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El presupuesto contempla una partida de un millón de euros para convertir el teatro en un espacio multifuncional. / Ayuntamiento de Osuna

Un presupuesto de garantías
Las nuevas cuentas públicas, dotadas con 22,5
millones de euros, se articulan en torno a tres
ejes: empleo, atención social e inversiones

De la totalidad, se destinará un 60% a la creación de empleo,
tanto para el mantenimiento del trabajo estable como para las
contrataciones temporales. Se mantendrán todas las iniciativas
sociales para las familias con menos recursos y se ofrecerán
nuevos programas. En cuanto a inversiones, se rehabilitará el
Teatro Álvarez Quintero, entre otras actuaciones. ~
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TUITS SELECTOS

Progreso, empleo y calidad de vida

Iglesia Santo Domingo en la plaza del bacalao #Osuna @aunahorade #aunahorade
Susi y Marcos
@SuSiMarcos_2010

L

a creación de empleo, las políticas sociales y las inversiones en proyectos que
avancen en el progreso y la modernización de Osuna son los tres ejes esenciales sobre
los que se fundamenta la dotación presupuestaria que el gobierno municipal ha diseñado para
el presente año y que fue aprobada en el último
pleno ordinario celebrado este pasado mes de
enero. Es de elogiar que de los 22,5 millones de
euros de las cuentas municipales, el 60 por
ciento de dicho presupuesto se destine a la generación de empleo en la localidad. Esto es, traducido a cifras absolutas, 13 millones de euros,
que se fundamentan a través de los distintos
programas de empleo, tales como el antiguo
Plan de Empleo Rural (PER), el Plan de Empleo
Estable, el Plan Supera, los programas de Emple@Joven o destinados a mayores de 30 años,
los diferentes planes de emergencia municipal o
de inserción laboral, entre otros. Una promoción de la empleabilidad que supondrá la creación de más de 2.000 puestos de trabajo, de manera temporal, y que será un apoyo sustancial
para numerosas familias de Osuna, particularmente del colectivo de jornaleros y jornaleras.
Trabajos rotativos que servirán para el mantenimiento y buen funcionamiento de los servicios
municipales y que se unen a los empleos estables, tanto de funcionarios como de personal la-

boral, del que ya dispone el Consistorio municipal. Junto a esta importante disposición presupuestaria en materia de empleo, las nuevas
cuentas, apuestan de forma decidida por las políticas sociales. De ahí que esta institución municipal continúe apostando por disponer de
importantes fondos que contribuyan a garantizar la calidad de vida de los vecinos y vecinas
de Osuna. Una de las novedades ha sido la
aprobación de una ordenanza que garantiza el
consumo mínimo vital a todas las familias,
además de continuar con las ayudas en el pago
de recibos de luz, dotación de ayuda alimentaria o para vivienda. También se ha duplicado la
partida para la atención infantil temprana, se
mantienen los servicios de ayuda a domicilio y
se pondrá en marcha un programa de adecuación y mejora de las viviendas que necesiten
una adaptación especial.
Además, el gobierno local apuesta por las inversiones, destinando más de 4 millones para
proyectos de gran envergadura, entre los que
destacan la rehabilitación del teatro Álvarez
Quintero o la creación de un nuevo aparcamiento con capacidad para 400 vehículos. En definitiva, unas cuentas que buscan inversiones por y
para el empleo, al tiempo que atienden necesidades sociales para preservar la calidad de vida
de la localidad.

Mención especial a la comida de #Osuna
#ElBujío #aunahorade @RedGuadalinfo
@U_Explorers
Ángeles García
@GarciaOKean
#Osuna se muestra al mundo en FITUR con
pabellón propio y #TierradeDragones Vía
@CorazonAndaluci http://buff.ly/2jcdGXd
@prodetur @Dipusevi
Rosa Tienda Álvarez
@RosaTienda

CON NOMBRE PROPIO
Antonio Martos Ortiz
y Javier Martos Díaz

Subcampeones
en La Campana
Se alzaron con la copa de subcampeones, con la perra
Perla de Martos, en
el Campeonato de
Andalucía de Galgos
en Campo celebrado
el 22 de enero en La
Campana (Sevilla).
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Las nuevas
obras supondrán
una inversión
de 2,5 millones
de euros
Esto conllevará la contratación de
más de 1.000 personas del municipio
El Correo
OSUNA

{Casi 2.500.000 euros es el

presupuesto total que el
Ayuntamiento de Osuna va a
destinar a obras a lo largo de
este año para llevar a cabo
un conjunto de actuaciones
destinadas a mejorar barriadas, calles, espacios y edificios públicos de la localidad.
De este cifra, más de
1.500.000 euros van a ir destinado a la contratación de
mano de obra, lo que va a suponer generar empleo para
más de 1.000 familias del
municipio, con los diferentes contratos que se vayan
haciendo para cada una de
las obras a ejecutar.
En relación a las obras del
Plan de Fomento del Empleo
Agrícola (Pfoea) –antiguo
PER– las actuaciones que se
van a acometer se van a centrar en una nueva fase de la
remodelación que se está llevando a cabo en la barriada
de Fátima, en nuevas mejoras en el cementerio municipal, en la continuación de la
adecuación de la caseta popular y de la zona arqueológica del Parque Caldenegros,
eliminación de barreras arquitectónicas, acondiciona-

miento de las piscinas del
polideportivo municipal , así
como otras mejoras en edificios públicos y en infraestructuras urbanas, en zonas
verdes.
Para este conjunto de
obras
se
van
invertir
1.240.000 euros, de los cuales, 780.000 serán para mano de obra, siendo contratadas 714 personas, y 460.000
será para materiales.
En cuanto al Plan de Empleo Estable, el proyecto que
se va a llevar a cabo en la finca de Las Turquillas se basará en el manejo y cultivo de
plantas perennes, para el cual se cuenta con un presupuesto de 116.000 euros, dedicándose 83.000 euros a
mano de obra, y 33.000 a
materiales, pudiéndose contratar a través de este programa a 72 personas.
Por otro lado, a través del
Plan Supera IV de la Diputación de Sevilla, para el que se
dispone de un presupuesto
de 420.000 euros, el Ayuntamiento de Osuna actuará
acometiendo la reurbanización de la calle Solano de Duque de Fátima, las nuevas
instalaciones del alumbrado
público en el recinto ferial y

Trabajadores en las obras de la plaza Reyes Católicos del barrio de Fátima. / Ayuntamiento de Osuna

ò

EL DATO
Más de
1.500.000
euros van a
ir destinados
a la contratación de mano
de obra.

en el parque Caldenegros y la
reparación de las pistas del
polideportivo y pabellón municipal. Cuatro actuaciones
que contribuirán a dar empleo a un total de 170 desempleados agrícolas, con contratos mensuales.
Finalmente, también parte de los programas del Plan
Emple@Joven y del 30+ van
a servir para llevar a cabo la
ejecución de diferentes proyectos de obras en Osuna.
Por medio del Emple@Joven
obras como: la eliminación
de los parterres en las aceras
de la Veracruz, la reposición
de nuevos acerados en aquellas calles y plazas que hayan

sido levantados por las raíces de los árboles; el acondicionamiento del camino que
une la barriada de Los Lirios
con el polígono El Palomar y
de la zona ajardinada del
Área de Servicios, y la poda
general en el polígono Las
Vegas y de su rotonda.
Mientras que a través del
Programa 30+ se llevará a cabo la pavimentación de la
zona de los aparcamientos
en la barriada del Granadillo,
el mantenimiento y mejora
de la Vereda Real en la zona
de la Necrópolis y se continuará con el acerado y la reposición de la red de agua en
la calle La Huerta.

El asfaltado en el CEIP Rodríguez Marín, nueva
mejora en los centros educativos de Osuna
Las actuaciones se han llevado
a cabo durante las vacaciones
El Correo
OSUNA

{La sustitución del asfaltado

de alquitrán por un adoquinado especial en el acceso a
la zona de las aulas del CEIP
Rodríguez Marín ha sido la
última de un total de nueve
actuaciones que se han realizado en este centro, mejorando notablemente un espacio de 500 metros cuadrados en el que se han
eliminado además todas las
barreras arquitectónicas, facilitando así una adecuada

accesibilidad a todo el alumnado y profesorado de un colegio que es el mayor de Andalucía en número de matriculados.
El delegado municipal de
Obras, Rafael Maraver, manifestó que se trata de «unas actuaciones de mejora y reforma llevadas a cabo con cargo
al AEPSA 2016-2017 y a las que
han precedido otras obras,
como han sido la pintura interior y exterior del muro de cerramiento, la construcción de
un nuevo aseo, además de la

El nuevo asfaltado del CEIP Rodríguez Marín. / Ayuntamiento de Osuna

Los programas de Emple@Joven y 30+ cuentan con
un presupuesto de 690.000
euros financiados por la
Junta de Andalucía y del
Fondo Social Europeo. Por
medio de ellos van a contratarse un total de 113 personas, de las cuales, 28 del
Emple@Joven y 35 del programa 30+ serán las que trabajen en las anteriores actuaciones en las diferentes
categorías de peón, oficial,
administrativo y técnico.
Para la ejecución de estas
obras, la Diputación de Sevilla ha aportado una cantidad
de 60.000 euros para los
materiales de las mismas. ~
adaptación de un espacio para cámara frigorífica, junto a
la sustitución de la arboleda,
que se encontraba en mal estado, por árboles frutales,
además del arreglo de terraplenes». En relación a esta última actuación basada en la
sustitución del pavimentado
de la de la entrada al centro
desde la calle San José de Calasanz, Rafael Maraver destacó que «se ha realizado en un
tiempo récord, aprovechando
las vacaciones de los escolares en esta Navidad, para no
coincidir con el periodo de
clases, por lo que hay que resaltar el esfuerzo y la celeridad de los trabajadores».
El presupuesto con el que
se ha contado para estas actuaciones asciende a 170.000
euros, de los que 77.000 se
han invertido en las obras del
Colegio Rodríguez Marín. ~
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ROSARIO ANDÚJAR

Alcaldesa de Osuna

La alcaldesa de Osuna cuenta este año con un presupuesto
ampliado que contará con 1.200.000 euros más, en total
22,5 millones de euros. Los tres pilares fundamentales de
éste son el empleo, la atención social y las inversiones

«Destinamos 13
millones de euros para
la creación de empleo»
El Correo
OSUNA

{—¿Qué

balance hace de

2016?
—Ha sido un año en el que
hemos podido empezar
proyectos y obras importantes, además de mantener los servicios y ampliar
los mismos, así como también se han materializado
distintas actividades económicas de iniciativa privada con proyección de futuro.
Teniendo en cuenta que
la situación económica sigue siendo muy complicada y el problema del empleo sigue siendo importante, hemos tenido que
mantener distintos programas y obras con el fin de
generar oportunidades de
empleo a la población, y
hemos aportado todos los
recursos económicos a
nuestro alcance para la protección social de las personas y familias más vulnerables.
Entre las obras más singulares destacar el nuevo
edificio de la Universidad,
la recuperación de la antigua Caseta Municipal, la
adecuación de la Avenida
de la Estación, la renovación del Barrio de Fátima,
la terminación de la Escuela Infantil Victoria Kent o
las obras del nuevo parque
de bomberos, entre otras
muchas.
También 2016 ha sido un
año extraordinario en recepción de turistas en
nuestro pueblo. Así, hemos
reforzado recursos humanos y materiales para una
mejor atención, invertido
en promoción y difusión, y
hemos estado presentes en
distintas ferias y foros de
trascendencia turística con
gran éxito. Se suma al incremento turístico del año
anterior del 70% un por-

centaje de aumento del
16%, que, traducido en cifras, ha supuesto que hayan visitado Osuna 27.000
turistas, unas 4.000 personas más que en 2015, por lo
que Osuna se consolida como lugar de destino elegido
tanto por el turismo nacional como el europeo.
La implantación de actividades económicas en el
polígono industrial las Vegas y la apertura de nuevos
comercios es síntoma de
una mejoría en el emprendimiento, entre otras la firma de moda de Álvaro Moreno, que ya ha comenzado
su ampliación por sus crecientes ventas y política de
expansión, La Muralla que
ya arrancó su andadura de
fábrica de Chocolate como
interés social, la ampliación de Mivisa con nuevas
contrataciones, etc.
Todo ello hace posible que
se dinamice nuestra economía y se genere empleo,
que en su globalidad ha hecho posible que durante este año se hayan disminuido
las cifras de paro en Osuna.

«Para la creación

de empleo
destinamos el 60%
del presupuesto
municipal»

«Hemos creado

medidas para ofrecer
mayores garantías a
las familias con
menos recursos»

«Se rehabilitará el
Teatro Álvarez
Quintero para
convertirlo en un
centro multifuncional»
«2016 ha sido, en

general, un año
extraordinario en la
recepción de turistas
en nuestro pueblo»

Después de dar estos pasos
importantes y basándonos
en ellos continuaremos este año culminando proyectos e iniciando nuevos retos.
—Y así está previsto en los
recién aprobados presupuestos
municipales.
¿Cuáles van a ser sus pilares fundamentales?
—Los nuevos presupuestos
además de ser más cuantiosos, en concreto 1.200.000
de más, pues contamos con
22,5 millones de euros, proyectan ahondar y mejorar
los servicios hasta ahora
ofrecidos y la renovación y
creación de nuevas infraestructuras que satisfarán
otras necesidades, así como, desde distintos programas de formación para el
empleo, ofrecer oportunidades de inserción laboral,
que, junto a la políticas sociales, mejorarán las condiciones de vida de nuestros
vecinos y vecinas. Ejes
esenciales que coinciden
con los del presupuesto anterior en materia de empleo, de atención social y
de inversiones para la creación de nuevos equipamientos que ponen de manifiesto la capacidad de este equipo de gobierno para
modernizar Osuna y dar un
salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo de
nuestro municipio con proyectos de futuro tangibles
que cuentan con una financiación real.
—¿Qué porcentaje de este
nuevo presupuesto se destina a la creación de empleo?
—Para la creación de empleo vamos a destinar el
60% del presupuesto municipal, es decir, 13 millones
de euros, tanto para el
mantenimiento del trabajo
estable como para las contrataciones temporales que

La alcaldesa de Osuna,

se realizan de manera rotativa. Para este fin están
programas como el Per, Supera o el Plan de Empleo
Estable, así como los programas de Emple@Joven, y
el Plan 30+, que se complementan con el Plan de
Emergencia Municipal o el
Programa de Integración
Social (PIS). Programas que
van a permitir la contratación de más de 2.000 personas desempleadas de
manera temporal a lo largo
de 2017.
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Teatro Álvarez Quintero. / Ayuntamiento de Osuna

Rosario Andújar, a las puertas del consistorio. / Ayuntamiento de Osuna

—Ha hablado de mejorar
las condiciones de vida de
sus vecinos y vecinas. ¿En
qué líneas va a continuar
trabajando el Ayuntamiento de Osuna en políticas sociales?
—El Ayuntamiento de Osuna no sólo va a mantener
todos sus programas sociales para ayudar las familias
con menos recursos, sino
que hemos creado una serie de medidas y de programas para ofrecer mayores
garantías en la calidad de

vida de nuestros vecinos y
vecinas. Hemos creado una
ordenanza que asegura el
mínimo vital en el suministro del agua, un nuevo programa de Adecuación Funcional con ayudas económicas para la adaptación de
viviendas y favorecer la habitabilidad; continuamos
con los servicios de apoyo a
la rehabilitación terapéutica y hemos aumentado en
un 50% la partida destinada a la atención infantil
temprana. Además de se-

«Hemos diseñado un

presupuesto municipal
equilibrado,
optimizando
los recursos»

«Ya está abierto el

plazo para solicitar las
becas municipales, que
se podrán tramitar
hasta el 17 de febrero»

guir con las ayudas municipales en el pago de luz, en
materia de alimento, material escolar o de alquiler de
viviendas. Sin olvidar el
apartado de la dependencia, donde se atienden a un
total de 150 familias, destinando 600.000 euros que
permitirán la contratación
de 120 trabajadoras de ayuda a domicilio ni nuestra
apuesta decidida por la
educación, aprobando de
nuevo una partida de
25.000 euros en becas para
nuestros estudiantes que
se vean limitados por los
requisitos que exige la Ley
Wert, siendo ya 140 los jóvenes que han sido becados. Además, el 3 de febrero se abrió el plazo para la
solicitud de dichas becas,
que se podrán tramitar hasta el 17 de febrero.
—Para finalizar, ¿qué proyectos hay de relevante envergadura para 2017?
—Hay varios proyectos de
futuro
tangibles,
pues
cuentan con una financiación real que supera los 4
millones de euros. La rehabilitación del Teatro Álvarez Quintero, que se realizará entre este año y 2018 y
que contará con un presupuesto de 1 millón de euros
que servirán para transformar dicho teatro es un centro multifuncional. Un nuevo aparcamiento en la Avenida de la Constitución de
8.000 metros cuadrados
con capacidad para 400
vehículos. Además se destinarán 200.000 euros al
Plan de Barriadas para actuaciones de adecuación y
mantenimiento de éstas. Y
también para revitalizar el
centro urbano se va a poner
en marcha un concurso de
ideas sobre la Plaza Mayor
y su entorno donde, manteniendo su fisonomía es-

tructural, se diseñe un espacio que repercuta en favorecer su accesibilidad.
Igualmente se va a reurbanizar un tramo de la calle
Carrera,
concretamente
desde Plaza Mayor a la calle
Nueva, creándose una sola
plataforma con dos espacios peatonales de 1.80 metros cada una, con el fin de
impulsar el comercio de esta zona. También, con
600.000 euros de fondos
Feder vamos a cambiar el
alumbrado público por iluminación LED, y en el apartado universitario, la terminación del nuevo edificio
universitario e complementa en lo académico con
un proyecto de investigación propio, con una partida de 70.000 euros, en las
áreas de Salud, Educación,
Agricultura (centrado en el
olivar) y Economía Social,
siendo la Escuela Universitaria de Osuna el primer
centro adscrito que tenga
un proyecto de investigación propio.
En definitiva, hemos sido capaces de diseñar un
presupuesto
municipal
equilibrado, optimizando
todos nuestros recursos
municipales para afrontar
un año con acciones políticas con las que llevar a cabo los proyectos principales de este municipio, pues
pese a los ajustes impuestos por el gobierno central
y la limitación de competencias a las que los ayuntamientos estamos sometidos, hemos conseguido sacar
adelante
un
presupuesto consolidado
que presenta un equilibrio
en los capítulos de ingresos
y de gastos, cumpliendo
con los principios reales de
estabilidad para garantizar
un desarrollo certero de
nuestro municipio. ~
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Se ponen en marcha los planes de
emple@joven y para mayores de 30
Con estos dos programas se va a contratar a un total de 113 personas
desempleadas y se va a destinar un presupuesto de más de 690.000 euros
El Correo
OSUNA

{El Ayuntamiento de Osuna

ya ha puesto en marcha una
nueva edición del Programa
de Emple@Joven, destinado
a personas desempleadas
entre 18 y 29 años, y el Programa de Emple@ 30+, para
los cuales se van a destinar
690.000 euros, una cuantía
financiada por la Junta de
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.
La delegada municipal de
Empleo, Yolanda García, manifestó que «para la puesta
en marcha de ambos programas van a ir siendo seleccionadas un total de 113 personas a lo largo de un año, de
las cuales, un primer bloque
ya ha comenzado a trabajar
en aquellos primeros proyectos que ha definido el Ayuntamiento de Osuna y que, a
medida que se avance en la
ejecución de otros, se continuará con la selección por
parte del Servicio Andaluz
de Empleo, y de acuerdo a
los perfiles y a las necesidades profesionales solicitadas por el Ayuntamiento,
hasta cubrir todas las contrataciones. Dichos perfiles
están vinculados con profesiones relacionadas con
obras y con actuaciones a
nivel empresarial, de desarrollo económico, social, deportivo y turístico.
El presupuesto destinado
para el Plan de Emple@Joven es de casi 425.000 euros,
lo que va a permitir un total

Uno de los trabajadores beneficiados por el plan. / Ayuntamiento de Osuna

ò

EL DATO
Cada puesto
de trabajo
tiene una
asignación
que oscila
entre los
1.300 y los
1.700 euros.

de 51 contrataciones durante
un período de 6 meses,
mientras que para los mayores de 30 años el tiempo de
contratación es de 3 meses y
el presupuesto es de 265.000
euros. Por otro lado, cada
puesto de trabajo tiene una
asignación que oscila entre
los 1.300 y 1.700 euros, para
todos los gastos que conlleva cada contratación.
Yolanda García indicó que
el objetivo de estos programas sigue siendo contribuir

a paliar el desempleo y brindar, tanto desde la Junta de
Andalucía como desde el
Ayuntamiento de Osuna,
una oportunidad para que
las personas desempleadas
tengan una experiencia profesional, adquiriendo las
competencias profesionales
adecuadas que les permita
luego acceder con un mayor
número de opciones al mercado laboral y obtener un
empleo estable y de calidad.
Así, entre los proyectos

que se van a desarrollar en
los próximos seis meses destacan una importante relación de actuaciones en los
aparcamientos de la barriada
del Granadillo, la eliminación de barreras arquitectónicas, reposición de acerados, acondicionamiento del
Camino de Santa Mónica y
de la vereda real de la zona
de la Necrópolis romana, la
eliminación de parterres en
el parque de San Arcadio y
en la barriada Veracruz, o actuaciones en la zona ajardinada del Área de Servicio y
de la rotonda del polígono
industrial Las Vegas, entre
otras.
Por otro lado, se pondrán
en marcha diferentes planes
de promoción económica y
de empleo en Osuna para
propiciar la implantación de
nuevas empresas en el sector logísticos, planes de dinamización turística y deportiva, un plan local contra
la violencia de género y diferentes talleres destinados al
apoyo al estudio, de ocio y
tiempo libre a través de escuelas de verano, de cocina
creativa, de participación
social, de sexualidad para jóvenes, de autoestima o de
idiomas. Además, se contemplan otras actuaciones
como la creación de la ruta
turística Juego de Tronos; la
creación de un sistema de
audioguías para los museos
de Osuna; de guías de rutas
ecoturísticas, o proyectos de
ciencia y de arte. ~

El Ayuntamiento de Osuna cerró 2016
con un total de 2.348 personas contratadas
En total han sido 62 funcionarios,
116 laborales y 2.170 temporales
El Correo
OSUNA

{Concluido

el año 2016, el
Ayuntamiento de Osuna, a
través de su Delegación Municipal de Empleo, ha dado a
conocer el número de trabajadores contratados durante el
pasado año para el ejercicio
de sus funciones.
La cifra de empleados, entre personal fijo y laboral, engloba a 2.348 personas. De este total, 62 son funcionarios y
116 son laborales, mientras

que 2.170 trabajadores desempeñan su labor de manera temporal, en función de los
programas que se ponen en
marcha y cuya duración en el
tiempo es diferente.
No obstante, en este apartado, los servicios municipales de mantenimiento y de
limpieza del municipio, los
servicios de atención social
comunitaria y los programas
para favorecer el empleo a las
familias con menos recursos
ocupan una posición relevan-

Trabajadores en la poda. / Ayuntamiento de Osuna

te. Así, cabe destacar los 419
trabajadores que se han contratado en el pasado año para
el área de servicios generales.
O en el apartado destinado a
la contratación de las familias
más necesitadas, se han
puesto en marcha los programas de inserción social, y de
emergencia municipal por el
que han trabajado 618 personas.
También se ha apostado
por mantener el servicio de
ayuda a domicilio, para el que
en 2016 se contrataron a 137
auxiliares para atender las necesidades de las familias. De
la misma forma que se han
mantenido todos aquellos

Osuna
permite
fraccionar el
pago del IBI
El Correo
OSUNA

{La Delegación Municipal
de Hacienda del Ayuntamiento de Osuna ha comunicado que hasta el 30
de junio de 2017, todas las
personas o entidades que
estén obligados a abonar
el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana (IBI) pueden acogerse, si así lo desean, al
sistema especial de pago
de dicho impuesto que ha
puesto en marcha el consistorio, con la creación de
una nueva ordenanza que
lo regula.
Como destacó el delegado municipal de Hacienda, Juan Antonio Jiménez, «dicho sistema de
pago consiste en ir haciendo de manera progresiva entregas a cuenta del
importe total del recibo.
Así, cuando se establezca
el período de pago, que
será del 1 de septiembre al
6 de noviembre, el contribuyente sólo tendrá que
abonar la diferencia que le
quede por pagar».
Dado que dicho pago
actualmente se realiza en
los meses de septiembre a
noviembre, será entonces
el Opaef quien emita a todas aquellas familias que
han optado por esta medida un informe para indicarles lo que les resta por
abonar. Toda la información relativa a dicho sistema especial de pago del
IBI de Urbana se puede
obtener en la oficina del
Opaef de Osuna, cuya sede se encuentra en la calle
La Huerta, 1, puerta 3. ~
servicios que, en verano, ayudan a conciliar la parte laboral
con la familiar. En este sentido, se ha seguido con la escuela de verano, así como con
las actividades deportivas y
cursos de natación. Actividades que han permitido la contratación de cerca de 60 monitores especializados en
unas y otras materias.
Obras como el Pfoea o el
Plan Supera de la Diputación
de Sevilla también han servido para generar un importante número de empleos, pues
han sido 937 los contratos que
en 2016 se han realizado para
llevar a cabo la ejecución de
las obras que incluían ambos
programas. Son, por tanto,
2.348 personas contratadas
por el Ayuntamiento, a las
que se sumará el empleo generado por los distintos entes
y fundaciones municipales. ~
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La Villa Ducal presente en
una nueva edición de Fitur
La localidad contó con expositor propio en la edición de la feria internacional
El Correo

{Un año más, Osuna ha vuel-

OSUNA

{Medio

to a estar presente en Fitur, la
Feria Internacional de Turismo que se celebra cada año
en Madrid. Con stand propio,
la Villa Ducal ha promocionado su patrimonio artístico,
monumental y natural, así
como su potencial como ciudad idónea para escenarios
de rodaje de cualquier tipo
de producción audiovisual.
Y hasta allí se desplazó la
alcaldesa de Osuna, Rosario
Andújar, acompañada por la
segunda teniente de alcaldesa, Asunción Bellido y el
delegado municipal de Turismo, Rafael Díaz, para estar presentes en esta importante cita con el turismo nacional e internacional. La
alcaldesa destacó que «la finalidad es mostrar las bondades de nuestro municipio
desde el punto de vista del
turismo cultural, gastronómico, de naturaleza o de
congresos, para continuar
creciendo en el número de

visitantes de la forma en la
que estamos creciendo en
estos últimos años, con cifras que vienen batiendo récords y haciendo que el sector turístico sea uno de los
más relevantes para nuestra
localidad».
Como ejemplo, Andújar resaltó que «concretamente este mes de enero ha sido, sin
lugar a dudas, muy satisfactorio para el sector hotelero de
Osuna, con una ocupación del
100 por 100 y una repercusión
extraordinariamente positiva
en bares y restaurantes, dada
la afluencia permanente de
visitantes alcanzada con motivo de la celebración del
Campeonato de España de
Galgos, un evento deportivo
que ha redundado de manera
muy beneficiosa en la actividad turística de Osuna».
También destacó que «se
ha querido volver a tener un
stand propio, para disponer
de un espacio destacable como el que hemos tenido y
desde el que visualizar, a través de una gran proyección
audiovisual todos los espacios patrimoniales, artísticos
y naturales de Osuna».

Medio
centenar
de blogueros
participan en
‘A una hora
de Sevilla’
El Correo

OSUNA

Osuna
promocionó el
turismo natural,
patrimonial
y de pantalla

7

centenar de blogueros participaron en
Osuna en un proyecto de
promoción turística de la
localidad denominada #A
una hora de Sevilla, organizado a través de la red de
Centros Guadalinfo de
Osuna y de Marchena.
Como explicó el delegado municipal de Turismo
del Ayuntamiento de Osuna, Rafael Díaz «se trata de
una dar visibilidad al patrimonio, gastronomía y
recursos turísticos municipios que, como en el caso de Osuna, se encuentran a una hora de Sevilla,
con el fin de potenciar
nuestra localidad y ofertarla al turismo que llega a
ciudades como Sevilla,
Málaga, Córdoba o Granada».
Dicha promoción la llevaron a cabo un conjunto
de blogueros, en total fueron 50 los que participa-

Los representantes del Ayuntamiento de Osuna en el expositor de la localidad en Fitur. / Ayuntamiento de Osuna

Además

‘OSUNA, TIERRA
DE DRAGONES’
Y junto todos estos valores, hasta
Fitur ha viajado también Osuna
Tierra de Dragones, con su gran cabeza de dragón a escala real (1.1),
que ha sido uno de los elementos
más fotografiados en esta feria internacional y con el que han posado también los numerosos visitantes para llevarse un recuerdo
junto al símbolo más identificativo de la famosa serie Juego de Tronos, cuya parte de su quinta temporada se rodó en la plaza de toros
de Osuna. Además desde el stand
de Osuna se ofrecía la posibilidad
de poder recrear, a través de una
experiencia de realidad virtual en
360º, el vuelo de Daenerys sobre
la Villa Ducal, un vuelo a vista de
dragón. Un dragón que estuvo
previamente en Sevilla Ficción, la
primera edición del Salón del Cine, las Series y el Cómic y que ha
estado a finales de este mes de
enero en el 2º Salón del Cine y las
Series de Barcelona, celebrado en
Hospitalet de Llobregat, un escaparate inmejorable para promocionar Osuna como destino en el
pujante mercado del denominado
turismo de pantalla.

Javi López en el Segundo Salón.

Colas en el Salón de Cine de Barcelona.

Además, en el stand de
Sevilla en Fitur, la Diputación de Sevilla, a través de
Inpro, de la cual es vicepresidenta la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, presentó una nueva aplicación para móvil que consiste en una
guía turística a través de la
cual se puede obtener la información de todos los recursos y servicios turísticos
de los municipios de la provincia. Una aplicación que
ya está funcionando desde
el pasado mes de septiembre de 2016, que ha sido desarrollada por el Instituto de
Estadística y Cartografía de
la Junta de Andalucía, y que
sirvió ese día como modelo
y referente a exportar al resto de la provincia, pues ha
sido la app Guía Turística de
Osuna la que se ha utilizado
como ejemplo para diseñar
esta aplicación por los demás municipios.
Igualmente fue Fitur el
escenario para dar a conocer
el programa Con pasión desde niños de la ruta turística
cultural Caminos de Pasión,
a la que Osuna pertenece.
Una iniciativa para mostrar
a los más pequeños, de forma didáctica y divertida las
singularidades de la Semana
Santa de cada uno de los 10
municipios de la ruta. ~

Durante su
estancia fueron
subiendo fotos a
las redes sociales
en tiempo real
ron en esta iniciativa, unos
influencers especializados
en turismo patrimonial y
gastronómico, que durante sus horas de estancia en
Osuna, fueron contando y
subiendo fotos a las redes
sociales en tiempo real de
las diferentes experiencias
que fueron viviendo.
En cuanto al modo de
desplazamiento también
presentó una novedad con
respecto a como lo realizan habitualmente los
agentes turísticos, pues,
en lugar de ser un autobús, fueron coches nuevos
de la marca Ford los que
utilizaron estos blogueros
para hacer este viaje a
Osuna, marca patrocinadora de este proyecto promovido por la Red Guadalinfo que puso a su disposición un total de 14
vehículos.
Esta ruta turística y gastronómica por Osuna de
#A una hora de Sevilla concluyó en el Museo de Osuna con la entrega de una
serie de premios por parte
de las casas patrocinadoras a los blogueros participantes. ~
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La alcaldesa junto a sus majestades los Reyes Magos. / Ayuntamiento de Osuna

El cartero real recogió las cartas de los niños. / Ayuntamiento de Osuna

El Correo
OSUNA

{Con

la gran Cabalgata de
Reyes Magos se puso broche
final a todas las actividades
organizadas desde la Delegación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento con motivo de las pasadas fiestas navideñas y que dieron comienzo con la inauguración
del tradicional Belén ubicado en el patio de la Casa de
la Cultura y el encendido
del alumbrado.
Más de 10.000 personas
han asistido a los distintos
actos culturales y musicales
organizados desde dicha
delegación para disfrutar de
la programación navideña,
entre cuyas actuaciones
destacó el extraordinario
concierto que ofreció José
Manuel Soto, en su 30 aniversario, que se marcó un
lleno absoluto con su Puro
Soto. Como espectacular fue
la actuación de Manuel Cuevas, cantándole a la Navidad y presentando en su

La carroza de Baltasar era esperada por una gran multitud. / Ayuntamiento de Osuna

Exitosa acogida
de la programación
cultural navideña
Más de 10.000 personas disfrutaron de las diversas
actividades organizadas por la Delegación Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Osuna
pueblo el concierto que
ofreció el pasado año en la
Catedral de Sevilla.
También, la banda de
música municipal Villa de
Osuna interpretó su tradicional Concierto de Navidad, al que precedió la Zambomba Así canta Osuna a la

Navidad, la muestra del taller municipal de teatro y la
audición del taller municipal de guitarra. Y previo a
las vacaciones navideñas,
más de 1.200 escolares disfrutaron de una campaña de
teatro educativo con la obra
Lolo Chirimbolo.

Entre estos miles de ursaonenses también se encuentran los que salieron a
la calle para disfrutar de la
Cabalgata de Reyes Magos,
que, un año más, lució con
todo su esplendor el pasado
5 de enero a lo largo de todo
su recorrido por las calles y

ò

EL DATO
Las 22 carrozas repartieron un total
de 3.000 kilos
de caramelos.

barrios de Osuna, especialmente a su paso por la Plaza
Mayor donde también se
dieron cita cientos de vecinos y vecinas de numerosos
pueblos de la comarca para
vivir esta Noche de Reyes
con una cabalgata compuesta por 22 carrozas, que se ha
convertido en todo un referente en nuestra comarca.
Previo al desfile de la Cabalgata, sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente llegaron a Osuna por la mañana y recogieron de manos de
la alcaldesa las llaves de la
Villa Ducal para continuar
su visita al convento de la
Concepción, a la residencia
Virgen de Belén, al Belén del
patio de la Casa de la Cultura, al convento de Sor Ángela, al Centro Ocupacional
Nuevo Reto, al Hospital comarcal de La Merced, a la residencia de mayores y a Monasterio de la Encarnación.
Ya a las seis de la tarde
comenzó el desfile desde el
recinto ferial dejando ma-
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Lleno absoluto en el concierto de José Manuel Soto. / Ayuntamiento de Osuna

Concierto de la Banda de Música Municipal. / Ayuntamiento de Osuna

Manuel Cuevas cautivó a todos. / Ayuntamiento de Osuna

gia, felicidad y muchos regalos puertas adentro de los
hogares de Osuna. Unos regalos que los niños y niñas
pudieron recibir tras escribir su carta a los Reyes y ser
éstas entregadas al Cartero
Real, que visitó Osuna el 3 y
4 de enero para tomar buena cuenta de todas las peticiones y deseos de los más
pequeños del municipio.
Se disfrutó, pues, de un
extraordinario desfile con el
que se volvió a poner de manifiesto el magnífico trabajo
de todas aquellas personas
que, cada año, se vuelcan en
la decoración de las carrozas
para que este día sea el más
mágico de todos.
Un propósito que persigue también el Área Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Osuna que se dedica con gran empeño a
aportar el material e infraestructuras necesarias, así como 3.000 kilos de caramelos
que fueron entregados a todas las carrozas. Todo ello

Zambomba ‘Así canta Osuna a la Navidad’. / Ayuntamiento de Osuna

Los ursaonenses pudieron disfrutar de una pista de hielo. / Ayuntamiento de Osuna

para que el desfile luciera
con todo su esplendor, como
lo viene haciendo el cinco
de enero de cada año y que,
a buen seguro, el próximo
año 2018 volverá a ser así.
Una programación navideña que se completó también con la pista de hielo
ecológico ubicada en la Plaza Mayor desde mediados
de diciembre hasta el pasado 8 de enero y que ha sido
todo un éxito, con miles de
personas disfrutando con el
patinaje, especialmente los
niños y niñas, volviéndose a
convertir en una de las
grandes atracciones de la
Navidad y en un atractivo
turístico añadido para cuantos quisieron visitarnos durante las pasadas fiestas la
localidad.
Además, como viene
siendo habitual en estas fechas, también se entregó el
premio del IV Concurso de
Escaparates Navideños, que
fue para la tienda de tocados y complementos Inma-

culada Abad, y el segundo
para la Panadería Moya.
Concurso que organiza la
Asociación de Empresarios
y Comerciantes (Asempro)
en colaboración con el
Ayuntamiento de Osuna.
De igual manera el delegado municipal de Cultura,
Manuel Rodríguez, hizo entrega de los premios del IV
Concurso de Belenes organizado por La Voz Cofrade y
con el que colabora igualmente el consistorio municipal. El premio en la categoría de Asociaciones fue
para la Hermandad de la Veracruz, y en individual para
la familia Márquez.
Finalizada esta amplia y
variada programación navideña, la Delegación municipal de Cultura ha seguido
con la celebración de otros
conciertos, como han sido
el de Antonio Cortés, el de
Siempre Así, del que se agotaron todas sus entradas, La
Húngara y el sábado, 4 de
febrero, Argentina. ~
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El Bus de la
Solidaridad a
favor de Cruz
Roja llegó a
la Villa Ducal
El Correo
OSUNA

{El

La alcaldesa, Rosario Andújar, junto a algunos de los asistentes. / Ayuntamiento de Osuna.

Tradicional comida de Navidad
de los mayores de Osuna
La convivencia, a la que asistieron 500 personas, concluyó con una actuación del coro
El Correo
OSUNA

{Los mayores de Osuna cele-

braron su tradicional comida
de Navidad, un encuentro que
tuvo lugar en el Hotel Palacio
Marqués de la Gomera y que
fue organizado por el Centro
de Participación Activa de Mayores, y con la colaboración
del Ayuntamiento de Osuna.
Un jornada de convivencia
a la que asistieron unos 500
mayores de la localidad y que
compartió con ellos la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar,
acompañada por su equipo de
gobierno y otros miembros de
la Corporación Municipal.
Tras terminar esta tradicional comida, la alcaldesa les di-

Los brindis se sucedieron a lo largo de esta jornada festiva. / Ayuntamiento de Osuna.

rigió unas palabras para mostrarles su agradecimiento y
disfrutar de este encuentro
festivo, acentuando su compromiso de mantener desde
su gobierno municipal todas
las acciones y programas necesarios para atender sus demandas y necesidades, entendiendo que son merecedores de todas ellas por
cuanto han aportado y siguen aportando a la sociedad.
Esta jornada festiva y de
convivencia concluyó con la
actuación del coro del Centro
de Participación Activa de
Mayores El Chorrillo del
Agua. ~

El Conservatorio Profesional Municipal de Música
ofreció su tradicional concierto solidario
Tuvo lugar al aire
libre, a las
puertas del
Ayuntamiento
El Correo
OSUNA

{Por tercer año consecutivo,

el Conservatorio Profesional
Municipal de Música de Osuna celebró un nuevo concierto
con fines solidarios a favor de
Cruz Roja Osuna, cuya aportación fue donar, de manera voluntaria, un litro de aceite a
esta ONG solidaria.
En esta ocasión, la origina-

Un centenar de músicos participaron en este concierto solidario. / Ayuntamiento de Osuna

Bus de la Solidaridad, una iniciativa solidaria con la se recogieron
alimentos
para
Cruz Roja, y cuyo destino fueron los niños y
niñas de las familias
más necesitadas de la
localidad de Osuna, llegó a nuestro pueblo el
pasado mes de diciembre.
Fue una iniciativa organizado por Cines Meliés, empresa que gestiona la proyección de
cine en Osuna, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y
con la que quisieron
contribuir numerosos
vecinos y vecinas acercándose a la Plaza Mayor y aportando su granito de arena en forma
de zumos, leche, batidos, galletas, cereales,
aceite de oliva, azúcar,
potitos y productos de
higiene infantil. Todos
productos de primera
necesidad.
El BUS SOS estuvo
ubicado de 16 a 20 horas en la parada del autobús de la Plaza Mayor
y, con motivo de su presencia, se celebraron
numerosas actividades
para divertir a los más
pequeños que se acercaron al lugar.
Con cada producto donado se obsequió con
una papeleta para participar en el sorteo de un
viaje a Londres. ~

lidad de dicho concierto fue el
lugar elegido para el mismo,
dado que fue ofrecido al aire
libre a las puertas del Ayuntamiento de Osuna, transformando este espacio en un escenario musical cuyos protagonistas fueron tanto el
profesorado como el alumnado de este centro.
En total fueron un centenar
músicos pertenecientes a la
Big Band, a la Orquesta Sinfónica y a la Banda de Música del
Conservatorio, quienes ofrecieron un extraordinario repertorio, diverso y con una
gran variedad de estilos, con el
que gozó todo el público que
asistió a este hermoso evento
musical, que además contó
con la colaboración especial
del coro formado por el alumnado de tercer curso del grado
de Magisterio de la Escuela
Universitaria de Osuna. ~
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La alcaldesa de Osuna, junto a Manuel Jiménez. / EDD

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, posa junto a las autoridades deportivas e institucionales. / EDD

El cantaor Manuel Cuevas, en un momento de la gala. / EDD

Los participantes posan con las manteletas. / EDD

Panorámica general del abarrotado Pabellón Municipal. / EDD

Una fiesta multitudinaria
La gala de presentación del Campeonato de España de galgos reunió a 2.000 espectadores
Bernardo Ruiz
OSUNA

{Osuna se ha consagrado co-

mo un atractivo turístico a
nivel nacional. La famosa
finca Los Arenosos, uno de
los parajes naturales más relevantes de la Villa Ducal, ha
sido escenario del LXXIX
Campeonato de España de
galgos, un evento de repercusión internacional que fue
presentado en una multitudinaria gala organizada por
el Ayuntamiento de Osuna y
que se celebró el pasado 13
de enero en el Pabellón Municipal. Al acto, apadrinado
por el periodista de Canal
Sur Rafael Cremades, acudieron unos 2.000 espectadores.
El periodista Rafael Cremades condujo un evento

que dirigió en el plano musical Alejandro Benavides, que
expuso un espectáculo coral
de dos horas de duración
que vertebró el flamenco en
su vertiente más auténtica.
El cantaor ursaonense Ma-

El afamado
periodista de
Canal Sur Rafael
Cremades
presentó el acto
nuel Cuevas, uno de los mejores saeteros del momento
y que fue encumbrado a la
fama por una desgarradora
saeta a la Esperanza Macarena en la Campana de Sevilla,
representó con su voz, y junto a la magistral La Carbone-

ra, la vinculación de Osuna
con el mundo del deporte a
cielo abierto. Los asistentes
fueron agasajados en el capítulo artístico por una coreografía de bailes dedicados a
la figura del galgo, la interpretación de un novedoso
rap y la intervención del coro
Crecer cantando.
El Ayuntamiento de Osuna pretendió que el acto fuese de carácter festivo y en el
transcurso de la velada se celebró la entrega de los premios Galgos España 2016,
una condecoración con la
que el máximo organismo
estatal de la modalidad reconoce la trayectoria de los mejores deportistas del curso.
En el plano institucional, la
alcaldesa de Osuna, Rosario
Andújar, elogió la relevancia

de la ciudad en el deporte español y se congratuló de la
presencia en la Villa Ducal de
un evento de una sobresaliente magnitud. Posteriormente intervinieron en la gala para glosar la figura de
Osuna el presidente de la Federación Andaluza de Galgos, Sebastián Callejón, el
presidente de la Federación
Española de Galgos, Luis Ángel Vegas, el presidente de la
Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos,
y el consejero de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández.
Uno de los momentos más
emotivos de la noche se produjo cuando la primera edil
entregó una placa a la Sociedad Deportiva de Caza de la

ò

ÉXITO
El Ayuntamiento fue el
encargado
de organizar
una velada
que fue un
éxito mayúsculo.

localidad en reconocimiento
a su labor durante décadas,
una distinción que recogió
su presidente, Manuel Jiménez, con el rostro embriagado por la emoción. Para cerrar la emotiva gala asumió
el protagonismo el plano exclusivamente deportivo. Así,
la organización de la LXXIX
edición del certamen procedió a la presentación en sociedad de los 16 galgos participantes en la prueba. Para
cumplir con el protocolo, la
Federación Española de Galgos entregó a los propietarios y representantes de los
canes la documentación pertinente para participar en el
magno acontecimiento. Posteriormente se dirimió el sorteo de las colleras de octavos
de final. ~
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Panorámica general del abarrotado graderío instalado en la finca Los Arenosos. / Fotos: Ayuntamiento de Osuna y Federación Española de Galgos

La collera finalista en plena competición.

Imagen de una de las carreras.

El Ayuntamiento adecentó una explanada para aparcamientos.

La alcaldesa y el equipo de gobierno, junto al ganador final.

Los ejemplares que concurrieron en 1/8 de final posan antes de las pruebas.

Acento castellano en el podio
Faruq de la Tata se proclama brillante campeón del LXXIX Campeonato de España de galgos
celebrado en Osuna. Unos 50.000 aficionados presenciaron las rondas preliminares y la final
Bernardo Ruiz
OSUNA

{Un hito para la posteridad.

El paraje de la finca Los Arenosos de Osuna fue sede del
LXXIX Campeonato de España Copa del Rey de galgos,
un evento de una magnitud
internacional que reunió a
unos 50.000 aficionados y
que coronó al ejemplar vallisoletano Faruq de la Tata como campeón del prestigioso
certamen. El perro castellano-leonés se impuso en apenas tres carreras a la extremeña Gitana de Julio Herrera, que en semifinales se
cobró las esperanzas de la
castellano-leonesa Mora de
Calderas. El mejor partici-

pante andaluz fue Portada
de Cucarrón, víctima de Faruq de la Tata en la antesala
de la finalísima.
El Ayuntamiento de Osuna organizó con la colaboración de Guardia Civil y Protección Civil y de la Federación Española y la Sociedad
Deportiva de Caza de la Villa
Ducal un evento que concentró a 50.000 aficionados desde la celebración de las fases
preliminares. Faruq de la Tata reunió los elogios de los
espectadores desde las sesiones preliminares, ya que
tramitó su candidatura a la
Corbata Nacional desde que
en la ronda de 1/8 de final se
impusiera al andaluz Indio

del Canto, que se retiró de
forma anticipada a causa de
una lesión. De los 16 aspirantes al éxito final, cinco procedían de Andalucía, otros cin-

El mejor
galgo andaluz
fue Portada de
Cucarrón,
semifinalista
co de Castilla y León, cuatro
de Castilla La Mancha, uno
de Extremadura y otro de
Madrid.
Las inclemencias meteorológicas influyeron de forma decisiva en la disputa de

la final, que se retrasó un día
a causa de la lluvia con el
propósito de garantizar el
bello espectáculo de la carrera entre la liebre y el galgo. El
cetro de campeón a Faruq de
la Tata fue entregado por el
presidente de la Federación
Española de Galgos, Luis Ángel Vegas, mientras que la alcaldesa, Rosario Andújar,
condecoró al propietario del
ganador con un galardón, así
como con una réplica de la
Colegiata de Osuna al propio
presidente de la Federación
Española.
Los asistentes y participantes elogiaron la capacidad de organización de una
ciudad que ya fue sede del

evento estatal en 1995. En el
podio de elegidos, la organización entregó su corbata a
la subcampeona Gitana de
Julio Herrera, cuyo propietario es José Silva. La andaluza
Portada de Cucarrón, semifinalista y la mejor representante del concierto autonómico, será homenajeada el
próximo 4 de febrero en la
Venta Apolo de La Campana.
Éxito hotelero
La celebración del certamen
ha supuesto una sobresaliente proyección internacional turística de Osuna, cuyos
principales centros hoteleros
registraron una ocupación
del 100 por cien. ~
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Osuna estrena
el Open de
Andalucía

Un profeta en su tierra natal
El mediocentro del RCD Espanyol Javi López ejerció de embajador en un
sencillo acto dirigido a la cantera y celebrado en la Universidad de Osuna
Bernardo Ruiz
OSUNA

{El mediocentro del RCD Es-

panyol Javi López (Osuna,
21-1-1986) se ha distinguido
desde su debut en Primera
División por representar a
Osuna en el mapa del fútbol
nacional. El versátil pivote
de la escuadra del antiguo
Sarriá, que ya acumula 189
encuentros de Liga en la máxima categoría, fue agasajado por los componentes de la
cantera del Osuna Bote Club
y de las escuelas municipales durante un emotivo y
sencillo acto celebrado en el
Paraninfo de la Universidad
de la Villa Ducal y organizado por el Ayuntamiento de
Osuna, el Osuna Bote Club,
la Universidad de Sevilla y la
Escuela Universitaria de
Osuna. El excanterano del
Real Betis agradeció el cariño de su ciudad natal y del
Ayuntamiento, que fue representado en el simposio
por el delegado de Deportes,
Benito Eslava.
Criado en el Raúl Carrosa,
Javi López emigró a Heliópolis con 14 años y, con los 20
ya cumplidos, se bautizó en
Primera División en un Villarreal-RCD Espanyol celebrado en El Madrigal un 4 de octubre de 2009. En el acto, Javi López respondió de
manera afable a las pregun-

Imagen de un corredor.

B. Ruiz
OSUNA
Abraham Rodríguez entrega una camiseta al jugador. / EDD

Javi López, junto a Benito Eslava. / EDD

tas de los jugadores de la fábrica del Bote y de las escuelas municipales, que ejercieron de improvisados periodistas. La jornada fue
especialmente emotiva, ya
que el centrocampista recordó de forma cariñosa las figuras de Diego Cuartero, su
primer entrenador, y Juan
Carmona, pieza clave en su

Los canteranos posan con el ursaonense. / EDD

David Anaya entrega una réplica de la Colegiata a López. / EDD

proyección posterior y hombre polifacético en el fútbol
de la Sierra Sur.
Tras la curiosa ronda de
preguntas, el jugador fue
agasajado por el presidente
del Osuna Bote, Abraham
Rodríguez. El máximo dirigente de la entidad rojilla entregó al espanyolista una camiseta oficial personalizada.

López también fue obsequiado por David Anaya, que, en
representación del Ayuntamiento, ofreció una réplica
de la Colegiata. Para cerrar el
encuentro, el ursaonense firmó numerosos autógrafos y
se fotografió con aquellos integrantes de los escalafones
inferiores del Bote y de las
escuelas deportivas. ~

{Osuna apadrinará la pri-

mera prueba del Open de
Andalucía de rally BTT
que se celebrará el próximo 26 de febrero. El Coto
Las Canteras será el escenario en el que se librará
la criba inaugural de un
calendario que posteriormente elegirá a sus ganadores en las mangas de La
Carolina (Jaén), Villanueva del Trabuco (Málaga) y
San Fernando (Cádiz).
La Federación Andaluza de Ciclismo, que designó a la Villa Ducal sede
del Campeonato de Andalucía de 2016, ha programado también para el día
26 la última cita del Circuito Provincial Diputación de Sevilla de rally
BTT, que cerrará un programa de actos que antes
se dirimió en Benacazón,
La Puebla de Cazalla, Gerena y Coripe. ~

Dos nuevos éxitos para la colección
B. Ruiz
OSUNA

{El atleta ursaonense Eladio

Ruiz Pinto sumó un nuevo
éxito a su laureado curriculum en el XXXV Cross Internacional de Itálica, una
prueba de reconocido prestigio mundial que se celebró
en las ruinas de la antigua
ciudad romana el pasado 15
de enero. El corredor popular de la Villa Ducal, que representó a la Escuela de
Atletismo Miguel Ríos, firmó
una sensacional carrera en
su estreno en el ranking élite, la manga reina, después
de ser invitado por la organización a causa de sus victorias en el certamen para
amateurs.

Eladio Ruiz, en el Cross de Itálica. / L. Zambrano

Eladio Ruiz, que invirtió
un tiempo de 37’11’’ en recorrer los 11.075 metros del histórico circuito, cerró su participación en la 65 plaza, una
meritoria carta de presenta-

ción que, además, fue el tercer mejor registro de los sevillanos que se presentaron en
las imperiales tierras de
Adriano. Con el propósito de
fomentar el concurso de los
atletas de la provincia, la organización premió con la
inscripción y el alojamiento
gratuitos en alguno de los
tres cross internacionales de
España, Elgoibar, Alcobendas y Venta de Baños, a los
cinco mejores del mapa provincial. Ruiz completó su
excelente inicio de 2017 con
el subcampeonato provincial máster 35 del Circuito
de Cross que se ha celebrado
en Mairena del Alcor, Morón, El Garrobo y Villamanrique de la Condesa. ~

Imagen de la presidencia del congreso. / EDD

La cantera como punto
de análisis en común
B. Ruiz
OSUNA

{La Escuela de Fútbol de

Peloteros, dirigida por José Luis Pérez Mena, organizó recientemente el VI
Congreso de cantera, una
cita que reunió a unos 150
asistentes de los diferen-

tes clubes de la Sierra Sur. En
el acto intervinieron como
ponentes Mikel González,
director deportivo de la cantera del Eibar, Quique Parra,
director del área de metodología de la cantera del Villarreal, y Joan Vilá, su homólogo en el FC Barcelona. ~
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Con la juventud por bandera
Los juveniles Jesús Díaz, Álex Verdugo, Rafa Cuevas y José Ángel ya han debutado en el Osuna
Bernardo Ruiz
OSUNA

{Son los chicos de moda en

el Osuna Bote Club. La prolija cantera del Raúl Carrosa
ha adquirido un papel relevante durante el proceso de
ursaonización al que ha sido
sometida la primera plantilla que dirige Miguel Centeno. La directora deportiva,
María Marquina, apadrinó
un proyecto en el que la juventud era una de las piedras angulares. Para cumplir
fielmente con el plan de futuro establecido, Centeno ha
propiciado en la presente
campaña la participación de
cuatro juveniles en Primera
Andaluza, torneo equivalente a la antigua Regional Preferente.
Hasta el momento, los
elegidos por Centeno han sido el central Rafa Cuevas, juvenil de último año, el extremo diestro José Ángel, el mediocentro defensivo Álex
Verdugo y el mediapunta Jesús Díaz, de segundo año. El
veterano del grupo es Rafael
Cuevas Torrejón, Rafa Cuevas (17-10-1998), que se estrenó en séniors en el partido
inaugural de la anterior campaña ante la UP Viso. Criado
en la cantera de la Escuela de
Peloteros, el pivote regresó
al Bote en su primera experiencia como juvenil. En la
presente edición ha participado en 2 encuentros.

De izquierda a derecha, Jesús Díaz, Álex Verdugo, Rafa Cuevas y José Ángel. / EDD

Otro de los protagonistas
es Alejandro Verdugo Mármol, Álex Verdugo (27-71999), residente en El Saucejo, hermano de Juanma Verdugo,
criado
en
los
escalafones inferiores de la
UD Los Corrales y que perteneció al Sevilla FC. El medio-

centro defensivo, que se
bautizó en el choque ante el
Villafranco, ha intervenido
en 7 compromisos del certamen doméstico y hasta asistió a José Ángel en el 2-0 ante
el Diablos Rojos.
Precisamente, el extremo
diestro José Ángel Montero

Ruda, José Ángel (10-4-1999),
que alternó el Bote y la Escuela de Peloteros en su carrera formativa, es el actor
protagonista tras acumular
14 participaciones y festejar
2 dianas, una ante la AD Nervión y otra ante el Diablos
Rojos.

El fútbol sala revoluciona los
sábados de invierno en los barrios
B. Ruiz
OSUNA

{Las pistas de fútbol sala de

Las Autonomías, Mohedana,
Santa Ana y Cruz del Humilladero son los lugares elegidos por el Área de deportes
del Ayuntamiento de Osuna
para ejercer de sedes fijas de
la Liga de fútbol sala en los
barrios. Unos 100 niños de
las modalidades prebenjamín, benjamín, alevín, infantil fútbol base femenino y
absoluto femenino participan los sábados en un torneo
cuyo calendario no coincide
con el de las Ligas reguladas
por las escuelas municipales
de las diferentes disciplinas.

En busca de la
mejor participación
de su historia
B. Ruiz
OSUNA

{El Atlético Osuna FS re-

Lance de un encuentro de la Liga de barrios de fútbol sala. / EDD

El evento se desarrolla
desde diciembre y hasta el
próximo mes de mayo, fecha
en la que se celebra la tradi-

cional y multitudinaria fiesta
de clausura en la pista en la
que se diriman las finales de
cada etapa formativa. ~

El cuarto integrante del
pelotón de canteranos con
futuro es el mediapunta Jesús Díaz Andújar, Jesús Díaz
(24-3-1999), que en la campaña anterior debutó en partido oficial ante la UP Viso y
que en el curso actual se midió a Los Palacios. ~

pite presencia en Tercera
Andaluza sénior, una categoría en la que en la presente edición concurre en
el grupo II con el único e
irrenunciable propósito
de firmar la mejor clasificación de su historia desde su fundación en 2012.
El cinco que dirige Jesús
Cádiz igualó en su último
compromiso del certamen de la regularidad ante el Santa Ana (2-2) en el
Pabellón Andrés Jiménez

de Carmona, un registro gracias al que figura en la octava
plaza con 13 puntos en sus
alforjas.
El plantel ursaonense ya
ha mejorado, incluso, la participación del ejercicio 201415, en el que se apropió de 12
puntos en el bombo I de Tercera Andaluza. Hasta el momento, el jugador más determinante del cuadro de la Villa Ducal es Caro, que ya ha
conseguido festejar 11 goles.
Pincha y Carlos, ambos con
6, son sus inmediatos perseguidores en la pelea por conseguir el pichichi. ~

Osuna

En marcha el programa ‘Lanzaderas’
Esta iniciativa, destinada a la inserción laboral, sólo se realiza en 16 puntos de Andalucía
El Correo
OSUNA

{La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, acompañada
por la responsable de zona
del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de la
Junta de Andalucía, Trinidad Rosa presentó en la Sala
de Juntas del Ayuntamiento, el programa Lanzaderas,
que cumple su cuarta edición y que será impartido
por la técnica experta en
formación para el empleo y
el emprendimiento de personas desempleadas, Amalia Ortiz.
En su intervención, Rosario Andújar destacó que
sólo son 16 los programas
Lanzaderas que se van a poner en marcha en Andalucía, siendo Osuna uno de
los municipios seleccionados para este nuevo dispositivo cuyo objetivo es la inserción laboral de las distintas formas posible, bien por
el propio emprendimiento,
o bien, por conseguir una
contratación por cuenta ajena. Una inserción laboral
que se espera que sea del
cien por cien, como ya ha
sucedido con los programas
precedentes y que, por tanto, es importante poder participar de este programa
Lanzaderas, siendo un éxito
para Osuna disponer de este
dispositivo y que este año
pueda ser impartido en la
localidad.
En relación a las personas que pueden participar
en él, Amalia Ortiz informó

Momentos de la presentación del programa. / Ayuntamiento de Osuna

ò

EL DATO
El programa
comenzará a
funcionar a
finales de este mes de febrero.

que será un total de 20 personas desempleadas las seleccionadas para este programa, cuya edad ha de estar comprendida entre los
18 y 55 años, con el objetivo de crear un grupo heterogéneo, diverso y con un
perfil emprendedor. La
inscripción está abierta
hasta el próximo 10 de febrero en el Centro Andaluz
de Emprendimiento (CADE) de Osuna, ubicado en
el polígono industrial El

Ejido.
Trinidad Rosa definió este programa como «una iniciativa promovida por Andalucía Emprende, con la
colaboración del Servicio
Andaluz de Empleo (SAE),
destinada a facilitar la inserción socio-laboral de las personas desempleadas, mediante la aplicación de un
método innovador que incluye un conjunto de sesiones de formación y orientación laboral para favorecer

el desarrollo de competencias y habilidades para el
empleo y el emprendimiento con la pretensión de mejorar la inserción laboral de
las personas en paro».
La Lanzadera comenzará
a funcionar a finales de este
mes de febrero y tendrán
una duración aproximada
de cinco meses (hasta finales de julio). Durante este
tiempo, las personas desempleadas serán orientadas en la búsqueda activa

de empleo y trabajarán en
sesiones individuales y grupales de coaching, profundizando en materias como la
inteligencia emocional, la
comunicación y la creatividad para potenciar todas
sus habilidades.
También conocerán nuevas técnicas de elaboración
y presentación de currículos, aprenderán a afrontar
las entrevistas de trabajo, a
trabajar la marca personal
para diferenciarse y posicionarse mejor en el mercado
laboral, desarrollarán mapas de empleabilidad y
abordarán la búsqueda de
oportunidades de empleo
mediante visitas directas a
empresas.
Además de las 20 personas seleccionadas, 10 pasarán a una lista de espera activa, que podrán convertirse
en participantes si se producen inserciones laborales,
reinicio de estudios o de
proyectos de emprendimiento de los participantes
iniciales.
En relación a la evolución de los proyectos empresariales, el Centro Andaluz de Emprendimiento
(CADE), que presta sus servicios a Osuna y su comarca, situado en nuestra localidad, ha prestado en 2016
asesoramiento empresarial
a más de 500 personas y se
han constituido un centenar de empresas, la mayoría de ellas relacionadas
con el sector comercial y de
servicios. ~

Y Osuna volvió a ver la nieve…
El Correo
OSUNA

{Osuna volvió a ver la nie-

Paisaje cubierto por la nieve. / Ayuntamiento de Osuna

ve. Las bajas temperaturas
de mediados del mes de
enero propiciaron que los
ursaonenses, en la mañana
del jueves 19 de enero, pudieran, unos observar con
curiosidad, y otros admirar, cómo a partir de las 9
de la mañana caían copos
de nieve, que por su espesor, prácticamente no lograron cuajar en el casco
urbano de nuestro municipio, pero sí en zonas de
nuestra sierra, particularmente en Las Viñas y en La
Gomera, en los que la nieve
cubrió de un manto blanco
numerosos lugares, dejan-

Una niña juega con la nieve en La Gomera. / Ayuntamiento de Osuna

do bellas imágenes para el
recuerdo.
No nevaba en Osuna
desde el año 2013. Fue en
la madrugada del 28 de febrero, cuando Osuna se

vestía también de blanco
coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía. Ya saben, lo que dice el
refrán: Año de nieve, año de
bienes. Que así sea. ~

