha que se verá aumentada en los próximos dos años 
con la ampliación en 10 hectáreas de terreno. Este proyecto, 
además, repercute en empleo directo en la localidad con casi un 
centenar de trabajadores agrícolas a lo largo del año. //  5

Las Turquillas amplía sus cultivos 
para la generación de más empleo
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TUITS SELECTOS

Javi López 

El futbolista ursaonense 
Javi López, quien ha vuel-
to a renovar su contrato 
con el Real Club Deportivo 
España hasta 2020. Un 
ejemplo de trabajo cons-

tante, de compromiso, de responsabilidad 
y de fidelidad con este equipo con el que 
lleva defendiendo sus colores blanquiazu-
les desde 2009.

#Fachadas de Osuna. Pala-
cio Marqués de la Gomera, 
del siglo XVIII. Representa 
el barroco civil de la época. Así luce #Osu-

na en #Primavera 
Ursaonense @Ursaonense 

#Osuna ve cómo avanzan a buen ritmo las 
obras de su nuevo edificio universitario  
Rosa Tienda Álvarez @RosaTienda  

La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del 
Hospital de la Merced de #osuna cumple 
un lustro con la atención de más de 200 

pacientes  
Junta Sevilla  

@JuntaSevilla

Renovación hasta  
el año 2020

EDITORIAL

Osuna, un destino consolidado

Habiendo hecho balance de este primer trimes-
tre de 2017, desde el punto de vista turístico, y 
a las puertas ya de vivir la Semana Santa, los 

datos muestran una realidad objetiva: Osuna sigue  
creciendo de manera progresiva en el número de visi-
tantes que recibe, consolidándose como uno de los 
destinos que tiene como referencia el turismo que vie-
ne a Andalucía.  Y esta constante no es producto de la 
casualidad, sino que es el resultado de un trabajo dia-
rio, permanente, a la vez que acertado, que viene dan-
do como fruto que Osuna sea referente para numero-
sos periodistas, blogueros y medios de comunicación 
españoles, europeos y de otras partes del mundo, o 
que sea lugar visitado por empresas y agentes turísti-
cos. Unos y otros quieren mostrar la Villa Ducal como 
ciudad del Sur con un legado histórico y patrimonial 
digno de conocer y admirar, como espacio idóneo para 
congresos o como el mejor escenario televisivo o cine-
matográfico para cualquier producción que se precie. 

Valores que atesora esta villa milenaria, que siempre 
ha brillado por su historia y por su patrimonio, y que ha 
conseguido abrirse de par en par al mundo a través de 
una inmensa ventana que está sirviendo para obtener 
ese reconocimiento tan merecido, el cual, traducido 
en cifras supone haber aumentado en un 14% el núme-

ro de visitantes con respecto al mismo trimestre del 
pasado año, cuando ya en 2016 Osuna creció en el pla-
no turístico un 70%, una cifra a todas luces histórica y 
a la contribuyó ser escenario de la serie Juego de Tro-
nos. No cabe duda que hoy Osuna está sentada en un 
trono que miles de personas ya conocen y que otras 
tantas también han querido conocer, algo que ha sido 
posible gracias a la presencia en todas las ferias de pro-
moción turística, así como de series de cine y de televi-
sión a través de Osuna Tierra de Dragones, presencia 
que directamente se traduce en un mayor número de 
visitantes en la localidad. Visitantes que, de cara a la 
Semana Santa, se prevé que ocupen las plazas hotele-
ras, volviéndose a cumplir la tendencia que se viene 
experimentando en estos años, en los que se roza el 
cien por cien de ocupación en los días grandes de esta 
Semana de Pasión. 

Una revolución en el turismo que va de la mano 
del desarrollo económico, educativo y social, con 
grandes proyectos como el nuevo edificio universita-
rio, el nuevo parque de bomberos o la consolidación 
de Las Turquillas como referente ecológico europeo, 
y con importantes medidas sociales para garantizar 
la igualad y redundar en la calidad de vida de sus ve-
cinos y vecinas. 
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Las nuevas obras del PER cuentan  
con un presupuesto de 1.300.000 euros

Las actuaciones, que comenzarán en agosto, incluyen un total de siete proyectos

El Correo 
OSUNA 
{El pleno del Ayuntamiento 
de Osuna ha aprobado las nue-
vas obras que se llevarán a ca-
bo a lo largo de este año en lo-
calidad referentes al Plan de 
Fomento del Empleo Agrario 
(PFEA), conocido tradicional-
mente como PER, las cuales 
van a contar con un presu-
puesto de 1.300.000 euros, de 
los cuales, 780.000 son para 
mano de obra, y 520.000 para 
la adquisición de materiales, 
permitiendo más  de 600 con-
trataciones. 

Las obras, que comenzarán 
a partir del mes de agosto, in-
cluyen un total de siete pro-
yectos que se centran en la 
continuación de la reurbaniza-
ción del barrio de Fátima, ac-
tuándose, en esta segunda fa-
se, en las calles Álvarez Quin-
tero y Ruiz de Alda, donde se 
realizarán trabajos de acome-
tida de agua, solado y acerado. 
También en las calles Batalla 
de Munda y Guzmán El Bue-
no, se actuará en la cometida 
de agua y acerado, culminán-
dose así con la reurbanización 
de siete calles de este barrio. 

El segundo proyecto se 
centra en la pavimentación y 
acondicionamiento de la zo-
na de las atracciones de feria 
del Ejido, donde se va a crear 
un espacio multifuncional de 
tal manera que se compatibi-
lice este uso con la instala-
ción definitiva del mercadillo 
en este lugar. 

Igualmente se va a seguir 
actuando en edificios públicos 
tales como los diferentes cen-
tros educativos, destacando la 
segunda fase del cambio a ilu-
minación led del CEIP Rodrí-
guez Marín o la colocación de 
caucho continuo en la zona de 
juegos infantiles de la Escuela 
de Educación Pública Puerta 
Osuna, además de otras actua-
ciones de mantenimiento para 

continuar mejorando las ins-
talaciones; en la estación de 
autobuses o en viviendas so-
ciales de carácter público, co-
mo las ubicadas en la calle San 
José de Calasanz. 

Se continuará también con 
actuaciones que mejoren las 
infraestructuras urbanas, co-
mo la pavimentación de Ca-
mino del Saucejo, interven-
ciones en la piscina municipal 
o la creación de una zona de 
vaciado y lavado de las má-
quinas barredoras en el polí-
gono El Ejido, entre otras. En 
la calle Santísimo también se 
reparará la red de saneamien-
to y la reposición de la calzada 
y se continuará con actuacio-
nes en las zonas verdes de 
Osuna, entre las que destacan 
el circuito deportivo en el par-
que de Buenavista o la replan-
tación de la zona del Higueral. 
Finalmente se seguirá con la 

eliminación de las barreras ar-
quitectónicas, centrándose las 
actuaciones en Alfonso XII, 
sector Jondón, calle Écija y 
Avenida de la Constitución. 

En otro orden de cosas, se 
ha aprobado el pliego de con-
diciones para la adjudicación 
del servicio de recogida y de 
transporte de residuos sólidos 
urbanos de Osuna, que será 
concedido mediante una me-
sa de contratación pública, 
por un período de 6 años y por 
un valor cercano a los tres mi-
llones de euros, estableciendo 
como condiciones la inclusión 
de los 11 trabajadores que ac-
tualmente realizan este servi-
cio municipal y que el mismo 
se venga realizando de acuer-
do con el esquema actual de 
recoger tanto los residuos de 
los contenedores como la re-
cogida casa por casa. 

Igualmente se ha modifica-

do a la baja la ordenanza mu-
nicipal que regula el vertido 
de los residuos de obras que 
han de llevarse al centro de 
transformación para luego ser 
transportados a uno de valori-
zación, previsto inicialmente 
en Marchena o Écija, y que 
ahora será en La Rinconada, al 
ofrecer esta empresa unos 
costes más económicos, y su-
poniendo una rebaja en la tasa 
de un 35% de media. 

En este apartado también 
ha sido aprobada una nueva 
ordenanza municipal de acti-
vidades por la cual se agiliza el 
inicio de cualquier actividad 
económica o empresarial por 
medio de la presentación, por 
parte del emprendedor, de un 
declaración responsable don-
de se manifiesta reunir todos 
los requisitos que establece la 
normativa vigente. Un docu-
mento que viene a sustituir a 

Reurbanización del barrio de Fátima. / Ayuntamiento de Osuna

EL DATO 
De los 
1.300.000 
euros de in-
versión, 
780.000 son 
para mano 
de obra, y 
520.000 pa-
ra la adquisi-
ción de ma-
teriales. 

ò

Convocadas las becas municipales para estudios superiores

El Correo 
OSUNA 
{Por cuarto año consecutivo 
el Ayuntamiento de Osuna 
abrió el plazo para solicitar 
las becas municipales para 
estudiantes universitarios y 
de ciclos superiores empa-
dronados en la localidad. 
Una convocatoria a la que se 
han presentado 70 solicitu-
des, que están ahora en fase 
de tramitación hasta su pró-

xima resolución definitiva. 
La alcaldesa de Osuna, Ro-

sario Andújar, indicó que «con 
esta iniciativa municipal de 
ayuda al estudio, el equipo de 
gobierno vuelve a destinar una 
partida presupuestaria de 
25.000 euros para apoyar a to-
das aquellas familias con hijos 
estudiantes de estos niveles 
que no se hayan visto benefi-
ciados por la beca general o por 
cualquier otra beca». 

Rosario Andújar manifestó 
que «el objetivo es facilitar el 
acceso y la continuidad del 
alumnado en las enseñanzas 
universitarias o de formación 
profesional superior, así como 
contribuir a soportar los gastos 
que los estudiantes empadro-
nados en el municipio de Osu-
na, y matriculados en estos ni-
veles, tienen que afrontar en 
este curso académico 2016/17». 

La alcaldesa de Osuna re- Paraninfo de la Escuela Universitaria. 

saltó que «en estos tres últi-
mos años en los que viene 
funcionando esta ayuda eco-
nómica al estudio municipal 
se han beneficiado 140 alum-
nos y alumnas de estos niveles 
de formación, a los que hay 
que añadir el número de estu-
diantes que se beneficien este 
año, habiendo destinado el 
Ayuntamiento a este fin una 
partida de 100.000 euros en 
todo este período». ~

la tradicional licencia de aper-
tura que conceden los ayunta-
mientos y cuya tramitación 
administrativa es más lenta y 
burocrática. La mayoría de las 
actividades económicas pue-
den acogerse a esta nueva or-
denanza, salvo aquéllas que 
supongan algún riesgo para la 
salud, seguridad o pueda aten-
tar contra el patrimonio histó-
rico o el medio ambiente. 

Otro de los puntos aproba-
dos en esta sesión ha sido soli-
citar al Ministerio de Hacienda 
la concesión para sacar a ofer-
ta pública 4 plazas para la jefa-
tura de la Policía Local, máxi-
mo permitido por el decreto 
ley correspondiente, el cual 
establece que sólo pueden so-
licitarse el mismo número de 
plazas que puestos de perso-
nal jubilado en 2016. 

Finalmente, ha sido apro-
bada la liquidación presu-
puestaria de 2016 consiguien-
do el Ayuntamiento de Osuna 
alcanzar un superávit cercano 
a los 475.000 euros y cum-
pliendo con todos los requisi-
tos que establece el Ministerio 
de  Economía, lo que ha per-
mitido conseguir un equilibrio 
de las cuentas municipales. 

En el apartado de las mo-
ciones, se ha aprobado con el 
voto favorable de PSOE, IU y 
Osuna Puede, y la abstención 
del PP, una moción al docu-
mento de base que propone 
una nueva Ley de Educación 
basada en un pacto político y 
social  conjunto con el fin de 
derogar la ley vigente e im-
pulsar una nueva centrada en 
un pacto con la comunidad 
educativa, donde primen los 
valores de calidad, igualdad 
de oportunidades y transpa-
rencia y que garantice el éxito 
de lo público, solicitando la 
derogación de la LOMCE co-
mo modelo educativo exclu-
yente, segregador, regresivo y 
elitista. ~
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el fomento del consumo de 
alimentos ecológicos, así co-
mo la creación de hábitos de 
gestión ecológicos en los sec-
tores de la construcción, la 
edificación, la agricultura y la 
ganadería». 

Rosario Andújar manifestó 
que con este acuerdo de cola-
boración se pone de manifies-
to el interés de las partes im-
plicadas en potenciar la pro-
ducción ecológica desarrollo 
sostenible y la necesidad de 
crear un mercado competiti-
vo, pilares esenciales para 
avanzar en la generación de 
riqueza y de empleo, aportan-
do al mismo tiempo prosperi-
dad y bienestar social.  

En la misma línea insistió 
Antonio Montaño, manifes-
tando que se pretende dotar 
de competitividad a las em-
presas, reduciendo costes en 
el sector agroalimentario, rea-
lizando una serie de iniciati-
vas encaminadas a fomentar 
la investigación, la innova-
ción y formación, promovien-
do actuaciones que permitan 
la preservación de la biodiver-
sidad y la mejora de la protec-
ción ambiental.  

Por su parte, el presidente 
de la Asociación Valor Ecoló-
gico, añadió que el convenio 
refrenda el trabajo que tanto 
la Escuela Universitaria como 
Turqgesa vienen realizando 
en la localidad, al mismo 
tiempo que se refuerza el va-
lor del desarrollo de la agri-
cultura ecológica que se vie-
ne desarrollando en la finca 
Las Turquillas. Un convenio, 
que también posibilitará, en-
tre sus múltiples actuacio-
nes, la realización de prácti-
cas de los alumnos y alumnas 
de la Escuela Universitaria en 
empresas para el fomento del 
consumo, comercio y pro-
ducción ecológica.  

Además de potenciar la in-
vestigación, el desarrollo tec-
nológico y la innovación en 
materia de producción ecoló-
gica muchos de estos proyec-
tos de agricultura ecológica y 
desarrollo sostenible serán 
realizados en la Escuela Uni-
versitaria de Osuna, con el fin 
de formar y captar al alumna-
do universitario y de posgra-
do en esta materia, así como a 
los profesionales del desarro-
llo sostenible y de las energías 

renovables para que puedan 
promover aptitudes y valores 
orientados hacia una innova-
ción y producción ecológicas. 
Igualmente se realizarán es-
tudios para fomentar esta 
producción ecológica entre 
las empresas y las explotacio-
nes agrícolas del territorio y 
se pondrán en marcha estra-
tegias para la mejora ambien-
tal en las actividades produc-
tivas. 

Estos estudios serán reali-
zados por el alumnado, pro-
fesorado o equipo de investi-
gación de la Escuela Universi-
taria, para los cuales habrá 
una dotación de premios en 
temas relacionados con la 
conservación del medio na-
tural, el desarrollo sostenible 
y la producción ecológica. 
Además, se facilitará al alum-
nado universitario la realiza-
ción de prácticas en empre-
sas, así como el desarrollo de 
contratos administrativos pa-
ra estudios e investigaciones 
con el mismo fin, además de 
la organización de semina-
rios, conferencias, máster o 
cursos especializados en es-
tas materias. ~

El Correo 
OSUNA 
{La sala de juntas del Ayunta-
miento de Osuna acogió la fir-
ma del convenio de colabora-
ción entre la Escuela Universi-
taria, el ente público 
empresarial Turqgesa, la Aso-
ciación Valor Ecológico, Eco-
valia, y la Asociación Consejo 
Internacional de Empresa 
Sostenible, Cies, para promo-
cionar la investigación, el de-
sarrollo tecnológico, la inno-
vación y la potenciación de la 
producción ecológica y del 
desarrollo sostenible, tanto 
para la comunidad universita-
ria de Osuna, como para el te-
jido empresarial y para la po-
blación en general.  

Este convenio, a cuatro 
bandas, fue firmado por la al-
caldesa de Osuna, Rosario An-
dújar, como presidenta de la 
Fundación Pública de Estu-
dios Universitarios y del ente 
público empresarial Turqge-
sa, encargado de la gestión de 
Las Turquillas, el presidente 
de la Asociación Consejo In-
ternacional de Empresa Sos-
tenible, Antonio Montaño, y 
Álvaro Adam, presidente de la 
Asociación Valor Ecológico.  

El objetivo de este acuerdo 
es que las entidades firmantes 
colaboren de manera activa 
en el desarrollo común de ac-

tuaciones de diverso ámbito 
para así potenciar los fines 
que de forma individual per-
siguen cada una de ellas.  

De esta manera se trata de 
aunar los objetivos de forma-
ción e investigación que per-
sigue la Escuela Universitaria, 
con las iniciativas que en el 
ámbito agrícola y medioam-
biental promueve Turqgesa, 
el desarrollo de la agricultura 
y ganadería ecológica certifi-
cada y de la tecnología impul-
sados por Ecovalia, y los obje-
tivos de investigación, inno-
vación, desarrollo social y 
económico y mejora de la bio-
diversidad que define a Cies.  

En este sentido, la alcalde-
sa de Osuna destacó que 
«uniendo los objetivos de ca-
da una de estas entidades 
pretendemos diseñar un pro-
grama de actuaciones común 
con la puesta en marcha de 
una gran número de iniciati-
vas que refuercen las activi-
dades que ya se vienen desa-
rrollando de manera indivi-
dual por cada una de las 
partes y que sirvan ahora pa-
ra estimular tanto a los con-
sumidores, como a empresas 
y explotaciones agrarias, a 
desarrollar prácticas que per-
mitan la preservación de la 
biodiversidad, la mejora y 
protección medioambiental y 

Colaboración 
entre la Escuela 
Universitaria, 
Turqgesa, 
Ecovalia y CIES 

La alcaldesa de Osuna, durante la firma del convenio. / Ayuntamiento de Osuna 

Dirigida a fomentar la  producción 
ecológica y el desarrollo sostenible

El Correo 
OSUNA 
{La Escuela Universitaria de 
Osuna está incrementando 
los convenios con los cen-
tros académicos de España 
y de Europa para la movili-
dad de los estudiantes. El 
pasado 10 de marzo conclu-
yó el plazo para inscribirse 
en el sistema de intercam-
bio entre centros universita-
rios de España, Sicue. En to-
tal hay 68 plazas para 34 
destinos nacionales, como 
Salamanca, Cádiz, País Vas-
co, Madrid, Extremadura y 
Castilla La Mancha.  

Como destacó la alcalde-

Todo el apoyo para la  
movilidad de los estudiantes 

Patio interior de la Escuela Universitaria. 

sa de Osuna y presidenta de la 
Fundación Pública de Estu-
dios Universitarios, Rosario 
Andújar, «la escuela universi-
taria subvenciona con 150 eu-
ros al mes la estancia de hasta 
nueve meses en estas univer-
sidades y ha ampliado los 
destinos para poder cursar los 
estudios durante un periodo 
de tiempo en centros acadé-
micos del país». 

Actualmente son seis los 
estudiantes de la escuela 
cursando estudios en cen-
tros europeos, y hay otros 
nueve procedentes de uni-
versidades de Europa for-
mándose en la Escuela Uni-
versitaria de Osuna. Como 
ha resaltado la presidenta de 
la fundación universitaria, 
“hay que tener en cuenta que 
la movilidad es un aspecto ca-
da vez más valorado en el 
mercado de trabajo». ~

El Correo 
OSUNA 
{Más de 200 personas pasa-
ron por el Paraninfo de la Es-
cuela Universitaria de Osuna 
donde se formaron en el se-
guimiento, evaluación, pla-
nificación y control de sus 
Estrategias de Desarrollo Lo-
cal Leader 2014-2020 de cara 
al próximo inicio del Progra-
ma de Desarrollo Rural de 
Andalucía. 

La formación, que reci-
bieron los asistentes de to-
das las provincias andalu-
zas, se enmarcó dentro del 

Plan de Formación de ARA 
prevista para este año y con-
tó con la colaboración de la 
Fundación Andalucía Rural 
y la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta junto a la propia 
Escuela Universitaria. 

La semana formativa se 
organizó en torno a dos cur-
sos: Seguimiento y Evalua-
ción de las Estrategias de De-
sarrollo Local 2014-2020 y 
Controles sobre Medidas de 
Desarrollo Rural, ambos im-
partidos por el ponente Gus-
tavo Rodríguez Bernardo. ~

Más de 200 
asistentes a los 
cursos de ARA

EL DATO 
El objetivo 
es que las 
entidades 
firmantes 
colaboren 
para el desa-
rrollo común 
de actuacio-
nes de diver-
so ámbito.

ò
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Las Turquillas se convierte en  
referente en el comercio internacional 

Se ampliará en 10 hectáreas de terreno el cultivo del espárrago

El Correo 
OSUNA 
{Ya ha dado comienzo una 
nueva campaña de recolec-
ción de espárragos ecológi-
cos en la finca Las Turquillas 
de Osuna, con la que está 
prevista que se superen los 
14.000 kilos de producción. 
Una cosecha que verá su au-
mento en los próximos dos 
años con la ampliación en 10 
hectáreas de terreno –seis 
en este año y otras cuatro en 
2018– para este cultivo, por 
lo que la suma total dedica-
da a la plantación de espá-
rragos alcanzará las 22 hec-
táreas. 

La delegada municipal de 
Agricultura, Asunción Belli-
do, ha manifestado que «da-
da la creciente demanda de 
los espárragos ecológicos 
que se producen en la finca 
de Las Turquillas a través de 
la empresa municipal Tur-
qgesa, se ha considerado 
realizar esta ampliación pa-
ra conseguir una mayor pro-
ducción para poder satisfa-
cer dicha demanda, sobre 
todo a nivel europeo, pues 
son ya diversas cadenas de 
producción de distintos paí-
ses europeos las que han vi-
sitado la finca interesados 
no sólo por la compra de 
nuestros espárragos, sino 
porque los mismos se co-
mercialicen con la marca 
Turqgesa, promocionando 
así, a nivel internacional es-
ta reserva natural». 

Concretamente, Asun-
ción Bellido, ha destacado 
que «estos nuevos clientes 
europeos se han desplazado 

a la finca de Las Turquillas y  
han conocido la producción 
de espárragos ecológicos 
tras la presencia de Turqge-
sa en la Feria Internacional 
de Frutas y Hortalizas Atrac-
tion Fruit que se celebró en 
Madrid el pasado mes de oc-
tubre, donde fue posible es-
tablecer estas líneas de co-
mercialización con cadenas 
de producción de Alemania, 
Inglaterra, Dinamarca, Ita-
lia, Suiza y Holanda. 

Éstos serán, pues, nue-
vos destinos en los que se 
comercialice la producción 
de espárragos ecológicos de 
Las Turquillas, exportación 
cuyo envasado seguirá rea-
lizando la empresa Hortíco-
las Sierra, de Sierra Yeguas 

(Málaga), y otra parte conti-
nuará destinándose a la 
venta local, en fruterías, ba-
res o restaurantes de Osu-
na, cuya demanda es tam-
bién  cada vez mayor, gra-
cias a la excelente calidad 
del producto.  

La delegada municipal 
de Agricultura también ha 
señalado que, junto a la 
producción de espárragos 
ecológicos, el Ayuntamien-
to de Osuna,  a través de 
Turqgesa también ha plan-
tado 40 hectáreas de gar-
banzos, 20 hectáreas de 
avena, y se va a ampliar el 
cultivo de las aromáticas 
con dos nuevas hectáreas y 
media de tomillo y de rome-
ro, además de continuar 

con el cultivo de la moringa 
y de la hierbabuena. 

Asunción Bellido ha des-
tacado «el resultado tan sa-
tisfactorio que viene demos-
trando la finca de Las Tur-
quillas, no sólo por la cadena 
progresiva y permanente 
que se ha conseguido de cul-
tivos de productos ecológi-
cos, sino también por el ren-
dimiento social que origina 
este proyecto, pues, propor-
ciona que, a través de Tur-
qgesa, se generen unas 800 
peonadas, a las que hay que 
sumar las más de 1.000 del 
Plan del Empleo Estable, 
permitiendo la contratación 
de casi un centenar de traba-
jadores agrícolas a lo largo 
del año». ~

Nueva campaña de recolección de espárrago ecológico. / Ayuntamiento de Osuna

Ya se puede  
solicitar  
el consumo 
mínimo vital 
del agua

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de 
Osuna ha puesto en mar-
cha una medida social 
municipal, por la cual, 
todas aquellas familias 
que no dispongan de re-
cursos económicos sufi-
cientes para cubrir sus 
necesidades básicas tie-
nen derecho a recibir de 
manera gratuita un míni-
mo vital de tres metros 
cúbicos de agua al mes y 
por cada una de las per-
sonas que compongan la 
unidad familiar. 

La delegada municipal 
de Servicios Sociales, Brí-
gida Pachón indicó que 
«las familias cuyos ingre-
sos no superen lo que se 
denomina el Ingreso Míni-
mo de Solidaridad (IMS) 
que establece la Junta de 
Andalucía,  –que varía en 
función de los miembros 
que conformen dicha uni-
dad familiar–,  pueden ya  
solicitar esta bonificación 
presentando sus solicitu-
des en las oficinas munici-
pales del CITA (Centro de 
Información y Tramita-
ción Administrativa), ubi-
cado en la galería comer-
cial de la plaza de abastos». 

Una vez presentadas las 
solicitudes será la Delega-
ción municipal de Servi-
cios Sociales del Ayunta-
miento de Osuna quien se 
encargue de informar so-
bre las familias que cum-
plen los requisitos para di-
cha bonificación y, por 
tanto, son beneficiarios de 
la misma. ~

EL DATO 
La suma to-
tal de terre-
no dedicado 
al cultivo del 
espárrago al-
canzará las 
22 hectá-
reas. 

ò

El Correo 
OSUNA 
{El servicio municipal de ase-
soramiento que puso en mar-
cha el Ayuntamiento de Osu-
na a principios del pasado 
mes de febrero para informar 
a todos los vecinos y vecinas 
de la localidad que lo necesi-
tasen sobre las cláusulas suelo 
de las hipotecas de sus vivien-
das, ha recibido ya más de 150 
solicitudes para ser revisadas 
por los técnicos municipales 
de la Delegación de Servicios 
Sociales. 

Así lo manifestó el primer 
teniente de alcaldesa del 
Ayuntamiento de Osuna, 
Juan Antonio Jiménez Pinto, 
en una reunión que se celebró 
en la Casa de la Cultura y, don-
de técnicos de la Diputación 
de Sevilla vinieron a informar 
a otros ayuntamientos de la 
comarca para que puedan 
también poner en marcha es-
te servicio municipal. 

Jiménez Pinto indicó que 
el objetivo de esta reunión 
con alcaldes y técnicos de di-
ferentes municipios de la co-

El servicio de asesoramiento sobre las cláusulas 
suelo ha atendido más de 150 reclamaciones

Esta acción municipal está 
funcionando desde febrero

Jiménez Pinto durante la reunión con los técnicos. / Ayuntamiento de Osuna

marca es informar, formar y 
aportar las herramientas ne-
cesarias a éstos de acuerdo 
con el decreto referente a las 
cláusulas suelo para que, da-
da esta nueva situación, los 
ciudadanos sepan que dispo-
nen de un servicio municipal 
donde poder presentar las re-
clamaciones pertinentes y ob-
tener las devoluciones de las 
cantidades económicas que 
les correspondan. 

En dicho servicio se ofrece 
asesoramiento gratuito para 
que los vecinos y vecinas de 
Osuna puedan reclamar la de-
volución de lo que le pueda 
corresponder por sentencia 
judicial. Se presta tanto desde 
la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor, como 
desde la Oficina Municipal de 
Vivienda, ambos ubicados en 
el Centro Municipal de Servi-
cios Sociales. ~
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por lo que el Ayuntamiento 
de Osuna va a continuar 
yendo de la mano de esta 
asociación para que su la-
bor se desarrolle de la for-
ma más adecuada posible, 
para que ésta repercuta en 
la mejora de la calidad de 
vida, tanto de las personas 
afectadas como de sus fa-
miliares». 

Por su parte, la presiden-
ta de AFA Osuna destacó 
que el cambio a la nueva se-
de les va a permitir tener 
una mayor estabilidad en el 
ejercicio de sus funciones y 
darle una mayor continui-
dad y ampliación a todos los 
servicios que se vienen 
prestando.  

Finalmente, la presidenta 
de Confeafa, agradeció al 
Ayuntamiento de Osuna el 
apoyo que viene prestando 
a esta asociación desde su 
creación, a la vez que ha 
destacado la importancia de  
la existencia en un munici-
pio de una asociación que 
atienda a personas con 
alzheimer y a sus familiares, 
«pues eso hace que la socie-
dad se sensibilice con esta 
situación y muestre más 
comprensión y apoyo, sien-
do una gran diferencia con 
respecto a otros municipios 
en los que dicha asociación 
no existe». ~

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, y la presiden-
ta de la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de 
Alzheimer (AFA), Alicia Be-
llido, firmaron un convenio 
de colaboración por el cual 
el al Ayuntamiento de Osu-
na dotará a esta asociación 
de los recursos económicos 
del mantenimiento de su 
nueva sede.  

El acto de la firma tuvo 
lugar en la Sala de Juntas 
del consistorio municipal, 
y en él han estuvieron pre-
sentes la delegada munici-
pal de Servicios Sociales, 
Brígida Pachón, y la presi-
denta de la Confederación 
de Asociaciones de Fami-
liares con enfermos de 
Alzheimer y otro tipo de 
demencias (Confeafa), Án-
gela García. 

Como destacó Rosario 
Andújar, el Ayuntamiento 
de Osuna viene apoyando 
esta asociación desde 2015, 
año de su creación, pues 
desde el primer momento 
han tenido un espacio habi-
litado para la atención a per-
sonas con alzheimer y fami-
liares  en el Centro de Servi-
cios Sociales Municipales. 
Ahora, AFA  ha obtenido 
una subvención del Ministe-

rio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad de 16.000 
euros  para la creación de 
una Unidad de Día donde 
continuar desarrollando sus 
terapias de estimulación 
cognitiva, y sus servicios de 
atención e asesoramiento a 
enfermos y familiares.  

Para el desarrollo de es-
tos tratamientos de estimu-
lación cognitiva, así como 
para la prestación de todos 
sus servicios en materia de 
asesoramiento, apoyo psi-
cológico y social, mejorar la 
atención de los enfermos de 
alzheimer, y sensibilización 
de la enfermedad en la po-
blación en general, AFA-
Osuna va a disponer a partir 
del próximo mes de abril de 
una nueva sede, ubicada en 
la calle Eduardo Díaz Fe-
rrón, 52. Una sede de la que 
el Ayuntamiento de Osuna 
se va a hacer cargo de su al-
quiler y mantenimiento y 
que va a permitir que se me-
joren sus servicios. 

La alcaldesa de Osuna re-
conoció la labor que se vie-
ne realizando desde esta 
asociación «desarrollando 
un proyecto y proporcio-
nando unos servicios muy 
necesarios y que no existían 
en Osuna, tanto a personas 
que padecen esta enferme-
dad como a sus familiares, 

Convenio para apoyar  
la puesta en marcha  
de una nueve sede de AFA 

Ha sido suscrito por la alcaldesa de Osuna y la presidenta de 
la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer (AFA)

El contenedor de tapones tiene forma de corazón.

Un corazón de 
tapones solidarios  
en la calle Alfonso XII 

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na ha querido tener un ges-
to de agradecimiento con 
la familia Hernández Mo-
ro, y en particular con el 
creador del original cora-
zón solidario, obra de Feli-
pe Carlos Hernández, un 
nuevo contenedor de tapo-
nes, en forma de corazón, 
que ha sido colocado en la 
calle Alfonso XII, esquina 
con la calle Esparteros. 

Como destacó la dele-
gada municipal de Servi-
cios Sociales, Brígida Pa-
chón, El Corazón de todos, 
como así se denomina esta 
particular escultura, «ha 
sido donado al Ayunta-

miento para el pueblo de Osu-
na, y en su nombre, en un 
gran gesto que viene a repre-
sentar el corazón solidario de 
todos los vecinos y vecinas de 
nuestra localidad y que ahora 
va a servir para recoger tapo-
nes para ayudar a Pablo Ma-
tas Morón en sus tratamien-
tos y terapias». 

En el poco tiempo que lle-
va instalado este Corazón de 
todos, ya ha sido vaciado en 
varias ocasiones, a lo que con-
tribuye de manera muy positi-
va el espacio elegido para su 
ubicación, dado que se trata 
de una calle muy transitada, 
ya que es el paso diario de casi 
3.000 escolares, además de 
una zona comercial y deporti-
va de Osuna. ~

AFA va a dis-
poner de una 
nueva sede 
en la calle 
Eduardo Díaz 
Ferrón. 

ò

Firma del acuerdo por parte de Rosario Andújar y Alicia Bellido. 

Peluqueras solidarias participaron en la actividad. 

Celebrada la campaña 
de ayuda ‘Dona vida, 
dona alegría’

El Correo 
OSUNA 
{El Grupo Scout Hermano 
Lobo de Osuna llevó a  ca-
bo el proyecto Dona vida, 
dona alegría, una iniciativa 
que consistió en la dona-
ción de cabello a aquellas 
asociaciones sin ánimo de 
lucro que se encargan de 
fabricar pelucas para las 
personas con cáncer. 

El evento tuvo lugar en 
la Plaza Mayor de Osuna y 
para el mismo se contó con 
la colaboración solidaria 

de peluqueros de la localidad 
que cortaron el cabello a todas 
aquellas personas que desea-
ron donarlo. Un cabello que 
ha sido entregado a la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer (AECC) que fabricará las 
pelucas para donarlas a las 
personas afectadas. 

También se celebraron  
unas conferencia  en el para-
ninfo de la Escuela Universita-
ria de Osuna, y además, se re-
caudó dinero para donarlo 
igualmente a la lucha contra el 
cáncer. ~
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Apuesta por la igualdad de género
Osuna celebró un amplio programa de actividades para conmemorar el 8 de marzo

El Correo 
OSUNA 
{Con motivo de la celebración 
del 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, la Delega-
ción municipal de Igualdad 
del Ayuntamiento de Osuna 
organizó un amplio programa 
de actividades que se ha veni-
do celebrando a lo largo de to-
do este mes de marzo, con el 
fin de continuar creando con-
ciencia y seguir reivindicando 
la igualdad en todos los ámbi-
tos de la sociedad: laboral, fa-
miliar y educativo.  

 
FFORO INFANTIL 
En el plano educativo, el salón 
de plenos del Ayuntamiento  
fue el escenario para la cele-
bración del Foro Infantil Pon-
te las gafas violetas, en el 
que participó el alumna-
do de sexto de Primaria. 
La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, que 
presidía dicho foro, 
acompañada por la 
delegada municipal 
de Igualdad y de 
Educación, Asun-
ción Bellido, destacó 
que a través de este 
foro «hemos preten-
dido que el alumnado 
se plantee cuestiones 
relativas a la igualdad 
entre mujeres y hom-
bres y reflexione, a partir 
de unas serie de temas co-
mo la publicidad, los cuentos 
infantiles, los videojuegos y 
las canciones, particularmen-
te sobre en el reggaetón, y re-
flexionen sobre aquellas si-
tuaciones de discriminación 
negativa que hacen que reci-
bamos distinto trato según 
seamos hombres o mujeres». 

Paralelamente el alumna-
do de Educación Infantil tam-
bién trabajó en una actividad 
coeducativa denominada 
Nuestro lazo: un compromiso 
por la igualdad, creando un 
gran lazo morado identificati-
vo de este Día Internacional 
de la Mujer. El alumnado de 
Secundaria ha participado en 
dos talleres, el primero Redes 
Sociales y Seximo, y el segun-
do el Disco-Fórum: Cuatro ba-
bys, a cargo de la consulta 
Anahit, especializada en psi-
cología, sexología y género.  

 
UNIVERSIDAD 
Y los estudiantes universita-
rios asistieron al espectáculo 
teatral Entre tú y yo, de la 
compañía El Terral, donde un 
actor y una actriz sobre un es-
cenario querían que la comu-
nidad universitaria visualiza-
ra y fuera consciente de las 
distintas manifestaciones de 
machismo que, de manera   

 
 
 

 
 

 
casi nor-

maliza, se 
dan en to-

dos los ámbi-
tos. 
Un espectáculo 

intenso y  comprome-
tido, con un claro objeti-

vo: sensibilizar a los jóvenes 
de que tomen conciencia de 
estas situaciones para poder 
reflexionar sobre un proble-
ma que nos concierne a todos. 

 
CONCENTRACIÓN 
También tuvo lugar una con-
centración a las puertas del 
Ayuntamiento de Osuna, pre-
sidida por la alcaldesa de Osu-
na, Rosario Andújar, acompa-
ñada por miembros de su 
equipo de gobierno y de la 
corporación municipal, traba-
jadores y trabajadoras muni-
cipales, alumnado de los cen-
tros escolares de la localidad, 
y todos los vecinos y vecinas 
que decidieron participar de 
la misma. 

En ella se guardó cinco mi-
nutos de silencio, tras los cua-
les, la alcaldesa de Osuna dio 
lectura a un manifiesto en el 
que se hizo un alegato en pro 
de la igualdad real y efectiva 
de las mujeres y contra la vio-
lencia de género, insistiéndo-
se en la necesidad  de que 
continúen implantándose po-
líticas encaminadas al empo-

deramiento de las mujeres y 
con las se contribuyan a ha-
cerlas visibles, a fomentar el 
empleo, la coeducación y la 
conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, al mis-
mo tiempo que reivindicando 
la necesidad de que se man-
tengan todos los servicios de 
igualdad y se doten de los re-
cursos humanos y económi-
cos necesarios. 

 
RECITAL 
En el auditorio del Conserva-
torio Profesional Municipal 
de Música se celebró el recital 
Poesía y música por la igual-
dad en el que distintas voces 
de Osuna leyeron poemas de 
la escritora sevillana Isabel 
Serrato, acompañados por la 
música del alumnado del 
Conservatorio profesional 
municipal de la localidad. 

 

 
RUTA SALUDABLE 
La visita a  la finca de Las Tur-
quillas fue otra de las activida-
des realizadas, y en la que sus 
asistentes pudieron  disfrutar 
de una ruta muy saludable y 
participar en el taller Aporta-
ción de la mujer al conocimien-
to de las plantas aromáticas y 
medicinales. 

Además fueron varias las 
visitas culturales que se reali-
zaron, concretamente a la 
ciudad de Priego de Córdoba 
y a Málaga, este segundo via-
je organizado por la Asocia-
ción de Mujeres VIDO, quie-
nes también se desplazaron 
al Teatro Central de Sevilla 
para disfrutar de la obra Pa 
flamenco yo. ~

,,

,,

,,

,,

,,

EL DATO 
El Ayunta-
miento de 
Osuna orga-
nizó un pro-
grama de ac-
tividades en 
el que parti-
ciparon to-
dos los co-
lectivos so-
ciales.  

ò
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Nuevo número de los ‘Cuadernos 
de los amigos de los museos’

Se presentó en la Casa de la Provincia la décimo octava edición de  
esta revista de periodicidad anual que edita el Patronato de Arte de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La Casa de la Provincia de 
Sevilla acogió la presenta-
ción del nuevo número de 
los Cuadernos de los ami-
gos de los museos en un ac-
to que presidió la diputada 
de Cultura y Ciudadanía, 
Ana Isabel Jiménez, junto 
con la alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, quienes 
estuvieron acompañadas 
por el director de estos 
cuadernos, José María Ro-
dríguez-Buzón, y por José 
Luis Romero, conservador 
del patrimonio de la Junta 
de Andalucía. 

En este número que se 
presentó, concretamente 
el 18,  se recogen, entre 
otros muchos aspectos, 
los actos organizados des-
de 2015 y a lo largo de 
2016 con motivo del III 
centenario del nacimiento 
del escultor malagueño 
Fernando Ortiz, de gran 
vinculación con Osuna. 
Entre los actos hay que 
destacar la exposición que 
se le ha dedicado y de la 
que han sido comisario 
José Luis Romero, y el his-
toriador de Arte, Pedro 
Jaime Moreno de Soto. 
También se organizó otra 
exposición de manera si-
multánea Barros andalu-
ces (siglos XVI-XX) comi-
sariado por el catedrático 
de Historia del Arte, Al-
fonso Pleguezuelo, piezas 
de Luis Porcuna Jurado.  

Cuadernos de los amigos 
de los museos de Osuna es 
una revista de periodicidad 
anual que se edita desde 
1998, y cuyo objetivo es la 
publicación de artículos y 
trabajos originales sobre la 
historia y el patrimonio 
cultural de Osuna.  

La edición de esta revis-
ta es responsabilidad del 
Patronato de Arte de Osu-
na y su extensión cultural 

Amigos de los Museos, 
que son organismos de de-
fensa del patrimonio his-
tórico y cultural ursao-
nense, y dirigen y gestio-
nan los museos existentes 
en la ciudad. 

El Patronato de Arte, 
que presiden de forma 
conjunta el arzobispo de 
Sevilla y la alcaldesa de 
Osuna, es una entidad cul-
tural privada de carácter 

mixto eclesiástico-civil, 
creada en 1964, que se ca-
racteriza por realizar su ta-
rea como sólo se puede ha-
cer desde el firme compro-
miso desinteresado y es, 
junto a otras, una institu-
ción responsable directa 
del proceso de recupera-
ción, promoción y difu-
sión a nivel internacional 
que ha vivido la ciudad en 
los últimos años. ~

Momentos de la presentación de la nueva edición en la Casa de la Provincia. / Diputación de Sevilla

Presentada  
la obra ‘La 
caja viajera’ 
de Francisco 
Pérez

El Correo 
OSUNA 
{El Museo de Osuna fue el 
escenario para acoger la 
presentación del libro La 
caja viajera, en un acto que 
presidió la delegada muni-
cipal de Educación, Asun-
ción Bellido, acompañada 
por el autor del libro Fran-
cisco Pérez, y por el direc-
tor de Centro de Educación 
para Adultos, José Luis 
Brenes, quien hizo las ve-
ces de presentador. 

La caja viajera, es un li-
bro-experiencia con el que 
anima al lector a iniciar su 
propia aventura para co-
nocer a personas de todas 
las partes del mundo. «Se 
trata de un libro que narra 
las aventuras de cuatro 
amigos de Lantejuela que, 
a partir de un trabajo de 
clase, comienzan una an-
dadura que les llevará a 
conocer amigos de todo el 
mundo».  

El libro va acompañado 
de una caja, que toma un 
papel muy relevante en to-
da esta historia, pues se 
trata de que el lector man-
de su caja viajera a quien 
quiera, introduciendo en 
ella cinco objetos que pue-
den representar sus gus-
tos, aficiones, la descrip-
ción de su pueblo, cartas, 
fotos, etc. El primer recep-
tor deberá coger uno de 
esos objetos y dejar otro a 
su vez para luego enviarlo 
a otra persona. Cuando la 
caja vuelva al primero reci-
birá los objetos de otras 
personas, de otros lugares 
y conocerá cosas nuevas».

EL DATO 
La revista se 
publica 
anualmente 
desde 1998.

ò

El Correo 
OSUNA 
{El próximo, jueves, 6 de 
abril, la Colegiata de Nuestra 
Señora de la Asunción de 
Osuna será el escenario que 
acoja el concierto Ensemble 
Alonso Lobo y Oniria, en el 
que se interpretará una se-
lección de las obras de este 
compositor local. Un con-
cierto que se enmarca den-
tro de los actos conmemora-
tivos organizado por el 
Ayuntamiento de Osuna que 
se están celebrando con mo-
tivo del 400 aniversario de 

la muerte de este composi-
tor local (1617-2017). Dicho 
concierto será interpretado 
la tarde antes en la Catedral 
de Sevilla, donde Alonso Lo-
bo fue maestro de Capilla. 

El programa de actos de 
este día comenzará a las sie-
te menos cuarto de la tarde 
con el descubrimiento de 
una placa, a lo que seguirá 
una conferencia a cargo del 
musicólogo Juan María Suá-
rez Martos, tras la cual, se 
ofrecerá el citado concierto. 
Éste es, por tanto un nuevo 
acto incluido dentro de una 

La Colegiata acogerá un concierto dedicado a Alonso Lobo

Dentro de los actos conmemorativos 
del 400 aniversario de su muerte

Concierto en la iglesia de Santo Domingo en 2016, con motivo de su apertura. 

programación que arrancó 
el 8 de diciembre del pasado 
año, con el concierto que el 
coro de cámara Alonso Cano 
de Cuenca ofreció en la igle-
sia de Santo Domingo, con 
motivo de su reapertura, al 
que siguió el pasado mes de 
febrero el concierto de Músi-
ca Antigua interpretado por 
Fahmi Alqhai y Rami Alqhai 
en el conservatorio profe-
sional municipal de Osuna.  

En definitiva, un con-
junto de actos que ten-
drán su continuación con 
otra serie de eventos a lo 
largo de este año y con los 
que se pretende resaltar la 
obra y la figura de este 
compositor ursaonense 
del siglo XVII. ~
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quedarse sin su foto junto al 
dragón, con los cosplayers 
–quienes iban disfrazados de 
los personajes de la serie– o 
dejar inmortalizado el mo-
mento de sentarse en el trono 
de hierro y, una vez en él, ata-
viarse con la capa de Jon Nie-
ve y empuñar el mandoble 
Hiel de Ned Stark.  

Colas que se han esperado 
pacientemente y en las que se 
ha aprovechado para hacerles 
entrega de toda la informa-
ción turística de Osuna para 
que pudieran tener conoci-
miento de la riqueza monu-
mental, natural y gastronómi-
ca, la oferta cultural y hotele-
ra de la Villa Ducal. También 
en ellas, los visitantes han 
aprovechado para sobrevolar 

de manera virtual los parajes 
naturales de Osuna a vista de 
dragón las gafas VR que per-
mitían vivir esta experiencia. 

También, el stand Osuna 
Tierra de Dragones ha sido vi-
sitado por el canal de televi-
sión francesa Voyage Channel 
que comenzaba allí un repor-
taje sobre el impacto de Juego 
de Tronos en Osuna para, 
posteriormente continuar la 
grabación en la localidad visi-
tando la plaza de toros, el Mu-
seo, el bar restaurante Casa 
Curro y otros lugares de Osu-
na. Sin duda alguna, una sa-
tisfactoria participación y una 
extraordinaria aceptación la 
que ha tenido el stand de Osu-
na Tierra de Dragones en esta 
FreakCon de Málaga. ~

El Correo 
OSUNA 
{Finalizó un fin de semana 
muy intenso en la FreakCon 
de Málaga en la que el stand 
de Osuna: Tierra de Dragones 
ha sido el gran protagonista. 
Y así lo ha puesto de mani-
fiesto el delegado municipal 
de Turismo del Ayuntamien-
to de Osuna, Rafael Díaz, una 
vez concluida esta cita con el 
cine y las series organizada 
en Málaga indicó que han si-
do más de 4000 personas las 
que han visitado el stand 
Osuna Tierra de Dragones 
siendo, sin duda, el expositor 
que ha causado la mayor ex-
pectación en esta FreakCon.  

Y así ha sido, pues, desde 
que se abrieron las puertas el 

sábado a las 10 de mañana co-
menzó a formarse una cola 
permanente, la cual ha sido 
una constante que se ha man-
tenido durante todo este pa-
sado fin de semana en el que 
ha tenido lugar esta FreakCon 
en la capital malacitana. 

Algo que tampoco ha pasa-
do desapercibido para los or-
ganizadores que, de forma 
anecdótica, comentaban que 
daba la sensación de que los 
visitantes pasaban por el 
stand de Osuna Tierra de Dra-
gones para volver de nuevo a 
hacer cola, debido a que éste 
nunca, no sólo no se termina-
ba, sino que incluso se ha 
mantenido más allá de la hora 
de cierre de la FreakCon. Y to-
do ello porque nadie quería 

Más de 4.000 personas visitan  
el ‘stand’ de Osuna en la Freakcon 

La cita en Málaga ha sido todo un éxito para la promoción de la Villa Ducal

EL DATO 
Mientras es-
peraban las 
colas para 
visitar el 
stand, los 
asistentes se 
informaron 
sobre las  
virtudes de 
Osuna. 

ò

Osuna celebra 
la quinta  
edición del 
concurso de 
monólogos 

El Correo 
OSUNA 
{Hasta el próximo 6 de 
abril está abierto el plazo 
de inscripción para parti-
cipar en la quinta edición 
del Concurso de Monólo-
gos Ciudad de Osuna, 
que se celebra en el audi-
torio del Conservatorio 
Municipal Profesional  de 
Música y cuya  edad mí-
nima para participar es 
de 16 años. 

Cada uno de los parti-
cipantes podrá interpre-
tar un monólogo de crea-
ción propia y de temática 
libre en un tiempo entre 
10 y 15 minutos, para que, 
finalmente un jurado cali-
ficador sea el que puntúe. 

De todos los monolo-
guistas que se presenten a 
concurso, 5 pasarán a esa 
gran final del sábado 29 
de abril. Habrá tres pre-
mios de 800, 400 y 200 
euros para los tres mejo-
res monólogos y un re-
cuerdo de su paso por es-
te concurso para todos los 
participantes. ~

Homenaje  
a los 70  
y 80 con  
el I Mercado 
Yeyé

El Correo 
OSUNA 
{Próximamente, del 21 al 
22 de abril, Osuna disfru-
tará con la celebración del 
primer Mercado Yeyé que 
se instalará en la céntrica 
Plaza Mayor, organizado 
por la empresa Panoramix 
Eventos Temáticos con la 
ayuda y colaboración del 
Ayuntamiento de Osuna. 

Se trata de un mercado 
en el que habrá puestos 
de artesanía, de alimenta-
ción, tendrán lugar dife-
rentes pasacalles, anima-
ción para los más peque-
ños de la localidad, 
malabares, espectáculos 
de fuego y donde se con-
tará además con dos ac-
tuaciones muy especia-
les: Los Antihéroes y Los 
Bultacos, grupos repre-
sentativos de la movida 
musical de los años 
ochenta.  

Una ocasión iniguala-
ble para que pequeños y 
mayores disfruten sin 
igual. ~ 

El Correo 
OSUNA 
{Osuna sigue ampliando su lar-
ga lista de visitas internaciona-
les que, de manera permanente 
continúa recibiendo, tanto de 
grupos de periodistas especiali-
zados en turismo, nacionales e 
internacionales, como de agen-
tes de viajes europeos o de 
otros continentes, buscadores 
de espacios para congresos o 
blogueros.  

Periodistas españoles, por-
tugueses, alemanes, irlandeses, 
franceses, mejicanos, brasile-
ños, canadienses, norteameri-
canos, y, el pasado fin de sema-
na de Pekín, conforman esta 
extensa lista de profesionales 

Osuna se consolida como destino 
turístico nacional e internacional 

Periodistas de Pekín han visitado la Villa Ducal. 

especializados en turismo que 
visitan la Villa Ducal en viajes 
que suelen estar organizados 
por Turismo Andaluz, Prodetur  
y por la ruta Caminos de Pasión. 

Unas visitas que vienen ge-
nerando el efecto deseado, lo 
cual está repercutiendo de ma-
nera considerable en el aumen-
to de turistas que visitan nues-
tra localidad. Un crecimiento 
muy positivo al que también 
contribuye la presencia de Osu-
na en diferentes ferias de turis-
mo nacional e internacional, 
como las celebradas en Sevilla, 
Barcelona o Málaga.  

Con todo ello, las previsio-
nes de ocupación hotelera de 
cara a la Semana Santa apuntan 
a que serán también muy posi-
tivas. Se espera que Jueves y 
Viernes Santo se ronde el 100% 
de ocupación, mientras que la 
media en los demás días estará 
en torno al 60-70%. ~

Colas para acceder al trono de hierro y el dragón que estaban en el stand de Osuna.  / Ayuntamiento de Osuna.
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La imagen de la Quinta Angustia 
representa la Semana Santa 2017

Durante el acto, Manuel Galindo García recibió con emoción la  
Medalla de Oro del Consejo local de hermandades y cofradías de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{El auditorio de la Casa de la 
Cultura acogió la presenta-
ción del cartel de Semana 
Santa de Osuna 2017, así co-
mo del cartel de Glorias, 
obras pictóricas de Manuel 
Peña Suárez y Jesús Gallardo 
Gordillo, respectivamente, 
en un acto donde también 
fue presentada la tradicional 
revista de Semana Santa y 
que estuvo presidido por la 
alcaldesa de Osuna, Rosario 
Andújar, y por el presidente 
del Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías, Fran-
cisco Andrades. 

El cartel de Semana Santa 
representa este año la ima-
gen de la Quinta Angustia 
enmarcada en un óvalo de 
oro. El de Glorias, una nueva 
visión de la Virgen de Belén. 
Durante el acto, José Manuel 
Torrejón Japón y Arcadio 
Rodríguez González, prego-
neros de la Semana Santa y 
de la Juventud Cofrade, reci-
bieron las Pastas de manos 
de las dos personas que los 
antecedieron tras los atriles 
de la Colegiata y de la ermita 
de San Arcadio. 

Uno de los momentos más 
emotivos fue cuando Manuel 
Galindo García recibía la Me-
dalla de Oro del Consejo lo-
cal de Hermandades y Cofra-
días de Osuna, máxima con-
decoración que otorga esta 
institución. La alcaldesa de 
Osuna, tras felicitar al Conse-
jo por su labor, a los cartelis-

tas y a Manuel Galindo, re-
novaba su compromiso y el 
del Ayuntamiento de Osuna, 
para seguir engrandeciendo 
la Semana Santa de nuestra 
ciudad.    

Durante el acto cuares-
mal, la Banda de Música Vi-
lla de Osuna, dirigida por Isi-
dro Pérez, interpretó dife-
rentes marchas, que fueron 
ovacionadas por el numero-
so público asistente. 

Tras la presentación del 
cartel el pasado 4 de marzo, 
el sábado 25, tuvo lugar el 
pregón de la Juventud Co-
frade por parte de Arcadio 
Rodríguez.  

El próximo 2 de abril  se 
celebrará el Pregón Oficial 
de la Semana Santa de Osu-
na, a cargo de José Manuel 
Torrejón, una semana antes 
de que dé comienzo la Se-
mana de Pasión, una fiesta 

de interés turístico nacional 
de Andalucía de la que se es-
pera puedan disfrutar tanto 
los miles de ursaonenses 
que salen a la calle para con-
templarla como los numero-
sos turistas que visitan la lo-
calidad en estas fechas, así 
como los familiares de mu-
chos vecinos y vecinas de 
Osuna que vuelven a su pue-
blo natal a vivir nuestra Se-
mana Santa. ~

Presentación del cartel de la Semana Santa de Osuna 2017. / Clara Domínguez

Nueva 
edición del 
Certamen de 
procesiones 
infantiles

El Correo 
OSUNA 
{Una vez que concluya la 
Semana Santa de Osuna, el 
29 de abril tendrá lugar el 
XVIII Certamen de Proce-
siones Infantiles, que orga-
niza la Delegación Munici-
pal de Cultura del Ayunta-
miento y que volverá a 
partir del Convento de la 
Antigua Iglesia de la Mer-
ced. Será un nuevo encuen-
tro para niños, niñas y jóve-
nes menores de 16 años, 
quienes pondrán de mani-
fiesto su ilusión y entusias-
mo por mantener viva una 
de nuestras tradiciones. 

Como cada año, serán 
muy numerosas las proce-
siones que compongan es-
te desfile infantil, en el que 
vienen participando unos 
300 niños y niñas de Osu-
na, y que procesionará a las 
cinco y media de la tarde 
recorriendo la Plaza de la 
Merced, calle Cueto, Plaza 
Rodríguez Marín, Carrera y 
Plaza Mayor, donde, a 
buen seguro, darán mues-
tra de una extraordinaria 
talla cofrade. 

Este XVIII Certamen de 
Procesiones Infantiles es-
tará acompañado por la 
Banda de Música Villa de 
Osuna, la Banda Juvenil, 
de la Asociación Villa de 
Osuna, junto a la Agrupa-
ción Musical María Santísi-
ma de la Encarnación, y to-
dos los participantes reci-
birán un llamador, 
obsequio de la delegación. 
Las inscripciones serán en 
la Casa de la Cultura hasta 
el 28 de abril. ~

EL DATO 
El 2 de abril 
se celebrará 
el Pregón 
Oficial de la 
Semana San-
ta de Osuna. 

ò

El Correo 
OSUNA 
{Quiqui de Castilblanco, Ta-
mara Aguilera, Rocío Luna, 
Leonor Moreno y José María 
Gómez son los cinco saete-
ros que, tras haberse cele-
brado ya las dos fases clasi-
ficatorias, han pasado a la 
final del Concurso de Saetas 
Carmen Torres de Osuna, 
que este año cumple su 
treinta y una edición y cuya 
cita será el sábado, en la 
iglesia de San Agustín de 
Osuna, a partir de las ocho 
de la tarde. 

Además de la elección de 
los finalistas, el jurado ha 
dado a conocer a los ganado-
res de los tres premios espe-
ciales que otorga este con-
curso, que son, por un lado, 
el premio Manuel Yerbes, 
dotado con 1.000 euros y 
que ha sido para Miguel Án-
gel Lara El Canario, el pre-
mio Paco Moya, con 400 eu-
ros y que ha ganado Mª Án-
geles Cruzado, y el premio al 
concurso joven Manuel Cue-
vas Segura, de 300 euros, y 
que sido para Laura Rodrí-
guez Caro. 

Todo listo para la final del Concurso de Saetas Carmen Torres

Quiqui de Castilblanco o Rocío 
Luna son algunos de los finalistas

Rocío Luna durante una de sus actuaciones. / Francisco J. Vega García

El Carmen Torres está 
organizado por la herman-
dad de la Veracruz y patro-
cinado por el Ayuntamien-
to de Osuna. En esta final 
serán cinco los premios a 
repartir entre los finalistas 
de 2.500, 1.250, 1.000, 500 
y 400 euros. 

Una veintena de saeteros 
han sido los que han partici-
pado en esta última edición 
del Concurso de Saetas Car-
men Torres, procedentes de 
todos los puntos de la geo-
grafía andaluza pues es un 
certamen que goza del ma-
yor reconocimiento y presti-
gio en el territorio andaluz y 
en el que se dan cita cada 
año los mejores saeteros y 
saeteras del momento. ~
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Osuna será 
sede para 
impartir  
talleres  
del Código 
Joven 

El Correo 
OSUNA 
{Un total de ochenta jóve-
nes podrán participar en 
una serie de talleres que el 
Instituto Andaluz de la Ju-
ventud (IAJ) de la Conseje-
ría de Igualdad y Políticas 
Sociales, impartirá hasta el 
mes de octubre en los cen-
tros de Educación Secun-
daria de Osuna y  en la Ca-
sa de la Juventud y que se 
incluyen dentro del Pro-
grama Código Joven.  

Dicho programa se ha 
puesto en marcha para 
trabajar entre los jóvenes 
los valores y principios 
democráticos, de manera 
crítica y constructiva, am-
pliando así las acciones 
que permiten la forma-
ción en valores.  

En Osuna se van a im-
partir cuatro talleres con 
los siguientes contenidos: 
El diálogo interreligioso; 
Aprender a pensar; La soli-
daridad está a tu alcance y 
Sensibilización sobre el vo-
luntariado. 

Líneas de trabajo con 
las que se pretende fo-
mentar entre los jóvenes 
participantes el respeto, la 
tolerancia, adquirir un jui-
cio propio y un sentido de 
la responsabilidad y de la 
solidaridad. Han sido pro-
gramados por el IAJ en co-
laboración con el Ayunta-
miento de Osuna. ~ 

El Correo 
OSUNA 
{Un nutrido grupo de jóve-
nes de Osuna disfrutaron el 
pasado 4 de marzo de un 
extraordinario viaje multia-
venturas organizado por la 
Delegación Municipal de 
Juventud del Ayuntamiento 
de Osuna dentro del pro-
yecto Ocio Creativo puesto 
en marcha por este área, 
que incluye un conjunto de 
actividades culturales, de-
portivas y de tiempo libre 
que permiten a los jóvenes 
divertirse a la vez que for-

marse y vivir nuevas expe-
riencias.  

En este caso, la excursión 
ha consistido en realizar la 
famosa ruta El Caminito del 
Rey en la provincia de Mála-
ga, donde han disfrutado de 
una extraordinaria ruta a 
través de desfiladeros y pa-
sarelas de casi ocho kilóme-
tros de recorrido, realizando 
una apasionante actividad 
deportiva y de turismo acti-
vo por este hermoso paraje 
natural que no ha dejado in-
diferente a ninguno de sus 
visitantes. 

Junto con lo atractivo de 
esta ruta natural, los jóvenes 
también pudieron disfrutar 
de una serie de actividades 
deportivas y de aventura, 
como la escalada, el tiro con 
arco  o el rápel.  

Sin duda una extraordina-
ria experiencia ofrecida co-
mo alternativa de ocio y de 
tiempo libre que favorece y 
potencia la participación y la 
convivencia de una manera 
constructiva a la vez que sa-
ludable entre los jóvenes 
contribuyendo al desarrollo 
integral de los mismos. ~

Ocio creativo y deporte de 
aventuras para los jóvenes

El viaje multiaventura, organizado por la Delegación de Juventud del 
Ayuntamiento, favorece la convivencia de una manera constructiva 

Visita a la zona del Caminito del Rey. / Ayuntamiento de Osuna

Actividad de rápel.

El Correo 
OSUNA 
{La Mancomunidad Campi-
ña 2000 en colaboración con 
Ecoembes y el Ayuntamien-
to de Osuna han desarrolla-
do una campaña de educa-
ción ambiental en la Plaza 
Mayor de la localidad, deno-
minada La magia del recicla-
je, con el fin de concienciar a 
la población de la necesidad 
de la recogida selectiva de 
residuos y del reciclaje para 
una mejor conservación del 
medio ambiente. 

De igual forma, se han 
realizado dos pases de tea-
tro, en la Casa de la Cultura, 
dirigidos al alumnado de 

Educación Infantil y de pri-
mero de Educación Prima-
ria, para que los escolares 
aprendan la importancia 
que, para la protección de la 
naturaleza, tiene una ade-
cuada separación de los resi-
duos, según sean orgánicos o 
de otro tipo de material, co-
mo ha manifestado el dele-
gado municipal de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Osuna, Benito Eslava. 

Una nueva campaña de in-
formación y educación me-
dioambiental que comple-
menta a otras acciones, que 
en materia de reciclaje viene 
haciendo de manera constan-
te el Ayuntamiento de Osuna, 

Campiña 2000 y el Ayuntamiento llevan 
a cabo la campaña  ‘La magia del reciclaje’

Tiene como objetivo concienciar 
en la necesidad del reciclaje

Actividades en la Plaza Mayor. / Ayuntamiento de Osuna

programando a lo largo del 
año diferentes actividades, 
con objeto de ir creando con-
ciencia, desde las edades más 
tempranas.  

Además dentro de esta 
misma campaña, Campiña 
2000 también ha puesto en 
marcha un concurso de foto-
grafía en Facebook, en el que 
cualquier vecino o vecina 
puede subir fotos de sus luga-
res favoritos del municipio a 
la Fanpage de la Mancomuni-
dad Campiña 2000.  

A la publicación con la fo-
tografía que tenga más ‘me 
gusta’ se le entregará un co-
fre-regalo de experiencias de 
Wonderbox Tres días para so-
ñar. Además, entre todos los 
participantes (exceptuando 
al ganador del premio ante-
rior) se sorteará un cofre-re-
galo de experiencias de Won-
derbox Tapas y vinos. El con-
curso estará vigente hasta el 
31 de marzo de 2017, y la en-
trega se hará el 22 de abril, Día 
de la Tierra. ~
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El calendario de actos si-
guió con la Visión de un ex-
tranjero convertido a la tau-
romaquia, en la que se contó 
con la presencia del doctor 
Amir-Reza Hosseinpour, Je-
fe de Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica del Hospital Vir-
gen del Rocío, acompañado 
por José Manuel Haro, críti-
co taurino de El Pespunte.   

También acudió a estas 
jornadas el matador de to-
ros Manuel Escribano, en 
un acto moderado por el 
crítico taurino de Canal Sur 
y escritor Juan Belmonte. 

Las jornadas concluye-
ron con la proyección de la 
película Manolete, protago-
nizada por Adrien Brody y 
Penélope Cruz. ~

El Correo 
OSUNA 
{El círculo cultural taurino 
celebró, un año más, sus 
XXXI Jornadas Taurinas, en 
colaboración con el Ayun-
tamiento de  Osuna, dedi-
cadas  a la figura de Manuel 
Rodríguez Manolete, con 
motivo del primer Centena-
rio de su nacimiento y del 
setenta aniversario de su 
muerte. 

El delegado municipal 
de Cultura, Manuel Rodrí-
guez, fue el encargado de 
inaugurar esta nueva edi-
ción en la Casa de la Cultu-
ra, acompañado por Cristó-
bal Gallardo, que se estre-
naba como nuevo 
presidente del Círculo. 
Unas jornadas que comen-
zaron con la inauguración 
de la exposición de pintura 
Laces de color taurino, de la 
artista almeriense Ana Sán-
chez Lucas, para dar paso 
luego a  la primera de las 
jornadas, con la presencia 
del torero Rafael González 
Chiquilín y del crítico tauri-
no de Canal Sur Radio Juan 
Antonio Jiménez, cuyas in-
tervenciones versaron so-
bre la figura de Manolete. 

Las jornadas, que tuvie-
ron una duración de una 
semana, continuaron con el 
descubrimiento de azulejos 
en la plaza de toros, con 
motivo de los premios de la 
pasada feria taurina, cuya 
mejor faena fue para Juan 
José Padilla, además del to-
ro indultado, Pepe Luis, de 
la ganadería de Julio de la 
Puerta. Seguidamente, y en 
la Casa de la Cultura, Juan 
José Padilla, el ganadero 
Julio de la Puerta y perio-
dista Emilio Trigo, protago-
nizaron una nueva  confe-
rencia que llevaba por títu-
lo El año de Padilla y Julio 
de la Puerta, también en 
Osuna. 

Padilla, Escribano y Julio de la Puerta, 
protagonistas de las XXXI Jornadas Taurinas

El círculo cultural taurino acogió, un año más, este encuentro dedicado a la figura de ‘Manolete’

Descubrimiento de los azulejos en la plaza de toros. / Ayuntamiento de Osuna

Nueva edición de ‘Venta  
al aire libre’ en Esparteros

Zona comercial de Esparteros. / Ayuntamiento de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La Asociación de Empresa-
rios y Comerciantes de Osuna 
(Asempro) organizó el pasado 
sábado 18 de marzo, una nue-
va edición de Venta al aire li-
bre. Una jornada que contó  
con un extraordinario am-
biente, dada la gran afluencia 
de público y al gran día de sol 

que se presentó. Así,  numero-
sos comercios, tanto de este 
sector como de la zona centro, 
sacaron sus productos a la ca-
lle, lanzando buenas e intere-
santes ofertas para favorecer 
así la compra y el consumo por 
parte de los centenares de per-
sonas que se aceraron a dicha 
zona centro a lo largo de todo 
ese día. Además, coincidiendo 

con esta jornada de venta al ai-
re libre hubo también diferen-
tes desfiles de moda actual, 
moda urbana, de trajes de ce-
remonias y de boda, además 
de diferentes exhibiciones de 
baile. Unas jornadas comer-
ciales que se incluyen dentro 
del convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de 
Osuna y Asempro. ~

Los escolares de Primero a Sexto 
de Primaria del CEIP Nuestra Se-
ñora de Fátima visitaron la cen-
tenaria plaza de toros de Osuna, 
donde el torero Antonio Osuna, 

promotor de esta iniciativa, con 
el centro escolar en colaboración 
con el Ayuntamiento de Osuna, 
les hizo una demostración de to-
reo de salón.

Actividad

LOS ESCOLARES VISITAN  
LA PLAZA DE TOROS DE OSUNA 

Inauguración de las jornadas. 
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Un trail de sobresaliente

Agustín López se impuso en la general de la ‘II CXM El 
Calvario del Dragón’. Manoli Fernández ganó en féminas

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna fue el escenario de la 
II CXM El Circuito del Dra-
gón, una prueba exigente de 
21 kilómetros que apadrina-
ron el Club Atletas D’Élite y 
el Ayuntamiento de Osuna. 
El comité organizador dise-
ñó dos tipos de carreras, una 
de 21 kilómetros, la trail, y 
otra de 10 kilómetros, la mini 
trail, en las que concurrieron 
300 participantes. Los aspi-
rantes al éxito iniciaron la 
pugna por el título desde el 
circuito de El Calvario para 
posteriormente recorrer dis-
tintos parajes de la Villa Du-
cal. El trazado, cuya orogra-
fía era de una dificultad me-
dia, contempló el tránsito 
por el arroyo del Salinoso.  

Los organizadores fijaron 
el límite de cuatro horas co-
mo tiempo máximo para 
completar los 21 kilómetros 
de un trail con un desnivel 
acumulado de unos 1.000 
metros. En la categoría gene-
ral, el más rápido fue Agustín 
López, que se impuso a 
Francisco Almagro y Sergio 
Blanco, que debieron confor-
marse con la plata y el bron-
ce, respectivamente.  

En féminas, la vencedora 
absoluta fue Manoli Fernán-
dez, que firmó un sobresa-
liente crono de 2:34:14 y que 
fue escoltada en el podium 

Panorámica general de la salida del trail de Osuna. / EDD

final por Mariola Mesa y Eva 
Gallardo. Agustín López, de 
la escudería Cabra Running, 
invirtió un crono de 1:45:43, 
mientras que sus persegui-
dores, Francisco Almagro y 
Sergio Blanco, picaron 
1:48:14 y 1:48:15, respectiva-
mente.  

El mejor ursaonense fue 
Miguel Ángel Sánchez, que 
fue octavo con un tiempo de 
1:57:22. En la trail de 10 kiló-

metros, el podium fue de fir-
me acento ursaonense, ya 
que el ganador fue Fidel 
González. Israel Moreno se 
conformó con la plata, mien-
tras que el bronce fue para 
Carlos Gómez. En féminas, 
Paula Guerrero, natural de la 
Villa Ducal, se alzó con la pri-
mera plaza. Paula Guerrero, 
Kate Brickwood y Sara Ris-
quez completaron las cuatro 
primeras posiciones. ~

Osuna domina el tenis de la Sierra Sur

B. Ruiz 
OSUNA 
{Osuna ha asumido el papel 
de capital del tenis de la Sie-
rra Sur después de la clausu-
ra de la VIII edición del ran-
king de tenis de Osuna (RA-
TO Osuna) y del V certamen 
del Campeonato Interclubes 
de la Sierra Sur. El VIII ran-
king del RATO Osuna se ce-
rró con el triunfo de José An-
tonio González Núñez, que 
se impuso en la finalísima de 
una Liga en la que concu-
rrieron 16 participantes de 
edad sénior a Jesús Majarón 
(6-4 y 6-2). González Núñez, 
que aplicó su ley desde el 
principio del compromiso, 
logró la victoria en un en-
cuentro celebrado en la pista 

del Polideportivo Municipal 
de Osuna. El cuadro se desa-
rrolla habitualmente entre 
los meses de octubre y abril.  

Además, la Villa Ducal fue 
la protagonista del V Cam-
peonato Interclubes de la Sie-
rra Sur, un evento de ámbito 
comarcal cuya sede de la fase 

final fue La Puebla de Caza-
lla. Los embajadores ursao-
nenses en un cartel que ha 
ganado popularidad en los 
últimos años fueron Manuel 
Mijens, Juan Emilio Mijens, 
Jaime Mijens y Juan Carlos 
Mijens, que se impusieron a 
la formación morisca. ~

Foto de familia de los ganadores del ‘ranking’ de tenis RATO Osuna. / EDD

Javier Poza y María 
Rodríguez se coronan 
en Las Canteras

B. Ruiz 
OSUNA 
{El biker Javier Poza, que en 
julio de 2016 participó en la 
Copa del Mundo XCO cele-
brada en Suiza, se proclamó 
primer líder autonómico de 
la modalidad BTT rally des-
pués de ganar la primera 
manga del Open de Andalu-
cía que se desarrolló en el 
Coto de Las Canteras. El de 
Baeza, que fijó un crono de 
1:17:55, fue el más rápido en 
un circuito en el que se con-
gregaron 550 corredores y en 
el que se dirimieron la últi-
ma prueba del Circuito Di-
putación de Sevilla BTT rally 
y la primera cita del Open de 
Andalucía. El evento fue or-
ganizado por la Diputación 
de Sevilla y por la Federa-
ción Andaluza de Ciclismo 

en colaboración con el 
Ayuntamiento de Osuna y la 
Unión Ciclista Ursaonense. 

En féminas, la vencedora 
fue la biker de Alcalá de Gua-
daíra María Rodríguez, vi-
gente campeona del Open 
de España y que invirtió un 
tiempo de 1:01:13. La corre-
dora de la escudería Prima-
flor-Mondraker-Rotor, en 
cuyas filas militan deportis-
tas que han participado en 
los últimos Juegos Olímpi-
cos, aventajó en 2:55 a Almu-
dena Rodríguez, que se con-
formó con la plata. De los 
embajadores locales, Alejan-
dro Jiménez fue octavo en la 
etapa júnior, modalidad en 
la que ha debutado en el pre-
sente ejercicio, y Eli Rodrí-
guez fue cuarta en máster 30 
femenino. ~

El ursaonense Alejandro Jiménez, en una prueba en El Coto.

La delegación de Deportes celebró el pasado 5 marzo una 
nueva edición de las rutas de senderismo. La última dis-
currió por el entorno del arroyo Bocatinajas.

En el corazón de Bocatinajas
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B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de Mi-
guel Centeno enlazó ante el 
desahuciado La Barrera su 
segundo triunfo consecutivo 
en Liga, un aval gracias al 
que escapa de la zona de des-
censo a Segunda Andaluza, 
un torneo equivalente a la 
antigua Primera Provincial. 
La escuadra del Raúl Carro-
sa, que compareció en el Jo-
zabed Sánchez Ruiz plagado 
de significativas ausencias, 
logró su propósito después 
de neutralizar un 1-0 adverso 
merced a los tantos de José 
Ángel y Palop (1-2). El cuadro 
rojillo pica una renta de 9 

Imagen del encuentro AD Nervión-Osuna de la primera vuelta. / Pepo Herrera

A apenas un palmo 
de la zona alta de la 
clasificación
B. Ruiz 
OSUNA 
{El CD Atlético Osuna FS 
de Jesús Cádiz continúa 
con su objetivo de cerrar 
su participación en el gru-
po II de Tercera Andaluza 
en la zona alta de la tabla 
clasificatoria, un reto po-
sible gracias al relevante 
triunfo conquistado ante 
el intratable líder, el Santa 
Ana FS (8-5), y a la iguala-
da rubricada a domicilio y 
en uno de los derbis de la 
Sierra Sur ante el Estepe-
ño Atlético (3-3). En el úl-
timo compromiso ante el 

cinco de Estepa, el hombre 
del choque fue Pincha, autor 
de dos goles y que contribu-
yó junto a Iván a engrosar el 
casillero del cuadro de Cá-
diz. 

En el plano realizador, el 
pichichi del plantel ursao-
nense es Jesús Aranda Jimé-
nez, Pincha, que ha sido ca-
paz de festejar 16 goles en los 
18 encuentros en los que ha 
intervenido. El próximo pro-
pósito del Osuna será doble-
gar en el Pabellón Municipal 
al Lantejuela Tierra de Lagu-
nas FS, octavo y con dos 
puntos menos. ~

El Osuna Bote enlaza dos victorias 
consecutivas y huye del peligro

damnificados a causa de los 
descensos en cadena desde 
la recién creada División de 
Honor. ~ 

puntos sobre la zona peligro-
sa, una distancia que decre-
ce hasta los 6 en el caso de 
que finalmente haya cinco 

Un programa 
con 500 
deportistas

B. Ruiz 
OSUNA 
{La delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de 
Osuna promueve anual-
mente una serie de inicia-
tivas programadas en el 
tiempo que concentran a 
más de 500 jóvenes. El 
área de deportes ha im-
pulsado diferentes equi-
pos en las modalidades de 
fútbol, baloncesto, fútbol 
sala y pádel que compiten 
en las Ligas de la zona IV 
de la Diputación de Sevi-
lla y en los torneos man-
comunados.  

En las competiciones 
de la zona IV de la Diputa-
ción participan en fútbol 
niños desde prebenjami-
nes hasta infantiles y en 
baloncesto desde benja-
mines hasta cadetes. En 
la competición manco-
munada intervienen de-
portistas de prebenjami-
nes a infantiles en pádel y 
fútbol sala. ~

El pádel es uno de los 

deportes ofertados.

Una jornada 
ideal para la 
convivencia

B. Ruiz 
OSUNA 
{El Colegio Santa Ángela 
de Osuna ejerció de anfi-
trión en la celebración del 
XVI Encuentro deportivo 
amistoso de HHFFSSCC, 
una cita que congregó a 
cientos de escolares en el 
Pabellón Municipal el pa-
sado 11 de marzo. El certa-
men, que alterna sus se-
des habituales en función 
del colegio que solicite su 
organización de manera 
anual, contempló la prác-
tica de las modalidades 
de fútbol sala, voleibol, 
baloncesto, mini básket, 
fútbol-7 y pádel.  

Al acto, en el que cola-
boró el Ayuntamiento de 
Osuna y en el que hubo 
exhibiciones para fomen-
tar el desarrollo del rugby 
o el béisbol, acudieron es-
colares de los centros par-
ticipantes de Melilla, Pal-
ma del Río (Córdoba) o 
Marchena. ~

Imagen de un encuentro 

de la modalidad de voley.

El pedigrí de la ‘factoría’

El conjunto alevín de Juan Carmona pugna por el ascenso 
y el juvenil sella virtualmente la permanencia en Tercera

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{La cantera del Osuna Bote 
funciona a pleno rendimien-
to. La factoría del Raúl Ca-
rrosa, fundamental en el fu-
turo del ambicioso proyecto 
de ursaonización impulsado 
por la secretaría técnica que 
dirige María Marquina, ace-
lera para cumplir los plazos 
establecidos en el mes de 
agosto. El conjunto más re-
presentativo de la fábrica es 
el juvenil, adiestrado por Da-
vid Anaya y José Pérez. La 
formación rojilla fue encua-
drada en el grupo II de Terce-
ra Andaluza, una categoría 
equivalente a la antigua Pri-
mera Provincial, y desde la 

El cadete de Jairo Muñoz y Dani Díaz posa para la cámara de El Correo de Andalucía. / EDD

inauguración del certamen 
de la regularidad ha firmado 
una espiral de crecimiento.  

El cuadro de la Villa Du-
cal, que en su último com-
promiso sucumbió ante el 
Portaceli (1-5), acumula una 
renta de 10 puntos sobre la 
zona de descenso que ac-
tualmente delimita el Pedre-
ra. Otro de los equipos del 
Bote que está compitiendo a 
un nivel sobresaliente es el 
cadete de Jairo Muñoz y Da-
ni Díaz, cuarto en el grupo II 
de Cuarta Andaluza y que en 
su última participación fue 
capaz de igualar en su feudo 
ante el líder, el Ventippo de 
Casariche (2-2). El ascenso, a 
10 puntos. 

Además, el infantil que di-
rigen Fran Díaz y Ale Carreño 
ha peleado desde el inicio 
por la zona alta de la tabla 
clasificatoria del bombo IV 
de Cuarta Andaluza, aunque 
el impecable dominio del Se-
dedos, que ya se ha procla-
mado campeón, ha impedi-
do que la escuadra de la Sie-
rra Sur haya logrado su 
propósito. El último conjun-
to en los escalafones inferio-
res del Bote, apadrinados 
por el Ayuntamiento de Osu-
na, es el alevín de Juan Car-
mona, segundo en el grupo 
IX de Cuarta Andaluza. El 
once rojillo, que discute el tí-
tulo con el Atlético Dos Her-
manas, es segundo. ~



Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La octava edición de los Pre-
mios 28 de Febrero, que tuvo 
lugar el día 27 en el auditorio 
del Conservatorio Profesional 
Municipal de Música de Osu-
na fue el acto central de la 
amplia programación que, 
con motivo del Día de Anda-
lucía, diseñó el Ayuntamien-
to de Osuna  para la celebra-
ción de esta efemérides. 

La ceremonia de entrega 
de estos premios  estuvo pre-
sidida por la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar, 
acompañado por el primer 
teniente de alcaldesa, Juan 
Antonio Jiménez Pinto, y por 
el delegado municipal de 
Cultura, Manuel Rodríguez y 
con ellos se distinguió la la-
bor de determinadas perso-
nas, empresas, entidades, 
asociaciones e instituciones 
que, por el desempeño de 
sus funciones, han consegui-
do dar a conocer el nombre 
de Osuna más allá del propio 
municipio. 

En esta última edición los 
premiados fueron, en el en el 
plano comercial, para Pro-
ductos Cáceres por su calidad 
artesanal y su continuidad en 
el tiempo durante más de 60 
años. En el ámbito social, pa-
ra la Asociación de Padres, 
Madres y Familias de Perso-
nas con Discapacidad Intelec-
tual de Osuna, MIMO, por es-
tos veinticinco años de per-
manente labor en pro de las 
personas con discapacidad 
intelectual. En el sector in-
dustrial, para Hijos de Es-

puny S.A., como reconoci-
miento a su 100 aniversario 
de producción ininterrumpi-
da de aceite en Osuna. Por sus 
labores de investigación en el 
terreno histórico y arqueoló-
gico, a Francisco Luis Díaz To-
rrejón y Juan Antonio Pachón 
Romero, respectivamente, 
destacando en ambos dicha 
labor para difusión del cono-

cimiento de nuestra pasado y 
de nuestro patrimonio. En el 
ámbito musical, el premio fue 
para el compositor y cantau-
tor de Osuna, afincado en 
Madrid, José Ruiz, quien se 
ha abierto un camino en el 
mundo de la música a nivel 
nacional. En el terreno depor-
tivo, a modo individual, a la 
atleta Elizabeth Rodríguez 

Real, en reconocimiento a su 
extraordinaria trayectoria 
deportiva, particularmente 
en la modalidad de BTT. Y 
como colectivo, a la Socie-
dad Deportiva de Caza de 
Osuna por sus más de cua-
renta años de actividad cine-
gética. 

 Cerrando esta edición, y a 
modo de sorpresa inespera-

da, el Premio 28 de febrero 
también fue concedido, al 
trabajador municipal José 
Luis Cecilia Vega, persona 
que cumple 30 años de servi-
cio en la dirección, organiza-
ción y montaje de la Feria de 
Mayo de Osuna, siendo uno 
de los baluartes para que esta 
feria haya sido designada 
Fiesta de Interés Turístico 
Nacional de Andalucía. 

Ya el 28 de febrero, Día de 
Andalucía, se pudo disfrutar 
de una jornada festiva en el 
polideportivo municipal, a la 
que también asistió la alcal-
desa de Osuna, acompañada 
por el delegado municipal de 
Deportes, Benito Eslava, y 
otros miembros del equipo de 
gobierno municipal. En este 
día se celebró un nutrido nú-
mero de actividades lúdicas, 
deportivas y festivas, dispu-
tándose diferentes competi-
ciones deportivas, exhibición 
de taekwondo, de Jiu–Jitsu, 
master class de zumba, actua-
ciones de baile del Centro de 
Participación Activa de Perso-
nas Mayores, torneo de pe-
tanca, partidas de ajedrez, 
juegos y talleres infantiles, y 
se contó con la actuación de 
la banda municipal de música 
de Osuna que interpretó el 
himno de Andalucía y  otras 
piezas musicales. 

Además todo aquel que 
así lo desease podía hacerse 
una foto con el dragón de la 
serie Juego de Tronos. Para-
lelamente a todas estas ac-
tividades también se cele-
bró la VII Ruta BTT Día de 
Andalucía. ~

El Ayuntamiento organizó una amplia programación de actividades para conmemorar el 28F

Celebramos el Día de Andalucía

Los premiados con motivo del Día de Andalucía junto a la alcaldesa. / Ayuntamiento de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{El carnaval recorrió un año 
más las calles del centro de 
Osuna. Desde primeras horas 
de la tarde fueron muchos, 
pequeños y mayores, los que 
se fueron concentrando en la 
Plaza Mayor de la localidad 
para pasar por el taller de 
maquillaje y pintacaras y 
participar luego en el tradi-
cional desfile. 

Unos en grupo, otros de 
forma individual y muchos 
infantiles, ninguno quiso fal-
tar a esta cita organizada por 
el Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Osuna para dis-
frutar de una tarde noche de 
diversión. 

El pasacalles, que partió 

de la Plaza Mayor, y contó 
con la participación del gru-
po de alumnos y alumnas del 
taller municipal de teatro y 
de la Agrupación musical Ma-
ría Santísima de la Encarna-
ción, recorrió las diferentes 

calles del centro histórico del 
municipio, para finalizar en 
el auditorio de la Casa de la 
Cultura, con la entrega de 
premios a los participantes 
en las diferentes categorías, 
individuales y grupos. 

Y Osuna disfrutó con su carnaval El delegado municipal de 
Cultura, Manuel Rodríguez, 
acompañado por el delega-
do de Obras, Rafael Maraver 
y la delegada de Comercio, 
Yolanda García, fueron  los 
encargados de entregar di-
chos premios. En el aparta-
do infantil el mejor disfraz 
ha sido para El puesto de pa-
lomitas, en individual, y pa-
ra Las fregonas, como dis-
fraz colectivo. Mientras 
que en la categoría de adul-
to, el individual ha sido pa-
ra Las cassettes, y el colec-
tivo para La Pecera. La 
cuantía económica era de 
60 euros para los premios 
individuales y 150 euros 
para los colectivos. Tras es-
ta entrega la fiesta conti-
nuó con la actuación del 
grupo musical Cosa de Dos 
y con la chirigota local Aquí 
no pintamos ná. ~

Primer premio en el apartado infantil. 

Exhibición de taekwondo y actuación de la academia de baile de mayores. / Ayuntamiento de Osuna

Grandes y pequeños participaron disfrazados.
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