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En sesión extraordinaria se acordó la congelación 
de los impuestos, tasas y precios públicos para 
2018 con la aprobación de las nuevas ordenanzas

Además, se ha aprobado una bonificación del 95 por ciento en el 
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas pro-
tegidas municipales y de la Junta de Andalucía para familias con 
recursos económicos limitados. También se ha aprobado una bo-
nificación del 75 por ciento del Impuesto de Vehículos para aque-
llos que sean eléctricos e híbridos. // 3

El pleno congela los impuestos 
por tercer año consecutivo
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Vanesa Benítez

La realizadora ursao-
nense ha ganado el 
premio Imagenera 
2017 que concede la 
Consejería de Presi-
dencia de la Junta de 
Andalucía por la direc-
ción del documental 
Rota n’ Roll, producido 
por Manonegra Films. 

@rodrigosanhar en #Osuna ha inaugurado 
la Jornada de Sanidad Animal de la @fede-

racion_adsg. En #Andalucía hay 77 ADSG 
Consejería AgriPesca  

@AgriculturAnd 

#Osuna un año más volverá a ser sede del 
Campeonato Nacional de Cetrería durante 

los días 7, 8 y 9 de diciembre. 
Aceites 1881  
@Aceite1881 

El Trofeo de #Dominó #PedroGarfias2017 
reparte más de 3.200 € en su trigésimo se-

gunda edición #Osuna @pbeticaosuna  
Peña Bética de Osuna 

@pbeticosuna

Segundo premio 
Imagenera 2017

EDITORIAL

Progreso, empleo y calidad de vida 

Un mes más, y como se viene dando de ma-
nera constante en los últimos tiempos, Osu-
na está en la agenda de los turistas tanto na-

cionales como internacionales. Octubre ha sido 
también un mes que ha arrojado unos resultados a 
la alza en cuanto al índice de visitas a la Villa Ducal 
se refiere, en virtud de la extraordinaria proyección 
de la que este pueblo viene gozando. Esto es el re-
sultado de una labor constante por parte del Ayun-
tamiento de Osuna de ofrecer los mejores servicios 
y el mayor nivel de atención al visitante para que 
disfrute de la riqueza patrimonial y de la belleza 
monumental de la que goza Osuna.  

Esto, en consonancia con el buen trabajo que pa-
ralelamente se hace desde el sector de la hostelería y 
restauración, junto con un amplio abanico de pro-
puestas de toda índole: culturales, artísticas, gastro-
nómicas, deportiva, lúdicas, etc, que se ofrecen de 
manera permanente, hacen que Osuna se haya con-
vertido en uno de los destinos del interior de Anda-
lucía preferidos por los viajeros para ser visitado.  

La apuesta municipal por la promoción turística 
de la Villa Ducal es un pilar de referencia primor-
dial al generar éste un efecto dominó que da lugar a 
sinergias muy favorecedoras en todos los sectores 
económicos y comerciales de Osuna y, por tanto, 
en el desarrollo local y en la generación de empleo, 

que son principio y objetivo final. Una hoja de ruta 
que está perfectamente diseñada y sobre la que se 
continúa trabajando para mantener esos objetivos 
en los próximos eventos que se avecinan, de tal 
manera que sigan redundando en beneficio de la 
localidad.  

Este es el objetivo que el Ayuntamiento de Osuna 
persigue, no sólo en turismo, sino también en la 
aplicación de sus políticas sociales, sus planes de 
empleo y su sistema de becas municipales, o con la 
congelación de los impuestos para 2018, aplicando 
además sobre los más costosos medidas que permi-
ten el pago fraccionado o eximir del IBI a las fami-
lias con recursos limitados que residen en viviendas 
sociales municipales o de la Junta de Andalucía. 
También apostar por la formación continua, por el 
desarrollo empresarial y comercial, y velar perma-
nentemente por mejorar las infraestructuras en los 
centros educativos, así como trabajar en la remode-
lación y renovación de calles y barrios de Osuna, co-
mo es la reforma integral de la barriada de Fátima, 
con una inversión de más de 1,5 millones de euros, 
o como se está haciendo con los diferentes planes 
de empleo destinados a obras en otras muchas ca-
lles, barrios y espacios públicos de la localidad. To-
do ello con un único fin: garantizar siempre la mejor 
calidad de vida para los vecinos y vecinas de Osuna. 
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El pleno congela los impuestos 
para 2018 por tercer año 
Además, se ha aprobado una bonificación del 95% en el pago del IBI para viviendas 
protegidas municipales y de la Junta para familias con recursos limitados 

El Correo 
OSUNA 
{El equipo de gobierno socia-
lista propuso en pleno, por 
tercer año consecutivo, la 
congelación de los impuestos, 
tasas y precios públicos para 
2018 mediante la aprobación 
de las nuevas ordenanzas pa-
ra el próximo ejercicio. Una 
congelación de impuestos 
que, como ha destacado la al-
caldesa de Osuna, Rosario An-
dújar, «se ha hecho con el fin 
de no gravar con una subida a 
los vecinos y vecinas del mu-
nicipio atendiendo al compro-
miso adquirido a principios de 
esta última legislatura debido a 
las circunstancias de crisis eco-
nómicas existentes». 

Por su parte, el portavoz 
del grupo municipal socialis-
ta y primer teniente de alcal-
desa del Ayuntamiento de 
Osuna, Juan Antonio Jiménez 
Pinto, ha indicado que «este 

compromiso de no incremen-
tar los impuestos se ha cum-
plido al cien por cien salvo en 
las tasas de agua y alcantari-
llado que experimenta para 
2018 una subida del 0,7 por 
ciento (IPC) en cumplimiento 
de un contrato firmado en 
2001, por un período de 25 
años, por el anterior equipo 
de gobierno (IU-PP) con la 
empresa que suministra el 
agua en la localidad que esta-
blecía esta condición». 

En relación a otras bonifi-
caciones, Jiménez Pinto ha 
manifestado que se mantiene 
la gratuidad de la licencia de 
obras en el ICIO (Impuesto so-
bre Construcciones, Instala-
ciones y Obras) lo que está 
permitiendo que, en este año, 
las obras menores hayan subi-
do un 70 por ciento y un 80 
por ciento las mayores, lo que 
pone de manifiesto que ha si-
do ésta una medida acertada, 

pues está motivando a em-
presas e industrias tanto a 
construir como a instalarse en 
Osuna, y cuyos efectos positi-
vos revierten en la creación 
de empleo tanto directo como 
indirecto en la localidad». 

Con respecto a otras medi-
das sociales aplicadas, el por-
tavoz socialista ha indicado 
que además se continúa con 
la bonificación de garantizar 
el mínimo vital de tres metros 
cúbicos de agua por persona 
al mes de manera gratuita pa-
ra las familias con recursos 
económicos limitados, a la 
vez que se va a continuar con 
la ordenanza que permite el 
pago fraccionado del Impues-
to de Bienes Inmuebles (IBI) 
de enero a noviembre, para 
así favorecer el abono del mis-
mo de manera escalonada.  

Por otro lado también se 
ha aprobado una bonifica-
ción del 75 por ciento del 

Impuesto de Vehículos para 
todos aquellos que sean 
eléctricos e híbridos, aplica-
ble para los tres primeros 
años de su matriculación, 
con el objetivo de fomentar 
la adquisición de este tipo 
de vehículos respetuosos 
con el medio ambiente.  

Finalmente, el portavoz 
socialista ha destacado que 
«esta congelación de los im-
puestos y tasas municipales 
no va a condicionar el presu-
puesto para el próximo año 
2018, el cual no sólo se va a 
mantener sino que va a ser 
posible traer un presupuesto 
con importantes proyectos de 
inversión y expansivos, que 
van a contribuir a un mayor 
desarrollo y a modernización 
de Osuna en virtud de haber 
realizado en estos años una 
gestión adecuada que ha per-
mitido el saneamiento de las 
cuentas municipales». ~

Pleno extraordinario sobre las ordenanzas fiscales de Osuna. / Ayuntamiento de Osuna

Plan 
municipal de 
ayudas para 
reformas en 
viviendas 

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na ha puesto en marcha un 
plan municipal de ayudas 
económicas para adecuar y 
realizar obras menores, o 
excepcionalmente mayo-
res, en viviendas de la loca-
lidad, dirigido a familias 
con recursos económicos 
limitados. 

Como ha manifestado la 
alcaldesa, Rosario Andújar, 
«este marco de ayudas esta-
blecidas cuenta con un pre-
supuesto de 40.000 euros, 
y el objetivo es que estas fa-
milias puedan afrontar las 
obras necesarias de refor-
ma, mejora o rehabilitación 
de sus viviendas habituales 
y permanentes, que cuen-
ten con una antigüedad su-
perior a 10 años y que preci-
sen unas obras para mejorar 
sus condiciones de habita-
bilidad, o bien unas obras 
de adaptación». 

El importe de la subven-
ción consistirá en una cuan-
tía económica máxima de 
1.000 euros, si bien la cuan-
tía máxima de la inversión 
sujeta a este programa de 
ayudas no podrá superar 
3.000 euros. El abono de es-
ta ayuda se efectuará una 
vez terminada la obra. 

Entre los requisitos nece-
sarios para acceder a estas 
ayudas está el nivel de in-
gresos de la unidad familiar, 
el cual no debe ser superior 
2,5 veces al indicador públi-
co que se emplea a nivel es-
tatal como referencia para 
la concesión de ayudas; así 
como residir de manera ha-
bitual en la vivienda, la cual 
debe ser de propiedad ple-
na, régimen de alquiler o de 
usufructo, si bien en estos 
dos últimos supuestos, se 
deberá contar con la autori-
zación del titular de la pro-
piedad. El plazo concluye 
el 24 de noviembre. ~

EL DATO 
También se 
ha aprobado 
una bonifica-
ción del 75% 
del Impuesto 
de Vehículos 
para aque-
llos que sean 
eléctricos e 
híbridos.

ò

Se reúne la comisión local de violencia de género 

El Correo 
OSUNA 
{La Sala de Juntas del Ayun-
tamiento de Osuna acogió a 
finales de este mes de octu-
bre la reunión de la Comi-
sión de Local de Seguimien-
to y de Coordinación para la 
Atención a Mujeres Vícti-
mas de Violencia de Género, 
que estuvo presidida por la 
alcaldesa de Osuna, Rosario 
Andújar; y a la que asistie-

ron, el primer teniente de al-
caldesa, Juan Antonio Jimé-
nez Pinto; y la segunda te-
niente de Alcaldesa y dele-
gada municipal de Igualdad, 
Asunción Bellido; junto a las 
profesionales técnicas del 
Área Municipal de Servicios 
Sociales y del Centro de la 
Mujer, además de miembros 
de la Policía Local, Guardia 
Civil, juzgado y Área de Ges-
tión Sanitaria de Osuna.  

En esta nueva reunión se 
han concretado medidas de 
coordinación para la aten-
ción de las mujeres víctimas 
de la violencia de género y  
se ha informado de todas las 
actuaciones llevadas a cabo 
desde cada servicio. Igual-
mente, esta sesión ha servi-
do ya para informar de las 
nuevas campañas y accio-
nes encaminadas a la erradi-
cación de la violencia de gé-
nero, especialmente, y da-
das las fechas, de los actos 
programados con motivo 
del 25 de noviembre. ~Comisión local contra la violencia de género. 
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Demostración de reanimación cardiopulmonar.

‘Tu lucha es mi lucha’, 
lema del Día mundial  
contra el Cáncer

El Correo 
OSUNA 
{ Numerosas fueron las 
actividades que se reali-
zaron en Osuna con moti-
vo del Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama, que 
se conmemora 19 de octu-
bre. Bajo el lema Tu lucha 
es mi lucha se celebraron 
talleres, se constituyeron 
mesas informativas, se 
entregaron rosas a las pa-
cientes de Oncología y la-
zos rosas, a la vez que s 
realizó en el hospital  la 
exposición fotográfica 10 
años de mirada. Activida-
des puestas en marcha  
por la junta local de la 

Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC), cuya presi-
denta es Yolanda García, el 
Área de Gestión Sanitaria y la 
Escuela Universitaria, en co-
laboración con el Ayunta-
miento de Osuna. 

La presidenta de la junta 
local de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer desta-
có que «el objetivo de este 
día es dar todo tipo de infor-
mación y asesoramiento a 
los vecinos y vecinas de Osu-
na con el fin de concienciar y 
sensibilizar a la población 
sobre esta enfermedad, para 
avanzar en la prevención y 
control de la misma, a través 
de la detección precoz». ~

El Correo 
OSUNA 
{Con motivo de la celebra-
ción del Día Europeo de la 
Concienciación sobre el 
Paro Cardiaco, el alumna-
do de Grado de Enfermería 
de la Escuela Universitaria 
de Osuna realizó diferentes 
demostraciones de reani-
mación pulmonar en la 
Plaza Mayor y en la Escuela 
Universitaria, dirigidas a 
todas aquellas personas in-
teresadas en conocer esta 
técnica y los pasos a seguir, 
muy útiles, pues con ellos 
se pueden salvar vidas. En 
estas demostraciones estu-
vo  la delegada de Universi-

dad, Yolanda García, junto con 
los tenientes de alcaldesa 
Asunción Bellido y Benito Es-
lava, quienes observaron in si-
tu las diferentes acciones que 
hay que realizar ante una situa-
ción de paro cardiaco con el 
objetivo de conseguir la reani-
mación de la persona afectada. 

De esta forma  conoce la 
trascendencia que puede te-
ner la actuación correcta de 
todas aquellas personas que, 
en alguna ocasión, puedan 
ser testigos de una parada 
cardiaca, a sabiendas, de que 
nuestras manos pueden sal-
var vidas con el aprendizaje 
de unas técnicas básicas de 
reanimación. ~

Día del Paro  
Cardiaco

nuevos sistemas hasta que fi-
nalice este año 2017». 

Por su parte, la alcaldesa  
resaltó que «la mejora que 
viene experimentando este 
hospital es evidente, más aún 
siendo la ciudadanía su mejor 
examinador y que califica los 
servicios que se prestan como 
bastante buenos, aunque to-
do es mejorable y en ese reto 
se encuentra tanto la gerencia 
del mismo como la delegación 
territorial de Salud de ir consi-
guiendo metas, pues la sani-
dad, junto con educación, son 
los mayores compromisos de 
la Junta Andalucía, después 
de estos años de crisis y de 
merma en los servicios, para 
lo cual los regidores públicos 
estaremos muy pendientes ». 

En este sentido, Mª José 
Sánchez destacó que «concre-
tamente en el hospital de Osu-
na ha aumentado la actividad 
quirúrgica en lo que va de año 
en un 3,6 por ciento con res-
pecto al año 2016, favorecido 
por el incremento del perso-
nal sanitario, por el que se va a 
seguir apostando para tam-
bién acortar la lista de espera 
tanto de consultas a especia-
listas como de intervenciones 
quirúrgicas». Será, por tanto, 
a comienzos de 2018 cuando 
el Hospital Comarcal Nuestra 
Señora de la Merced disponga 
ya de sus seis salas de quirófa-
no totalmente reformadas y 
renovadas. ~

El Correo 
OSUNA 
{La delegada territorial de Sa-
lud y de Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía, Mª Án-
geles Fernández, acompaña-
da por la gerente del Área Sa-
nitaria de Osuna, Francisca 
Díaz, y por la alcaldesa de la 
localidad, Rosario Andújar, vi-
sitó las tres primeras salas de 
quirófanos que han sido refor-
madas de este centro público 
hospitalario, para las cuales la 
Junta de Andalucía ha desti-
nado un presupuesto de 
100.000 euros. 

En palabras de la delegada 
territorial de Salud, «este plan 
de mejoras se va a completar 
con una segunda actuación 
que se llevará a cabo en el pe-
ríodo de Navidades, durante 
el cual se acometerán las 
obras de los otros tres quirófa-
nos restantes, para los que se 
van a destinar otros 100.000 
euros, siendo un total de 
300.000, el presupuesto que, 
en este año, la Junta de Anda-
lucía ha asignado al hospital 
de Osuna, tanto para reformas 
de sus instalaciones como pa-
ra la renovación tecnológica 
con la adquisición de diferen-
tes materiales para las distin-
tas unidades médicas, lo que 
repercute tanto en la calidad 
en la atención sanitaria como 
en la propia confortabilidad 
del personal sanitario en el 
ejercicio de su trabajo». 

En relación a las actuacio-
nes realizadas en estos tres 
quirófanos, la gerente del 
Área Sanitaria de Osuna des-
tacó que «dichas reformas 
han mejorado considerable-
mente la luminosidad de los 
mismos, se han instalado 
puertas electrónicas de última 
tecnología de apertura auto-
mática, como también es au-
tomático el sistema de lavado 
de manos y se ha colocado un 
suelo de vinilo que garantiza 
una mayor bioseguridad». 

Con respecto a la renova-
ción tecnológica que está lle-
vando a cabo el hospital,  Díaz 
indicó que «también se ha 
cambiado la monitorización 
en dichos quirófanos, al igual 
que para los pacientes de la 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) y de reanimación, 
estableciéndose también un 
monitor central para el con-
trol de estas unidades; se ha 
adquirido un aparato de ra-
diografía portátil digitalizado; 
un mamógrafo digital con 
contraste que mejora la detec-
ción del cáncer de mama; un 
ecógrafo que diagnostica en 
escasos minutos cualquier ti-
po de hemorragia interna; un 
sistema de sondas que permi-
te obtener una mayor visibili-
dad en patologías cardiacas o 
una incubadora portátil de 
uso doble. Una renovación 
tecnológica necesaria y que 
podrá ser posible ampliar con 

Inversión de 200.000  
euros en las mejoras de  
los quirófanos del hospital

Una de las salas de quirófano del Hospital de Osuna ya reformada. 

La delegada territorial de Salud, Mª Ángeles Fernández, 
visita las tres primeras salas que ya están reformadas

EL DATO 
La actividad 
quirúrgica 
del hospital 
ha aumenta-
do un 3,6 por 
ciento con 
respecto a 
2016.

ò

Mesa informativa de la Junta Local de la AECC.
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Nueva 
convocatoria  
de becas 
municipales

El Correo 
OSUNA 
{Por quinto año consecu-
tivo el Ayuntamiento de 
Osuna abrirá este mes el 
plazo para solicitar las be-
cas municipales para estu-
diantes universitarios y de 
ciclos superiores empa-
dronados en la localidad. 

La delegada municipal 
de Educación, Asunción 
Bellido, ha indicado que 
«con esta iniciativa mu-
nicipal de ayuda al estu-
dio, el equipo de gobier-
no vuelve a destinar una 
partida presupuestaria 
de 25.000 euros para 
apoyar a todas aquellas 
familias con hijos estu-
diantes de estos niveles 
que beneficiados por la 
beca general o por cual-
quier otra beca, facilitan-
do el acceso y la conti-
nuidad de sus estudios». 

Asunción Bellido ha 
resaltado que «en estos 
cuatro últimos años se 
han beneficiado de esta 
beca más de 200 alumnos 
y alumnas de estos nive-
les de formación,  ha-
biendo destinado ya el 
Ayuntamiento a este fin 
con esta nueva convoca-
toria una partida de 
125.000 euros». 

La información y tra-
mitación de estas ayudas 
al estudio se realizará en 
el  Centro de Información 
y Tramitación Adminis-
trativa (CITA), situado en 
la galería comercial de la 
Plaza de Abastos. ~

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osu-
na ha puesto en marcha el 
Plan Municipal de Jóvenes 
Cualificados, cuyo objetivo 
es facilitar la incorpora-
ción al mercado laboral de 
jóvenes desempleados que 
posean un título universi-
tario o de formación profe-
sional de grado superior, 
para el cual destinará un 
presupuesto de un total de 
15.000 euros. 

Para proporcionar este 
acercamiento al mundo 
profesional, el Ayunta-
miento de Osuna ha esta-
blecido dos líneas de ayu-
das, por un lado, conceder 
una subvención a aquellas 
personas desempleadas 
que, cumpliendo esos re-
quisitos académicos co-
miencen su actividad por 
cuenta propia o la hayan 
comenzado en los tres me-
ses anteriores a la solici-
tud de la misma, cuya sub-

vención será en este caso 
de 700 euros durante dos 
meses. 

Y la segunda línea sub-
vencionable está destina-
da a aquellas empresas 
que contraten a personas 
desempleadas. En este ca-
so la subvención será de 
550 euros mensuales en el 
caso de formación profe-
sional de grado superior y 
de 700 euros mensuales en 
el caso de formación uni-
versitaria. Estas ayudas se 

concederán por un período 
mínimo de dos meses a un 
máximo de seis. 

Tanto las empresas co-
mo las personas desem-
pleadas que deseen parti-
cipar en este plan munici-
pal  pueden presentar su 
solicitud en el Centro de 
Información y Tramita-
ción Administrativa (CI-
TA), situado en la galería 
comercial de la plaza de 
abastos, hasta el próximo 
19 de noviembre. ~

El Ayuntamiento destina 15.000 euros para facilitar la incorporación  
al mercado laboral de estudiantes universitarios y de ciclos superiores

El Ayuntamiento ha establecido dos líneas diferentes de subvención para favorecer la empleabilidad. 

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna 
ha dado comienzo a las obras 
de cambio de luminarias en 
el segundo edificio del Cen-
tro de Educación Infantil y 
Primaria Rodríguez Marín, 
cambiando el alumbrado 
existente por tecnología LED, 
como ya se hiciera en una fa-
se anterior en el primero de 
los edificios de este centro. 

Como ha manifestado la 
delegada de Educación, 
Asunción Bellido, «la instala-
ción de un nuevo alumbrado 
en este centro escolar públi-
co pertenece al conjunto de 
obras previstas por el Plan de 

Fomento del Empleo Agrario, 
antiguo PER, de este año y se 
incluye dentro del programa 
de conservación y  mejoras 
de los centros educativos  
que el equipo de gobierno 
municipal lleva a cabo anual-
mente en dichos centros de 
la localidad. Un conjunto de 
actuaciones que, por otra 
parte, se prolongarán duran-
te todo el curso escolar». 

Asunción Bellido ha indi-
cado que «en esta nueva fa-
se, la inversión prevista para 
esta renovación de la ilumi-
nación del segundo ala del 
CEIP Rodríguez Marín alcan-
za los 25.000 euros, apostán-
dose por este cambio, dado 

El Ayuntamiento continúa la renovación  
de la luminaria en el CEIP Rodríguez Marín 
Se está cambiando el alumbrado 
existente por tecnología LED

que se lleva a cabo un plan 
adecuado de eficiencia ener-
gética y de modernidad, a la 
vez que supone un importan-
te ahorro debido a la reduc-
ción que se produce en el 
consumo». 

Con esta segunda fase se 
concluye el cambio de ilumi-
nación en este centro, para 
cuyas dos fases se han desti-
nado más de 40.000 euros. 
Junto con esta actuación, 
también se realizó a princi-
pios de año la sustitución del 
asfaltado por un pavimenta-
do especial en el acceso a la 
zona de aulas del CEIP Rodrí-
guez Marín, para lo cual se 
destinaron 77.000 euros, 
mejorando notablemente un 
espacio de 500 metros cua-
drados donde se eliminaron 
todas barreras arquitectóni-
cas, facilitando así una ade-
cuada accesibilidad a todo el 
alumnado y profesorado de 
un colegio que es el mayor 
de Andalucía en número de 
matriculados. ~Fachada principal del CEIP Rodríguez Marín.

Plan municipal para fomentar  
el empleo de jóvenes cualificados 
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Cursos y talleres  
de formación 

Breves

El Correo 
OSUNA 
{A lo largo de este mes se celebra el curso de 
diseño de decoración, diseño y  escaparatis-
mo, organizado por la Diputación de Sevi-
lla, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Osuna, que se suma a otro celebrado en oc-
tubre sobre aplicaciones móviles para 
Pymes y al taller Cómo prosperar con tu em-
presa desde tu municipio, impartido por la 
Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo en el Centro Guadalinfo, en los cuales 
han participado más de un centenar de per-
sonas. Por otro lado, también se han puesto 
en marcha diferentes talleres municipales 
en el Centro Cívico de artes plásticas, res-
tauración de muebles, iniciación al flamen-
co, sevillanas, castañuelas y zapateado, yo-
ga, costura, ganchillo o bordados, así como 
otro taller de costura en la Casa de la Cultu-
ra de Osuna. ~

Los escolares  
de la SAFA visitan  
el ayuntamiento

El Correo 
OSUNA 
{Unos 50 alumnos y alumnas de primero 
y segundo de Educación Primaria de las 
Escuelas Profesionales de la Sagrada Fa-
milia han realizado una visita al Ayunta-
miento de la localidad. En su visita, estos 
escolares han sido recibidos en la sala de 
juntas del consistorio municipal por la al-
caldesa, Rosario Andújar, además de los 
tenientes de alcaldía, Asunción Bellido y 
Benito Eslava, quienes les han explicado 
el funcionamiento del propio ayunta-
miento y los servicios que desde él se 
prestan. 

Esta actividad forma parte del proyecto 
que lleva a cabo este centro educativo de 
Osuna, y que se denomina ITACA, me-
diante el que se pretende acercar y aplicar 
lo aprendido en el colegio con situaciones 
de la vida diaria. ~ 

Momentos de la visita. 

Aprende inglés y francés en la  
Escuela Municipal de Idiomas

El Correo 
OSUNA 
{Desde la Delegación Muni-
cipal de Educación del 
Ayuntamiento de Osuna, un 
año más se ha puesto en 
marcha la Escuela Municipal 
de Idiomas, cuyas clases son 
en horario de cuatro a siete, 
los martes, miércoles y jue-
ves. Una actividad formati-
va que se imparte  en el Cen-
tro de Educación Infantil y 
Primaria Rodríguez Marín y 
que cuenta en este nuevo 
curso académico con más de 
un centenar de matricula-
dos en sus distintos niveles 
y de diferentes edades. 

En dicha escuela munici-
pal se imparten nueve nive-
les de inglés, desde elemen-
tal, pasando por  pre-inter-
medio, intermedio, hasta 
segundo de Bachillerato. Es-
te año, como novedad se ha 
incorporado además la posi-
bilidad de aprender francés, 
empezando por los dos pri-
meros niveles de enseñanza. 

 Los alumnos y alumnas, 
desde los siete años, tienen 

la opción tanto de aprender, 
como de mejorar su nivel de 
inglés o de francés. Al finali-
zar el último nivel, el alum-
nado estará preparado para 
optar al certificado oficial de 
la Escuela Oficial de Idio-
mas, para lo cual, deberán 
presentarse, si así lo desean, 
a la prueba correspondiente. 

La enseñanza es imparti-

da por un equipo docente 
especializado con una am-
plia trayectoria en el mundo 
de la enseñanza de idiomas, 
lo que ha hecho que esta Es-
cuela Municipal lleve en 
funcionamiento de manera 
ininterrumpida casi tres dé-
cadas, habiendo cursado sus 
estudios en ellas miles de 
escolares y estudiantes du-

rante estos treinta años de 
experiencia. Una escuela 
que se mantiene activa gra-
cias a esa buena labor profe-
sional que hace que cada 
curso confíen en ella nume-
rosas familias de Osuna para 
aprender o ampliar la forma-
ción de lenguas como inglés 
y ahora, desde este curso, 
también francés. ~

El Correo 
OSUNA 
{El proyecto La Prensa en An-
daluz celebró el pasado mes 
de octubre una sesión en el 
Centro de Educación Perma-
nente Clara Campoamor de 
Osuna para fomentar el senti-
do crítico de los asistentes ha-
cia los medios de comunica-
ción, centrado en el papel de 
éstos en el proceso autonómi-
co y su evolución posterior a 

lo largo de las últimas cuatro 
décadas.  

Una iniciativa socioedu-
cativa en la que participaron 
personas mayores de 55 
años, y donde se trataron al-
gunas cuestiones esenciales 
como los vínculos políticos y 
económicos de los medios, la 
necesidad de estar informa-
dos o la forma de distinguir 
entre opinión e información, 
entre otras.   

Asimismo, y con la ayuda 
de periodistas con formación 
especializada, se analizó la 
historia de la prensa en Anda-
lucía, especialmente desde la 
transición democrática, así co-
mo la realidad del panorama 
mediático andaluz en la actua-
lidad. De esta forma se respon-
de a uno de los objetivos fun-
damentales del proyecto, que 
consiste en construir una ciu-
dadanía informada, activa, 

crítica, participativa y trans-
formadora de su entorno. 

Finalmente, el último blo-
que del taller se centró en el 
periodismo digital y en las 
nuevas formas de acceder a la 
información. En este apartado 
se hizo especial hincapié en el 
auge de la desinformación en 
internet y, de forma específi-
ca, en la forma de detectar bu-
los o noticias falsas en las re-
des sociales. ~

En este nuevo curso se incorpora también el idioma de francés

En este nuevo curso el Ayuntamiento ha incorporado francés.

Grupo de participantes de Osuna del proyecto ‘La Prensa en Andaluz’.

Los medios de comunicación a debate  
en el Centro de Educación de Adultos

Inauguración del curso de escaparatismo. 
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La Escuela Universitaria de Osuna 
celebró de nuevo sus cursos de otoño
Se han impartido un total de cuatro cursos a lo largo del mes de octubre

El Correo 
OSUNA 
{Con el curso Emprender 
educando. Nuevo reto social, 
celebrado la última semana 
del pasado mes de octubre 
se ponía fin a la décimo 
cuarta edición de los Cursos 
de Otoño de la Escuela Uni-
versitaria de Osuna. 

Unos cursos que han 
contado un elevado índice 
de asistencia, especialmen-
te de estudiantes universi-
tarios, de los que la delega-
da municipal de Universi-
dad del Ayuntamiento de 
Osuna, Yolanda García, 
destacó «la trayectoria pro-
fesional, la dilatada expe-
riencia y el reconocido 
prestigio de sus ponentes, 
así como la diversidad temá-
tica, al tratar temas relacio-
nados con las especialidades 
que se imparten en este cen-
tro universitario, como son 
la salud, las ciencias jurídi-
cas y económicas y la educa-
ción, además de analizar 
otros temas actualidad por 
su gran calado social». 

Los cuatro cursos que se 
han impartido a lo largo del 
mes de octubre han sido 
‘Modelo social en crisis. Re-
tos y desafíos’, bajo la di-
rección de Juan Carlos 
Campo Moreno, magistra-
do, doctor en Derecho, y di-
putado en el Congreso. Un 
curso en el que se ha anali-
zado los cambios de la 
complejidad contemporá-
nea, abordando cuestiones 
como la regeneración de-
mocrática, el problema ca-
talán, las nuevas formas de 

periodismo, la igualdad en-
tre hombres y mujeres o la 
gestación subrogada. Entre 
sus ponentes se ha contado 
con el juez de menores 
Emilio Calatayud, entre 
otros. 

En el segundo curso titu-
lado ‘Cómo mejorar la inte-
ligencia emocional y social’ 
se han aportado las claves 
para conocer y gestionar 
las emociones con el fin de 
conseguir un mejor funcio-
namiento en el ámbito per-
sonal y profesional. Un cur-
so dirigido por el profesor 
de la Universidad de Sevi-
lla, Juan Pablo Sobrino. 

El catedrático de Organi-
zación de Empresas de la 
Universidad de Sevilla, Jo-
sé Luis Galán, ha sido el en-

cargado de dirigir el tercer 
curso ‘Incubadoras y acele-
radoras de empresas y en-
trepeneurship. Contribu-
ciones al desarrollo econó-
mico regional’, donde se ha 
analizado la importancia  
de las pequeñas y media-
nas empresas vinculadas a 
su territorio como genera-
doras de un importante im-
pacto socioeconómico y de 
crecimiento y desarrollo de 
dicho territorio.  

Finalmente, ‘Emprender 
educando. Nuevo reto so-
cial’, dirigido por el doctor 
en Psicología Social de la 
Universidad de Sevilla, Al-
fonso Javier González, ha 
servido para mostrar la di-
versidad de competencias 
que un profesional de la 

educación puede llegar a 
desempeñar en su puesto 
de trabajo más allá del pro-
pio entorno de un centro 
educativo. 

La delegada de Universi-
dad indicó que con la cele-
bración de estos cursos se 
pretende ofrecer una for-
mación integral del alum-
nado para que ésta sea de 
la máxima calidad, mani-
festando que «desde la 
Fundación Pública de Estu-
dios Universitarios de esta 
escuela, seguiremos apor-
tando todos los recursos 
necesarios para que el 
alumnado reciba la forma-
ción que demanda y que se 
merece, en un centro que 
cuenta ya con 1.400 uni-
versitarios». ~

Inauguración del primer curso de otoño de la Escuela Universitaria de Osuna. 

La historia 
de Osuna en 
los tiempos 
de Roma en 
un libro

El Correo 
OSUNA 
{La Escuela Universitaria 
de Osuna acogió la presen-
tación de un libro sobre la  
historia de nuestra ciudad 
en tiempos de Roma. La 
obra es el séptimo volu-
men de la serie Corpus 
Signorum Imperii Romani 
España.  

El acto, celebrado en la 
capilla del centro académi-
co, estuvo presidido por la 
delegada municipal de 
Universidad, Yolanda Gar-
cía, quien estuvo acompa-
ñada por José Beltrán, ca-
tedrático de Arqueología 
de la Universidad de Sevi-
lla, y director de la editorial 
de la Universidad Hispa-
lense, que es quien saca a 
la luz esta obra, además de 
José Miguel Noguera, cate-
drático de Arqueología de 
la Universidad de Murcia, 
Pedro Rodríguez, catedrá-
tico de Arqueología de la 
Universidad de Málaga, 
junto a la autora del libro, 
la profesora titular de Ar-
queología de la Universi-
dad de Málaga, Isabel Ló-
pez, quien destacó duran-
te su intervención, que el 
libro también pretende sa-
car a la luz la funcionalidad 
de la arquitectura en Urso. 

Yolanda García  mani-
festó la importancia de es-
te libro que es fruto del es-
fuerzo y de un arduo traba-
jo de investigación de cuya 
lectura se desprende la im-
portancia de Osuna, du-
rante la época romana.  

Como resaltó la dele-
gada municipal de Uni-
versidad, este libro es el 
séptimo volumen de la 
serie Corpus Signorum 
Imperii Romani (Corpus 
de Esculturas del Imperio 
Romano). En su interior 
recopila las esculturas 
ibero-romanas, además 
de las romanas apareci-
das en diversos ambien-
tes arqueológicos de Osu-
na. Así, la actual localidad 
sevillana es heredera de 
la importante ciudad tur-
detana de Urso. Aquella 
que, tras la derrota de los 
pompeyanos en Munda el 
45 a.C., se convirtió en 
Colonia Iulia Genetiua.  

El criterio principal para 
la clasificación de las pie-
zas ha sido su lugar de pro-
cedencia distinguiéndose 
cuatro bloques: el entorno 
de la muralla, la Necrópo-
lis de las Cuevas, el área 
del Teatro y otras de origen 
diverso. ~

EL DATO 
Los cursos 
son imparti-
dos por pro-
fesionales de 
dilatada ex-
periencia. 

ò

El Correo 
OSUNA 
{Con una visita realizada a 
la exposición  Un jardín pa-
ra pintar del maestro va-
lenciano Joaquín Sorolla, 
que acoge el recinto Caixa-
fórum Sevilla, el alumnado 
del Aula de la Experiencia 
han comenzado el curso 
2017-2018. Durante la visi-
ta los participantes pudie-
ron admirar una exposi-
ción que descubre al públi-
co la pasión por los 

jardines de uno de los pin-
tores españoles más uni-
versales.  

Como indicaba el coor-
dinador local de este pro-
grama universitario para 
mayores de 50 años,  Fran-
cisco Ledesma, este nuevo 
curso vendrá caracterizado 
por la flexibilidad de los te-
mas a tratar que tendrán 
que ver con lo local y con 
temas de actualidad. Entre 
las visitas previstas, desta-
can la del observatorio as-

Comienza el curso del Aula de la Experiencia 

La primera de las actividades ha 
sido una visita a la exposición 
de Sorolla en Caixafórum

Visita a la exposición de Sorolla. 

tronómico de Huelva o la 
Alhambra de Granada.  

Junto a la visita de los 
alumnos y alumnas del Au-
la de la Experiencia, tam-
bién se desarrollaba la que 
realizaron los participantes 
de la iniciativa cultural or-
ganizada por la Biblioteca 
Municipal Los Viernes de la 
Biblioteca, quienes a través 
de la sección Nuestra His-
toria,  disfrutaron igual-
mente de esta muestra 
compuesta por 170 óleos, 
bocetos, dibujos, escultu-
ras, azulejos y fotografías, 
de cómo el pintor concibió 
su jardín de artista en su ca-
sa como un espacio para la 
belleza, el deleite sensorial 
y la creación pictórica. ~
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«El desarrollo local 
del tejido empresarial 
e industrial se 
encuentra en 
expansión» 

recuperación de la caseta po-
pular del Parque de San Arca-
dio, actuaciones en el Parque  
Caldenegros, donde se ha re-
cuperado una gran parte del 
lienzo de la antigua muralla 
de Osuna, consiguiendo tam-
bién una zona de esparci-
miento, al mismo tiempo que 
un nuevo recurso turístico y 
patrimonial. Proyectos en 
materia de sostenibilidad y 
de alumbrado público; adqui-
sición de un nuevo autobús 
urbano adaptado; se trabaja 
de forma constante por inno-
var en materia turística con 
diferentes planes destinados 
al fomento del mismo, así co-
mo del turismo medioam-
biental con la recuperación 
de senderos para rutas de btt 
o para realizar caminando 
por espacios naturales.  

Otro pilar es la educación 
para cuyos centros destina-
mos considerables inversio-
nes para su mantenimiento, 
conservación y mejora. 

En el apartado empresa-
rial, hemos mejorado las ins-
talaciones de los polígonos 
industriales, consiguiendo 

que se instalen en ellos el 
centro logístico de la empresa 
de moda Álvaro Moreno, o 
MIVISA, o también una em-
presa de producción artesa-
nal de quesos, la envasadora 
de cebollas, o la fábrica de 
productos de chocolate La 
Muralla. Paralelamente, en el 
sector Jondón de Osuna está 
creciendo la zona comercial 
Volare, una iniciativa empre-
sarial en torno a cadenas de 
supermercados donde se 
ofrecen locales comerciales 
para la instalación de empre-
sas en este espacio. 
—¿Qué obras se han hecho 
con los Planes Supera y el 
Programa de Fomento del 
Empleo Agrario? 
—Numerosas obras tanto de 
mejoras como de nueva crea-
ción. Por resaltar las más sig-
nificativas del programa Su-
pera: la rehabilitación de la 
plaza de abastos, la construc-
ción  de una pista de Skate 
Park en la Barriada de la Au-
tonomías, la instalación de 
juegos y caucho continuo en 
parques infantiles  o la reur-
banización de calles del casco 

El Correo 
OSUNA 
{¿Qué balance realiza de lo 
que va de legislatura actual? 
—Aunque no soy muy procli-
ve a realizar balances porque 
siempre son subjetivos,  es 
cierto que haciendo un punto 
de inflexión ya contamos con 
un grado de cumplimiento 
bastante elevado en lo que al 
programa electoral se refiere.  

Llevamos a cabo una ges-
tión municipal basada en el 
aspecto más social, donde  el 
bienestar de nuestros vecinos 
y vecinas ocupan un lugar 
prioritario en todos los aspec-
tos sin olvidar, proyectos de 
gran envergadura y alcance 
que a buen seguro beneficia-
rán al municipio en su con-
junto. En esta línea la ejecu-
ción continuada del Plan de 
Barriadas y las acciones en 
materia deportiva están sien-
do satisfactorias así como 
también, son notables las 
mejoras en los centros educa-
tivos, con importantes retos  
como la creación de un nuevo 
edificio universitario, que ha-
cen de Osuna un municipio 
referente en Educación.  

El empleo sigue siendo 
nuestra mayor preocupación 
sobre todo entre la juventud, 
y aunque se aprecia cierta 
disminución, estamos con-
vencidos en el desarrollo de 
nuestros Planes de empleo y 
empresariales destinados a 
ellos, junto al resto de progra-
mas destinados a la pobla-
ción en su conjunto. En el 
sector turístico estamos en el 
mejor momento de nuestra 
historia y aunque queda mu-
cho camino por recorrer, se-
guimos manteniendo muy 

presente el potencial turístico 
de Osuna en todas sus ver-
tientes, hecho por el que he-
mos aumentado nuestros 
servicios y consecuentemen-
te nuestras visitas de manera 
exponencial.  

El desarrollo local del teji-
do empresarial e industrial se 
encuentra en un momento de 
expansión hacia el desarrollo 
sostenible de las pymes loca-
les y con implantación de 
empresas de carácter interna-
cional gracias a la excelente 
ubicación logística. 
—¿Qué mejoras se han reali-
zado en los últimos años en 
el pueblo? 
—En el capítulo de inversio-
nes destinado a las mejoras y 
adecentamientos de barrios y 
calles  de Osuna han sido 
cuantiosas y numerosas, des-
tacando la reurbanización 
completa de la barriada de 
Fátima, con una inversión de 
más de 1,5 millones de euros. 
También se han destinado 
importantes inversiones en el 
mantenimiento de plazas y 
parques, así como a la crea-
ción de nuevos  espacios pú-
blicos de convivencia, ocio y 
esparcimiento; se han reali-
zado obras de mejoras en las 
piscinas municipales, ade-
más de continuas actuacio-
nes en las pistas polideporti-
vas. Igualmente, se ha reali-
zado una nueva 
reurbanización en la calle 
Travesía de la Estación, con la 
construcción de un amplio 
acerado y el establecimiento 
de tres carriles en la calzada, 
mejorando la circulación de 
toda esa zona y garantizando 
un mayor orden y seguridad 
en la zona del paso a nivel. La 

ROSARIO ANDÚJAR Alcaldesa de Osuna

En el ecuador de su legislatura, la alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, hace un balance positivo de la gestión 
municipal de su equipo de gobierno en materia de 
fomento, de empleo, de desarrollo empresarial, de 
educación y de la potenciación del turismo

«El bienestar de 
nuestros vecinos 
ocupa un lugar 
prioritario»

«La creación de un 
nuevo edificio 
universitario hacen 
de Osuna un referente 
en Educación» 

histórico como Santa Clara o 
Huerta o la Casa de la Juven-
tud de Osuna. 

Ahora, con el Plan Supera 
V, llevaremos a cabo la ade-
cuación del recinto ferial para 
convertirlo en un espacio 
nuevo, y adaptado al merca-
dillo municipal y de usos 
múltiples; la creación de un 
centro de información y de 
promoción turística en un 
edificio municipal, que hasta 
hace unos años era el Centro 
de Adultos, y la instalación 
de una cubierta en las gradas 
del estadio municipal en el 
Polideportivo.  

Igual ocurre con las obras 
que se realizan de acuerdo al 
Programa del Fomento del 
Empleo Agrario (PFEA), anti-
guo Per, con el que se acome-
ten anualmente numerosas 
mejoras en infraestructuras 
urbanas, en edificios munici-
pales, en edificios públicos, 
como los centros educativos, 
en zonas ajardinadas, parques, 
lugares de esparcimiento y 
ocio, espacios naturales, etc.  

Algo de gran relevancia de 
ambos programas es, sin du-

da su aspecto social pues que  
la generación de empleo, tan-
to de manera directa, permi-
tiendo la contratación de nu-
merosas personas desem-
pleadas, como de forma 
directa, en virtud de las con-
trataciones a empresas loca-
les que se realizan para la eje-
cución de las obras. 
—¿Y con el Plan Extraordina-
rio de Urgencia Municipal 
(PEUM)? 
—Programas de empleo como 
son el de Inclusión Social de 
la Junta de Andalucía o el re-
ferido PEUM de la Diputa-
ción, nos posibilitan ofrecer 
puestos de trabajo a aquellas 
familias con graves necesida-
des económicas, en desem-
pleo y carentes de ingresos, 
favoreciendo su inclusión en 
el mundo laboral y la igual-
dad de oportunidades en el 
día a día de estas familias. 

Este año en Osuna se han 
destinado de manera inicial 
86.000 euros otorgados por 
la Diputación,  fondos a los 
que se les suma la partida 
anual de 261.000 euros con-
templada en los presupues-

tos municipales con el objeto 
de llegar al mayor número de 
beneficiarios posibles, núme-
ro que alcanza ya más de las 
300 contrataciones en lo que 
llevamos de año.   
—¿Cómo ha evolucionado el 
municipio en nuevas tecno-
logías? 
—Sin duda alguna, Osuna 
avanza en la línea de las nue-
vas tecnologías y lo hacemos 
a través de la sociedad de Di-
putación, INPRO, con plata-
formas digitales de interco-
municación electrónica entre 
ambas administraciones y 
portal de transparencia, que 
nos posibilitan una mayor 
agilidad operativa y  un ma-
yor y mejor servicio a la ciu-
dadanía, sin olvidar las pres-
taciones que nos ofrecen las 
nuevas páginas webs, que en 
breve verán la luz, con la que 
perseguimos abrir la ventana 
de las nuevas tecnologías y 
aplicaciones principalmente, 
a los sectores turístico y de 
servicios apoyado por la sede 
electrónica.  

Creo en la importancia de 
la formación constante en és-

te y en cualquiera de los ám-
bitos, y es por lo que ofrece-
mos a todos nuestros vecinos 
y vecinas, un servicio perma-
nente a través del Centro 
Guadalinfo. 

Se presta información a la 
ciudadanía y a todos los visi-
tantes por medio de las dife-
rentes redes sociales que te-
nemos permanentemente ac-
tivas, a través de servicios de 
mensajería gratuita y de dise-
ños de diferentes Apps turís-
ticas, además de todo el siste-
ma de información y forma-
ción tecnológica que se 
ofrece desde la Escuela Uni-
versitaria o desde la Casa de 
la Juventud. Igualmente dis-
ponemos de zonas wifi en di-
ferentes zonas del casco ur-
bano y edificios, y fibra óptica 
en las dependencias munici-
pales y en el polígono indus-
trial ‘Las Vegas’, lo que ha 
motivado a que pequeñas y 
medianas empresas se trasla-
den a dicho polígono para be-
neficiarse de este servicio. 

Pero las nuevas tecnolo-
gías también son capaces de 
convertir a las ciudades en 

entornos más sostenibles, op-
timizando mejor sus recursos 
y favoreciendo con ello al me-
dio ambiente. En esta línea, 
hemos desarrollado en nues-
tro municipio un proyecto, de 
momento, que nos sitúa co-
mo smart city pionera en An-
dalucía en el riego inteligente 
en nuestros jardines y zonas 
verdes.  
—¿Qué proyectos a corto y 
medio plazo tiene para el 
municipio? 
—Son numerosos y de impor-
tante envergadura. Sin lugar a 
dudas, como proyecto ya en 
construcción es el nuevo edi-
ficio universitario, que se 
asienta sobre una superficie 
de 6800 metros cuadrados, 
que tendrá capacidad para 
1800 estudiantes y para el 
que vamos a destinar una in-
versión total de 7 millones de 
euros, permitiendo la adapta-
ción de la formación universi-
taria que se oferta a las nue-
vas demandas y que supon-
drá también la implantación 
de nuevas especialidades y 
una mayor empleabilidad.  
Igualmente, he de destacar el 
comienzo próximamente de 
las obras de recuperación del 
Teatro Álvarez Quintero, que 
esperamos estén concluidas 
en un período de dos años; o 
la sustitución de todo el 
alumbrado público de calles y 
plazas por iluminación LED, 
de mayor calidad, menor con-
sumo y, por tanto, mayor aho-
rro energético. También se va 
a llevar a cabo la ampliación 
del Centro Ocupacional con 
un mayor número de plazas 
para la Unidad de Día destina-
das a personas con una disca-
pacidad gravemente afecta-
das; la construcción de una 
nueva zona de aparcamientos 
junto al hospital comarcal 
con 8.000 metros cuadrados 
de superficie; la construcción 
de un nuevo parque de bom-
beros que será de referencia 
de la A-92, entre Málaga y Se-
villa; la continuación de los 
proyectos de agricultura eco-
lógica en Las Turquillas, con 
la plantación de productos ya 
consolidados, como el espá-
rrago, las plantas aromáticas, 
y la experimentación con 
otras, como ya venimos ha-
ciendo con la moringa; o la 
conformación con la Coope-
rativa Santa Teresa, produc-
tora de la marca de aceite de 
oliva virgen extra 1881, de 
una comunidad de regantes 
para obtener de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadal-
quivir la autorización del uso 
del agua reciclada de depura-
ción destinada al el riego del 
olivar de Osuna, lo cual con-
lleva una mejora considera-
ble del rendimiento de las ex-
plotaciones agrícolas y a un 
mayor beneficio para el olivi-
cultor así como también, a la 
multiplicación de los jornales 
de los trabajadores y trabaja-
doras del campo que tan ne-
cesarios siguen siendo. ~

Ayuntamiento. / Ayuntamiento de OsunaLa alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, en su despacho del 

«La reurbanización 
del barrio de Fátima 
ha supuesto una 
inversión de 1,5 
millones de euros» 
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Entregados los premios del XVIII 
concurso ‘Hojiblanca de Oro’
Los ganadores fueron Rosario Gutiérrez, Ana Zamora y Francisco L. Martín

El Correo 
OSUNA 
{Rosario Gutiérrez García fue 
la ganadora del olivo de oro 
de la XVIII edición del Con-
curso Hojiblanca de Oro que 
organiza el Ayuntamiento en 
estas fechas coincidiendo con 
la campaña de recogida de la 
aceituna de verdeo. Un pre-
mio que recibió de manos de 
la alcaldesa de la localidad, 
Rosario Andújar, en el salón 
de actos de la Casa de la Cul-
tura de Osuna. 

El segundo premio fue pa-
ra Ana Zamora Díaz, quien re-
cibió de manos del director 
general de Desarrollo Sosteni-
ble del Medio Rural de la Jun-
ta de Andalucía, Manuel Gar-
cía, el olivo de plata. Y el olivo 
de bronce fue para Francisco 
Luis Martín Martín, cuya en-
trega la realizó el presidente 
de la SAT Santa Teresa, José 
Luis Fernández. 

La alcaldesa destacó la im-
portancia que tiene en este 
municipio «la campaña de re-
colección de la aceituna y el 
cuidado que se le presta al oli-
var para la obtención de un 
excelente producto, pese a 
que haya sido ésta una cam-
paña difícil debido al largo pe-
ríodo de sequía, lo que hace 
que desde el Ayuntamiento se 
le haga, aún más, este mereci-
do reconocimiento, pues es 
un sector económico de espe-
cial relevancia para el impul-
so de nuestra economía y el 
sustento de numerosas fami-
lias de la localidad». 

Rosario Andújar resaltó 
que «Osuna es el término mu-
nicipal con el mayor número 

de hectáreas de olivar de la 
provincia de Sevilla, por lo 
tanto, hay que cuidarlo y pre-
servarlo, diversificando sus 
posibilidades con la puesta en 
marcha de nuevos proyectos 
como es la creación de esa co-
munidad de regantes presen-
tado en la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir 
con el fin de que ésta apruebe 
la reutilización de las aguas 
residuales de la estación de-
puradora de la localidad para 
el riego de 1.000 hectáreas de 
olivar, unas aguas que pre-
sentan total garantía en la ca-
lidad de las mismas para este 
uso y que, si la resolución es 
favorable, va a multiplicar 
por mucho el rendimiento de 
estas tierras». 

Por su parte, el presidente 

de la SAT Santa Teresa coinci-
dió en señalar que «el cultivo 
del olivar en Osuna no dispo-
ne de los recursos suficientes 
para que el riego sea una ga-
rantía de éxito y de futuro de 
las explotaciones, lo que difi-
culta el relevo generacional, 
al tener escasa rentabilidad 
por lo que, de obtenerse esta 
concesión de agua, la trans-
formación que se alcance 
aportará a Osuna los recursos 
necesarios para su desarrollo 
y bienestar, tanto desde el 
punto de vista económico co-
mo social». 

En este sentido, el director 
general de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural de la 
Junta de Andalucía reconoció 
«esta apuesta decidida del 
Ayuntamiento de Osuna y de 

la SAT Santa Teresa por esta 
iniciativa tan importante para 
la obtención de ese agua de-
purada para poder utilizarla 
en regadío, pues esta conce-
sión permitirá dar un valor 
añadido a la producción que 
se podrá utilizar en beneficio 
de la aceituna, teniendo en 
cuenta que la provincia de Se-
villa es la primera productora 
y exportadora de aceite a ni-
vel andaluz y que las exporta-
ciones de aceite de oliva han 
crecido en casi un 25% res-
pecto al pasado año». 

En este acto también estu-
vo invitado el periodista Nel-
son López, del programa de 
Canal Sur Tierra y Mar, quien 
realizó una disertación de las  
propiedades que posee el 
aceite de oliva. ~

Los premiados junto a la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar. 

Celebradas 
unas jornadas 
técnicas  
de sanidad 
animal

El Correo 
OSUNA 
{El consejero de Agricul-
tura, Rodrigo Sánchez Ha-
ro, inauguró en la Escuela 
de Economía Social unas 
jornadas sobre sanidad 
animal, junto a la alcalde-
sa, Rosario Andújar, y el 
presidente de la Federa-
ción Andaluza de Agrupa-
ciones de Defensa Sanita-
ria Ganaderas (FADGS), 
Agustín González. 

Sánchez Haro destacó 
«la estrecha colaboración 
entre la Junta de Andalu-
cía y las ADG, resaltando 
su firme compromiso de 
seguir trabajando por es-
te modelo público-priva-
do de cooperación para 
continuar reforzando di-
cho sector». 

Por su parte, la alcalde-
sa de Osuna ha agradecido 
al presidente de FADGS el 
hecho de haber elegido 
Osuna para «la celebración 
de estas jornadas de deba-
te entre profesionales y la 
administración pública pa-
ra contribuir juntos a la 
mejora de la sanidad 
anual», a la vez que «reali-
zarlo en la Escuela de Eco-
nomía Social de la locali-
dad, un edificio municipal 
cedido a esta entidad y 
desde el que se trabaja por 
poner en valor este tipo de 
sistema cooperativo de 
economía principalmente 
en Andalucía, que favorece 
la economía solidaria, lo 
que repercute en los traba-
jadores de manera más 
provechosa que otros mo-
delos económicos». ~

EL DATO 
El 70 por 
ciento del 
olivar de 
Osuna es de 
la variedad 
hojiblanca.  

ò

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna, a 
través de su delegación muni-
cipal de Agricultura, estuvo 
presente un año más en Fruit 
Attracction a través de la em-
presa municipal Turqgesa, que 
gestiona la producción y co-
mercialización de todos los 
productos ecológicos que se 
cultivan en la finca de Las Tur-
quillas. 

Siendo ésta la segunda feria 
internacional del sector de fru-

tas y hortalizas más importan-
te en el territorio nacional que 
se celebra en Madrid, y dada la 
extraordinaria experiencia del 
pasado año, Turqgesa ha vuel-
to a acudir a esta cita interna-
cional agroalimentaria, al ser 
esta feria uno de los mejores 
escaparates para seguir dando 
a conocer los productos que se 
cultivan, como el espárrago 
ecológico, las plantas aromáti-
cas y la moringa, con el fin de 
continuar estableciendo con-
tactos con otras empresas del 

Osuna presente en la Feria de Frutas y Hortalizas de Madrid 

También estuvo presente en la 
III Feria de Productos Ecológicos 
de la Provincia de Sevilla

El consejero de agricultura en el stand de Osuna. 

sector interesadas en estas 
producciones, mantener reu-
niones y puntos de encuentro 
para posibles acuerdos y seguir 
abriendo el mercado tanto a 
productores, como distribui-
dores, exportadores y compra-
dores nacionales como euro-
peos, como ya se hiciera el pa-
sado año, cuando tras la 
celebración de esta feria, dife-
rentes empresas visitaron Las 
Turquillas para conocer de pri-
mera mano este proyecto y lle-
gar a acuerdos de comerciali-
zación de sus productos. 

Una de las visitas que reci-
bió el stand del Ayuntamiento 
de Osuna fue la del consejero 
de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural de la Junta de An-
dalucía, Rodrigo Sánchez Ha-

ro, quien mostró su satisfac-
ción por la presencia de Tur-
qgesa en esta importante feria 
internacional, destacando 
además el buen funciona-
miento de este proyecto de 
agricultura ecológica del que 
tiene pleno conocimiento del 
mismo. También estuvo pre-
sente en Turqgesa, Álvaro Ba-
rrera, presidente de CAAE que 
es la entidad de certificación 
especializada en Producción 
Ecológica que más hectáreas 
certifica en Europa. 

También Turqgesa estuvo 
presente en la III Feria de Pro-
ductos Ecológicos de la Provin-
cia organizada por la Diputa-
ción de Sevilla, para igualmen-
te dar a conocer la producción 
ecológica de Las Turquillas. ~
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Doña Guadalupe y bar Santa Ana, 
ganadores de la Fiesta de la Tapa 
También se celebró un concurso fotográfico a través de Facebook

El Correo 
OSUNA 
{El restaurante Doña 
Guadalupe con su tapa 
gourmet fría Hojaldre 
con atún y el bar Santa 
Ana con su tapa gourmet 
caliente Bocadito ursao-
nés han sido los vencedo-
res de la IX Fiesta de la 
Tapa de Osuna al ser es-
tos dos establecimientos 
los que más votos ha ob-
tenido de todas aquellas 
personas que han reali-
zado la ruta por los 13 ba-
res y restaurantes parti-
cipantes durante la se-
mana en la que se ha 
prolongado este evento 
gastronómico.  

El segundo premio en 
la versión de tapa fría ha 
sido para la cafetería Te-

tuán, con su Homenaje a 
nuestro pasado ‘Bolo’,   y 
el segundo en tapa ca-
liente para bar Peña Béti-
ca con  Calabacín con cre-
ma de queso, nueces y 
miel de caña.  El tercer 
premio en tapa fría ha si-
do también para bar San-
ta Ana, con su Chupito de 
brandada con crema de 
mango y crujiente de que-
so, y el tercero en tapa 
caliente para Cervecería 
Paco con Crepes mar y 
tierra. 

Al igual que el pasado 
año, también en esta edi-
ción ha habido un con-
curso fotográfico a través 
de Facebook, consistente 
en subir una foto a la pá-
gina de la oficina de Tu-
rismo de Osuna con el tí-

tulo de Tapeando en Osu-
na. La foto que más me 
gusta ha conseguido ha 
sido la de Inmaculada 
Cano obsequiada con un 
cheque por valor de 100 
euros que otorga la Aso-
ciación de Empresarios y 
Comerciantes de Osuna 
(Asempro) y que podrá 
utilizar en los bares y 
restaurantes asociados.  

El delegado municipal 
de Turismo, Rafael Díaz, 
acompañado por la dele-
gada de Empleo y Comer-
cio, Yolanda García,  han 
sido los encargados de 
entregar los premios en 
un acto que ha tenido lu-
gar en la Casa de la Cul-
tura, donde han estado 
presentes los bares parti-
cipantes en esta fiesta, 

así como todos los patro-
cinadores de la misma.  

Rafael Díaz, como res-
ponsable del área organi-
zadora de este evento, ha 
tenido palabras de agra-
decimiento para todos 
los establecimientos que 
han apoyado «esta fiesta 
ya consolidada y este ex-
celente concurso gastro-
nómico que es ya una ga-
rantía de éxito, permi-
tiendo que todos 
disfrutemos de la alta ca-
lidad de nuestra cocina y 
de nuestra cultura de la 
tapa, donde la restaura-
ción de Osuna tiene mu-
cho que decir, exportar y 
rentabilizar, consiguien-
do redundar además en 
el turismo y en la econo-
mía local». ~

Los premiados en la IX edición de la Fiesta de la Tapa de Osuna junto a otros bares participantes. 

Reunión  
de la mesa  
de calidad 
turística  
de Osuna

El Correo 
OSUNA 
{La Mesa de Calidad Turís-
tica de Osuna, presidida por 
el delegado municipal de 
Turismo, Rafael Díaz, y en 
la que participan la Direc-
ción General de Calidad, In-
novación y Fomento del 
Turismo, Diputación de Se-
villa, Patronato de Arte de 
Osuna, representantes del 
sector turístico y transporte 
y de los servicios municipa-
les, se reunió para elevar al 
Comité de Distinción las 
empresas y lugares que op-
tan al distintivo de calidad 
SICTED (Sistema Integral de 
Calidad Turística Española 
en Destinos). 

Un sello de excelencia 
que otorga la Secretaría de 
Estado de Turismo, siendo 
la oficina municipal de Tu-
rismo, el Museo de Osuna, 
los servicios de limpieza 
municipales y de seguridad 
ciudadana, la Colegiata, la 
empresa Taxi Molina, el alo-
jamiento rural Casa Migolla, 
SAT Santa Teresa y el hotel 
El Molino, los primeros que 
optan a dicho distintivo. ~

EL DATO 
El segundo 
premio ha si-
do para la 
cafetería Te-
tuán  y el bar 
Peña Bética. 

ò

Una muestra 
con todos los 
avances 
tecnológicos 
del municipio

El Correo 
OSUNA 
{Hasta este pasado 5 de no-
viembre se pudo disfrutar  
de la exposición gratuita 
Tecnorrevolución de las fun-
daciones de La Caixa y Ca-
jasol y que ha contado con 
la colaboración del Ayun-
tamiento de Osuna. Una 
muestra cuyo fin ha sido 
dar a conocer los avances 
de las tecnologías, que ha 
estado situada en el par-
que de la Barriada de An-
dalucía, y por la que han 
pasado numerosos escola-
res, estudiantes y público 
en general.  

En su recorrido, los visi-
tantes ha podido observar 
robots que imitan compor-
tamientos animales, un si-
mulador de realidad a es-
cala nanométrica, ojos ro-
botizados que siguen a las 
personas, una máquina 
que detecta el estado de re-
lajación del cerebro o un 
instrumento musical que 
capta movimientos. ~

El Correo 
OSUNA 
{El pasado sábado, 21 de oc-
tubre, se celebró el I Concur-
so Nacional de Cortadores 
de Jamón Ciudad de Osuna, 
en la plaza de toros con un 
gran éxito de público que, 
desde la hora de comienzo 
del concurso, a las 12.30 del 
mediodía se fue congregan-
do y disfrutando de este 
evento organizado a benefi-
cio de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no para la restauración de su 
imagen y que contaba con la 
colaboración el Ayunta-
miento de Osuna. 

Tras casi tres horas de 

concurso, el cortado profe-
sional de Martín de la Jara 
Antonio Pozo se alzó con el 
primer premio que recibió 
de la segunda teniente de al-
caldesa del Ayuntamiento, 
Asunción Bellido. El segun-
do premio fue para Jesús 
García Castillo, de Los Pala-
cios, que le entregó el dele-
gado municipal de Turismo, 
Rafael Díaz. Este cortador de 
jamón recibió además el Pre-
mio Especial a la creatividad 
de la mano del hermano ma-
yor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Antonio Guillén. 
El tercer premio fue para el 
murciano Ángel García, que 
le entregó el delegado muni-

Antonio Pozo gana el primer 
Concurso de Cortadores de Jamón 

Antonio Pozo en el Concurso de Jamón. 

cipal de Cultura, Manuel Ro-
dríguez. 

Un total de ocho partici-
pantes constituyeron este I 
Concurso Nacional de Corta-
dores de Jamón, donde los 
cinco no premiados recibie-
ron también un recuerdo 
conmemorativo de este día, 
así como otros cortadores 
que, fuera de concurso, se 
ofrecieron a participar con 
esta causa y los miembros 
del jurado. 

Tras la finalización oficial 
del concurso la fiesta conti-
nuó en la plaza de toros de 
Osuna con diferentes actua-
ciones musicales que permi-
tieron disfrutar de este 
evento durante toda la jor-
nada, permitiendo así re-
caudar el mayor número po-
sible de fondos en pro de la 
restauración de Jesús Naza-
reno. ~
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Yolanda García, y el tercero, 
dotado con 500 euros, para 
la pintora almeriense, Ana 
Sánchez Lucas, quien lo re-
cibió también de manos del 
delegado municipal de Cul-
tura.  

Las obras de estos tres 
pintores fueron las elegidas 
por el jurado de este con-
curso al que no le ha resul-
tado fácil la elección entre 
las 68 pinturas presentadas 
en esta última edición. Un 
concurso en el que también 
se entregaron 10 menciones 
de 100 euros cada una para 
otras obras que han mereci-
do igualmente el reconoci-
miento del jurado.  

Fue un día de pintura ex-
traordinario para un con-
curso que ha conseguido 
consolidarse durante estos 

doce años, gracias a la ele-
vada participación de pin-
tores que, anualmente se 
dan cita en Osuna y a la 
aceptación de público que 
disfruta de este día viendo 
a esta ciudad monumental 
plasmada en lienzos y acu-
diendo a la Casa de la Cul-
tura para ver la exposición 
completa y para, si es posi-
ble, adquirir alguna de ellos 
a precios bastante razona-
bles, dada la calidad de las 
mismas.  

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

El Correo 
OSUNA 
{Manuel Sánchez Lucas, de 
Almería, fue el ganador de 
la décima segunda edición 
del Concurso de Pintura Rá-
pida Ciudad de Osuna orga-
nizado por la Delegación 
Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento.  

De la mano del delegado 
municipal de Cultura, Ma-
nuel Rodríguez, el ganador 
recibió este premio por va-
lor de 1.000 euros a una 
obra que representa una pa-
norámica general  de Osuna 
desde la zona de Las Cante-
ras. El segundo premio, do-
tado con 700 euros, fue pa-
ra Francisco Luna Galván, 
de Ronda (Málaga), del que 
le hizo entrega la delegada 
municipal de Universidad, 

Manuel Sánchez gana el XII 
Concurso de Pintura Rápida
El segundo premio fue para Francisco Luna Galván  
de Ronda, y el tercero, para Ana Sánchez Lucas

Momentos de la presentación

Se presenta la 
primera obra  
en papel mineral 

El Correo 
OSUNA 
{Organizado por la Aso-
ciación Reiki de Osuna, la 
Casa de la Cultura de Osu-
na acogió  la presentación 
del libro Liderando mi 
propio camino, del que es 
autor Sergio Cebolla de 
Ávila. Una obra editada 
por Sivana Ediciones, la 
primera editorial de Espa-
ña que imprime exclusi-
vamente en papel mineral 
cien por cien ecológico.  

Durante el acto, el 
coach presentaba su obra 
y este novedoso método 
de impresión que no uti-

liza árboles, agua,  ni cloro, y 
que además tiene la ventaja 
de que los libros son imper-
meables y que es pionero en 
nuestro país.  

El acto estuvo presidido 
por  el delegado de Cultura 
del Ayuntamiento de Osuna, 
Manuel Rodríguez Seco-He-
rrera. Un acto que sirvió 
también para presentar la 
Asociación Reiki de Osuna, 
presidida por Francisco Mo-
reno y cuyos miembros cre-
en en esta técnica basada en 
la canalización y transmi-
sión de energías positivas a 
través de la imposición de 
manos. ~

El ganador del concurso junto al delegado de Cultura y la delegada de Universidad. / Ayuntamiento de Osuna

Numerosos comercios sacaron sus productos a la calle. 

Nueva jornada de 
venta al aire libre  
en la zona centro 

El Correo 
OSUNA 
{La Asociación de Empre-
sarios y Comerciantes de 
Osuna (Asempro) organizó 
el pasado mes de octubre, 
una nueva edición de Ven-
ta al Aire Libre. Una jornada 
que contó  con un extraor-
dinario ambiente, dada la 
gran afluencia de público y 
al gran día de sol que se 
presentó. 

Así,  numerosos comer-
cios de la zona centro saca-
ron sus productos a la calle, 

lanzando buenas e interesan-
tes ofertas para favorecer así la 
compra y el consumo por par-
te de los centenares de perso-
nas que se aceraron a dicha zo-
na centro a lo largo de todo ese 
día. Además, coincidiendo 
con esta jornada de venta al ai-
re libre también se pudo dis-
frutar  de un gran número de 
colchonetas en la Plaza Mayor 
para la animación y diversión 
de los más pequeños. Unas 
jornadas comerciales y lúdicas 
que han contado con la cola-
boración del Ayuntamiento. ~

El Correo 
OSUNA 
{La realizadora ursaonense 
Vanesa Benítez ha ganado el 
segundo premio Imagenera 
2017 que concede la Conseje-
ría de Presidencia de la Junta 
de Andalucía por la dirección 
del documental Rota n’ Roll, 
producido por Manonegra 
Films, y en el que se narra el 
choque cultural que supuso el 
desembarco de más de 8.000 
americanos en Rota en los 
años 50, haciendo de este 
pueblo una localidad total-
mente diferente del resto del 
país.  

Aunque con un amplio cu-
rrículum en el mundo audio-

Vanesa Benítez, segundo  
premio Imagenera 2017

Fotograma del documental. / Manonegra Films

visual, trabajando en diferen-
tes producciones cinemato-
gráficas y televisivas, entre 
ellas, Juego de Tronos, con Ro-
ta n’Roll, Vanesa Benítez se es-
trena como directora, de quien 
el jurado que le ha concedido 
este premio ha destacado que 
«Vanesa Benítez ha logrado re-
unir numerosas historias per-
sonales con una colección grá-
fica que no había salido nunca 
del ámbito familiar, retales de 
las vidas de roteños y estadou-
nidenses cuyos caminos tras el 
asentamiento de la base norte-
americana en Rota nunca vol-
vieron a ser como antes». 

La entrega de este gran me-
recido galardón tuvo lugar en 
una gala dentro del Festival de 
Cine Europeo de Sevilla 
(SEFF), que se celebró el 9 de 
noviembre, y cuya proyección 
de este trabajo tuvo lugar el 
pasado 4 de noviembre. ~

EL DATO 
Casi un mi-
llar de pinto-
res y pinto-
ras han par-
ticipado en 
estos doce 
años de con-
curso. 

ò
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Un balance de favorito
El Osuna Bote sella una serie de 10 puntos de 12 posibles y 
multiplica sus opciones de pugnar por el anhelado ascenso

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de Mi-
guel Centeno continúa con 
su progresiva escalada hacia 
la zona de ascenso a la Pri-
mera Andaluza, el torneo 
equivalente a la antigua Re-
gional Preferente. El combi-
nado rojillo, que el próximo 
domingo recibirá en el Raúl 
Carrosa a la UD La Jara 
(12.00), ha rubricado una se-
rie que ha multiplicado sus 
esperanzas de pugnar con 
garantías por el retorno a la 
élite del fútbol provincial. 
La formación de la Villa Du-
cal se impuso en su última 
comparecencia al Triana en 
el Charco de la Pava (0-2) 
merced a las dianas de Llyto, 
que se benefició de una so-
berbia genialidad de Moyita, 
y Rafa Cuevas y facturó un 
balance de 10 puntos de 12 
posibles en el último mes de 
competición. 

Desde su derrota ante el 
Écija CF el pasado 8 de octu-
bre, los discípulos de Miguel 
Centeno han comprimido di-
ferencias con el segundo cla-
sificado, el encargado de deli-
mitar la línea del lamento y la 
sonrisa, y han revalorizado su 
candidatura al éxito. Uno de 
los hombres que más ha in-
fluido en la inercia positiva 
ha sido el veterano atacante 
Manuel Dueñas Ruiz, Moyita, 

El Osuna Bote se impuso en su último compromiso al Triana. / Jesús Barrera

autor de cinco goles en los 10 
encuentros en los que ha par-
ticipado. 

Un fichaje para enero 

Una de las ausencias más 
sensibles en los últimos 
compromisos ha sido la del 
polivalente Javi Casca, que 
en la última semana se ha so-
metido a una intervención 
quirúrgica. El fornido cen-
tral, con capacidad de adap-

tación al rol de pivote defen-
sivo, ha acudido al quirófano 
para reparar la rotura del 
hueso semilunar –pieza ubi-
cada en la muñeca– de su 
mano izquierda. Según las 
primeras exploraciones de 
los médicos, el zaguero de-
berá permanecer en el dique 
seco hasta finales del próxi-
mo mes de diciembre. Su re-
greso se producirá en el mes 
de enero de 2018. ~

La fiesta de la experiencia
B. Ruiz 
OSUNA 
{La localidad de Aguadulce 
fue la sede elegida para ce-
lebrar el III Encuentro De-
portivo de mayores de la 
Sierra Sur, un evento que 
concentró a unos 750 adul-
tos procedentes de 20 muni-
cipios diferentes de la co-
marca. Alrededor de 100 
personas residentes en Osu-
na e inscritas a través del 
Centro de Participación Ac-
tiva de mayores de la Villa 
Ducal participaron en un ac-
to al que acudieron el dele-
gado municipal de Deportes 
y la delegada municipal de 
Igualdad, Benito Eslava y 
Asunción Bellido, respecti-
vamente.  

Durante la jornada festi-
va, la Delegación Territorial 
de Cultura, Turismo y De-
porte de la Junta de Anda-
lucía en Sevilla, la encarga-
da del certamen y que in-
sistió en la necesidad de 

potenciar el desarrollo de 
una vida saludable, organi-
zó una serie de clases de 
gimnasio de mantenimien-
to, zumba, pilates, yoga, 
petanca o juegos populares 
para los mayores. ~

Los mayores de Osuna, en el Municipal de Aguadulce. / EDD

Osuna repite como 
sede del circuito 
provincial de BTT

B. Ruiz 
OSUNA 
{El atractivo y famoso circui-
to de El Coto-Las Canteras de 
Osuna será uno de los esce-
narios en los que se celebrará 
la temporada 2017-18 del Cir-
cuito Diputación de Sevilla 
Rally BTT, un evento que 
constará de cinco pruebas 
parciales que se dirimirán en 
las sedes de Villaverde del 
Río, Benacazón, Osuna, El 
Castillo de las Guardas y El 
Ronquillo entre el 26 de no-
viembre de 2017 y el 11 de fe-
brero de 2018. En el acto de 
presentación de la cita ejerció 
de embajador de la Villa Du-
cal el delegado de Deportes, 
Benito Eslava. El desarrollo 
del nuevo curso fue detallado 
en la sede de la Diputación de 
Sevilla en una ceremonia en 
la que, además, fue desvela-

do públicamente el cartel de 
la IV Maratón BTT Sierra Mo-
rena de Sevilla Gran Premio 
Diputación. 

Osuna repetirá presencia 
en el calendario del circuito 
provincial BTT rally, que en 
la edición del episodio 2016-
17 concentró en Osuna el pa-
sado 26 de febrero a un total 
de 500 bikers. En el bautizo 
público de la nueva campaña 
ejercieron de padrinos de la 
nueva experiencia Javier Ra-
mírez Abeja, campeón de la 
edición anterior de la disci-
plina de maratón, y Almude-
na Rodríguez López de Ar-
mentía, que se coronó de lau-
rel en la categoría élite. La 
organización del calendario 
provincial ha contemplado 
que la inscripción sea abierta 
para cualquier modalidad o 
rango de edad. ~

Las autoridades, durante el acto de presentación. / EDD

Imagen de uno de los partidos de fútbol sala. / EDD

El fútbol sala 
invade los barrios
B. Ruiz 
OSUNA 
{La pista de fútbol sala de la 
barriada de Las Autonomías 
fue la sede elegida para inau-
gurar la nueva temporada de 
la Liga de fútbol sala en los 
barrios, una iniciativa que se 
ha consolidado en el calen-

dario deportivo local. El acto 
de apertura del nuevo ejerci-
cio 2017-18, que se desarrolló 
con unas favorables condi-
ciones climatológicas, con-
centró a unos 100 participan-
tes de los equipos que se han 
inscrito en las diferentes mo-
dalidades de edad. ~
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Una prueba con 
claro acento local

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Eladio Ruiz Pinto se ha con-
sagrado como uno de los me-
jores atletas populares de 
Andalucía. El corredor de 
Osuna se proclamó subcam-
peón de la IV Media Maratón 
Villa Ducal de Osuna, una 
prueba que se celebró el 1 de 
octubre y que congregó a 
300 participantes, un récord 
que avala el plan del Club 
Atletas D’Élite y del Ayunta-
miento de Osuna. En catego-
ría masculina, el más rápido 
en completar el trazado, de 

Los senderos del otoño
B. Ruiz 
OSUNA 
{La delegación de Deportes 
del Ayuntamiento de Osuna 
ha impulsado una nueva edi-
ción del calendario de rutas 
de senderismo que recorren 
algunos de los parajes más 
impactantes de la Sierra Sur. 
El trazado que inauguró la 
nueva temporada, que coin-
cide con el inicio del otoño, 
se desarrolló el pasado 5 de 
noviembre en los terrenos 
que circundan la famosa Ru-
ta Chirino. Unos 50 partici-
pantes caminaron y se retra-
taron en los atractivos paisa-
jes de las áreas naturales de 
La Molina, La Palmeña, Pozo 
Ancho, Chirino, Los Aparres 
y Vizarrón.  

La primera cita del curso, 
que se prolongó durante 11 
kilómetros con el fondo del 
Cerro de la Gomera como 

principal reclamo, supone el 
estreno de un calendario que 
continuará hasta el cierre de 
la primavera. El senderismo 
se ha convertido en una de 
las principales actividades 

Los senderistas se retratan en uno de los parajes de la ruta.

Osuna, el 
epicentro 
de la 
ornitología

B. Ruiz 
OSUNA 
{Osuna fue la sede de la 
XLVII edición del Concur-
so comarcal ornitológico 
Villa de Osuna, un evento 
que concentró a 900 
ejemplares de 60 partici-
pantes diferentes proce-
dentes de las provincias 
de Sevilla, Córdoba y Má-
laga. El acto fue organiza-
do por la Agrupación Or-
nitológica Oxona, entidad 
dirigida por Alberto Cha-
varría, y el Ayuntamiento 
de Osuna a través de las 
delegaciones de Cultura y 
Deportes. La Villa Ducal 
acogió la celebración del 
Campeonato de España 
de la disciplina en 1982. ~

Corona mundial 
para Juan Zamora
B. Ruiz 
OSUNA 
{El joven padelista ursao-
nense Juan Zamora ha fir-
mado el hito más relevante 
de su brillante carrera des-
pués de proclamarse cam-
peón del mundo por pare-
jas en el último Mundial 
celebrado entre el 6 y el 14 
de octubre en el Real Club 
El Candado, La Capellanía 
de Alhaurín de la Torre y el 
Centro de Raqueta Inacua 
de Málaga. Zamora, al que 
apoyó personalmente la 
propia alcaldesa de la ciu-
dad, Rosario Andújar, se 
coronó en la categoría sub 
10 –etapa promocional– de 
un evento en el que concu-
rrieron deportistas de has-
ta 13 países diferentes: Es-

paña, Argentina, Bélgica, 
Brasil, Estados Unidos, Mé-
xico, Paraguay, Portugal, 
Inglaterra, Chile, Uruguay, 
Italia y Suecia. 

Zamora, que formó dúo 
con Cristian López Vargas, 
logró la hazaña en la finalí-
sima después de vencer 
por 6-1 y 7-6 y alzar el tro-
feo de campeón. En la mo-
dalidad U10 hubo embaja-
dores de España, Paraguay 
y México. La XI edición del 
Campeonato del Mundo 
batió un récord de inscrip-
ción después de que el nú-
mero de jugadores en las 
fases oficial y no oficial 
fuese superior a las 450 pa-
rejas, récord histórico en 
los Mundiales de cataloga-
ción FIP. ~

Los ganadores posan junto a las autoridades locales en el Raúl Carrosa.

del deporte local, ya que re-
corre zonas de una biodiver-
sidad y riqueza medioam-
biental como el Río Corbones 
o La Calderona, bañada por 
el Arroyo del Salado. ~

Un acto en 
favor de la 
caridad

B. Ruiz 
OSUNA 
{La plaza de toros de Osu-
na acogerá el próximo sá-
bado 11 de noviembre el I 
tentadero solidario en fa-
vor de las Hermanas de la 
Cruz de Osuna. Los aficio-
nados podrán asistir pa-
gando 1 euro o entregan-
do un kilo de alimentos. ~

Juan Zamora, junto a su pareja, después de la victoria.

21 kilómetros y que discurrió 
por las calles de la ciudad, la 
carretera de Martín de la Jara 
y el circuito El Calvario, fue 
el arahalense Jesús Brenes, 
que fijó un crono de 1.14.24.  

Eladio Ruiz fue segundo, 
con un registro de 1.15.02, 
mientras que el arahelense 
Javier Carrasco se conformó 
con el bronce después de in-
vertir 1.15.19. En féminas, la 
ganadora fue la extremeña 
Mari Cruz Parras, que marcó 
1.33.36. María José Estrada y 
Rosario Serralbo completa-
ron el podium. ~

El tiempo 
no logró 
vencer la 
batalla a la 
solidaridad

B. Ruiz 
OSUNA 
{Las adversas condicio-
nes climatológicas origi-
naron la suspensión de la 
VIII edición del Campeo-
nato solidario de galgos 
en campo, un evento que 
organiza la Fundación pa-
ra el Desarrollo de las Te-
rapias Ecuestres. Empero, 
la tregua concedida por el 
radar permitió que se ce-
lebrara una tanda de exhi-
biciones ecuestres que 
permitieron recaudar fon-
dos para aquellos jóvenes 
con algún tipo de discapa-
cidad que se benefician 
de las becas enfocadas a 
las terapias impartidas en 
el Centro Bustillos. ~

Imagen del acto de la 

exhibición ecuestre.

Imagen del cartel.



Convocado el concurso  
de ideas ‘Te propongo’

El Correo 
OSUNA 
{La delegación municipal de 
Juventud del Ayuntamiento 
de Osuna pone en marcha el 
concurso de ideas Te propon-
go, una iniciativa cuya finali-
dad es fomentar la participa-
ción de la juventud en la vida 
social y cultural de la locali-
dad a través de la aportación 
de ideas para la realización de 
nuevas actividades cultura-
les, patrimoniales, deporti-
vas, de ocio y tiempo libre, de 
conservación de medio am-
biente, medio urbano, promo-
ción del empleo y emprendi-
miento juvenil o proyectos 
que incluyan actividades o ac-
ciones en pro de la igualdad 
de oportunidades y entre gé-
neros y que estén dirigidas a 
la población joven. 

Con este concurso se pre-
tende también incentivar la 
creación de ideas de los jóve-
nes, dando a conocer de esta 
forma su capacidad de crear y 
de participar en la sociedad, 
poniendo a su disposición es-
pacios públicos y municipales 
donde llevar a cabo sus pro-
yectos, dinamizando de esta 
forma la oferta cultura, de 
ocio y de tiempo libre de la lo-
calidad.  

Los jóvenes que deseen 

Noviembre, mes del teatro en Osuna 
El Correo 
OSUNA 
{La Delegación Municipal 
de Cultura del Ayuntamien-
to de Osuna dedica este mes 
de noviembre al teatro en 
una interesante apuesta por 
las artes escénicas con dife-
rentes obras y estilos. La 
primera representación tu-
vo lugar el pasado 3 de no-
viembre  con la obra Pan 
amargo, de la Compañía Al 
Alba Teatro. El sábado, 4, la 
nueva Compañía Urso Tea-
tro, interpretó los mejores 
sainetes de los Hermanos 
Álvarez Quintero, conti-
nuando el jueves con la obra 
infantil Show en la granja. 

El miércoles 15, la compa-
ñía de Sur a Sur traerá la co-
media El enfermo imagina-
rio y Rumbo de Cuba, inter-
pretará, el 17, la obra 
Cuentos del zoológico, de Jor-

ge Lugo. El lunes 20, Pro-
ducciones Dicotómica, ofre-
cerá un espectáculo com-
prometido contra la violen-
cia de género titulado, La 
primavera de Lola, para con-

La compañía Urso Teatro en escena. 

Cartel anun-

ciador de la 

actividad. 

tinuar el 22 con la comedia   
Se necesita príncipe y cerran-
do la programación la obra 
infantil ¡Mola Carambola. 
Todas las representaciones 
son en el Auditorio de In-
vierno de la Casa de la Cul-
tura. El precio de la entrada 
para cada representación es 
de 2 euros. 

Arquitectura de la muerte 

Por otro lado, las delegacio-
nes de Turismo y Cultura 
han realizado una serie de 
visitas culturales e históri-
cas al cementerio munici-
pal, a la cripta de la Colegia-
ta y a la Necrópolis dentro 
de una iniciativa denomi-
nada Arquitectura de la 
Muerte. Visita a los espacios 
funerarios de Osuna, como 
otra forma de entender la 
festividad del Mes de los 
Difuntos. ~

Las mejores ideas serán premiadas  
y pueden presentarse hasta el 2 de diciembre

Javi Ferrete, en concierto. 

‘Blanco y negro’,  
nuevo disco  
de Javi Ferrete 
El Correo 
OSUNA 
{El pasado 27 de octu-
bre Javi Ferrete presen-
tó su nuevo disco titu-
lado Blanco y negro en 
la Casa de la Cultura de 
Osuna.  

En este trabajo mez-
cla ritmos latinos y mú-

sica urbana con letras ba-
sadas sus propias viven-
cias personales, que ha-
cen de esta mixtape, un 
trabajo más íntimo que el 
anterior.  

El disco es gratuito para 
todo aquel que lo quiera 
descargar desde las platafor-
mas digitales disponibles. ~

Osuna

participar en este concurso 
han de tener una edad com-
prendida entre los 14 y 35 
años y han de presentar cual-
quier tipo de idea que fomen-
ten la participación de la gen-
te joven en temas de su inte-
rés, como pueden ser: 
exhibiciones, muestras, con-
cursos, charlas, exposiciones, 
talleres, certámenes, concur-
sos, encuentros, etc., y que 
puedan llevarse a cabo en el 
municipio.  

Las mejores ideas propues-
tas serán premiadas y pueden 
presentarse hasta el 2 de di-
ciembre de 2017 en la Casa de 
la Juventud del Ayuntamien-
to de Osuna, sita calle Profe-
sor Francisco Olid 7, de lunes 
a sábado y  en horario de 9.00 
a 14.00 y de 17.00 a 22.00 ho-
ras, donde además se puede 
obtener toda la información 
referente a este concurso de 
ideas, así como en la web mu-
nicipal www.osuna.es. ~

Uno de los cortos que están rodando los jóvenes de Osuna. 

I edición de Cortos 
contra la Violencia  
de Género

El Correo 
OSUNA 
{Cortemos con la violen-
cia de género. Éste es el tí-
tulo de la primera edición 
de cortos contra la violen-
cia de género que ha con-
vocado la Delegación mu-
nicipal de Igualdad del 
Ayuntamiento con moti-
vo del 25 de noviembre, 
Día Internacional para la 
Eliminación de la Violen-
cia de Género. 

Esta iniciativa va dirigi-
da al alumnado de 3º y 4º 
de ESO y 1º y 2º de Bachi-
llerato de los centros edu-
cativos de Osuna, cuyos 
trabajos han de centrar la 
temática en la violencia 
de género, lanzando un 
mensaje de sensibiliza-

ción y animando a la lucha 
contra este tipo de violencia. 

El objetivo es conseguir 
una participación activa del 
alumnado ante esta lacra so-
cial. Los cortos podrán tener 
una duración máxima de tres 
minutos y pueden presentar-
se de forma individual o en 
grupo. Los diferentes traba-
jos realizados por el alumna-
do se enviarán a través de 
WhatsApp, acompañados de 
un título, así como del nom-
bre, apellidos, curso y centro 
que lo haya realizado.  

Una vez que la Delega-
ción Municipal de Igualdad 
haya hecho la selección de 
dichos cortos éstos podrán 
ser reproducidos por el 
Ayuntamiento  el 25 de no-
viembre. ~
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