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1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide es una fundación universitaria, de índole cultural y social, 

que  aglutina  a  los  pueblos  que  fueron  fundados  por  el  ilustrador  peruano  Don  Pablo  de  Olavide  y 

Jáuregui.  

En concreto, forman parte de  la Fundación  los siguientes municipios: Aldeaquemada, Arquillos, Baeza, 

Cañada‐Rosal,  La  Carlota,  La  Carolina,  Carboneros,  Dos  Hermanas,  Fuente  Palmera,  Guarromán,  La 

Luisiana, Montizón, Prado del Rey, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Elena y Sevilla. 

Entre  sus  principales  finalidades  se  hayan  la  realización  de  actividades  de  promoción  y  desarrollo  de  la 

relación  entre  la  vida  universitaria  y  la  local,  en  apoyo  del  desarrollo  educativo  e  investigador; 

complementariamente, del desarrollo cultural, social, técnico y económico.  

En  cumplimiento de  sus  fines y objetivos, durante el año 2016,  la Fundación de Municipios Pablo de 

Olavide ha desarrollado diferentes actividades culturales y sociales que se describen a continuación. 

 

2. PREMIOS  EXTRAORDINARIOS  A  LOS  MEJORES  EXPEDIENTES  DE 

BACHILLERATO  

Estos  premios  tienen  como  objetivo  reconocer  los méritos  de  los  alumnos  que  cursan  Bachillerato  con 

excelente rendimiento académico en cada uno de los municipios pertenecientes a su Patronato. 

Desde su primera convocatoria, en el año 2005, estos Premios se han  ido consolidando y han  logrado 

alcanzar  una  excelente  acogida  entre  los  jóvenes  estudiantes  de  Bachillerato  de  cada  uno  de  los 

municipios 

2.1. Premios 2016 

En mayo de 2016  la Fundación de Municipios Pablo de Olavide convocó una nueva edición del Premio 

Extraordinario de Bachillerato, correspondiente al curso 2015/2016. 

El plazo de solicitudes estuvo abierto hasta el 30 de septiembre y posteriormente, una comisión de selección 

de  cada  Ayuntamiento  remitió  a  la  Fundación  de  Municipios  el  candidato  o  candidata  con  mejor 

expediente de su municipio, teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno o alumna en 

los dos cursos de Bachillerato.  

Estos  Premios  se  entregaron  tras  la  33ª  sesión  del  Patronato,  el  día  23  de  noviembre,  en  un  acto 

celebrado en la Universidad Pablo de Olavide y presidido por el presidente de la Fundación y rector de la 

Universidad, Vicente Guzmán Fluja.  

Al  acto  asistieron  también  la presidenta del Consejo  Social de  la UPO, Amparo Rubiales  Torrejón;  el 

vicepresidente ejecutivo de  la Fundación de Municipios, David Naranjo Gil; el secretario general de  la 
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Universidad  Pablo  de  Olavide,  José  María  Seco  Martínez,  así  como  alcaldes  y  concejales  de  los 

municipios que integran el patronato de la Fundación, además de todos los premiados. 

En  total  se  entregaron  16  premios,  que  consistían  en  una  ayuda  de  600  euros  y  la  posibilidad  de 

matrícula gratuita en el primer año de estudios en  la UPO.  La  relación de  los premiados  se  recoge a 

continuación.  

 ALDEAQUEMADA 

Cristina Castila Bangegas (EE.PP. Sagrada Familia) 

 ARQUILLOS 

Sara Fernández Garzón (I.E.S. Abula) 

 BAEZA 

Gabriel Perales Vidal (I.E.S. Vandelvira) 

 CAÑADA ROSAL  

Ana Rúger Álvarez (I.E.S. Luis Vélez de Guevara) 

 DOS HERMANAS 

Borja Campuzano Barbadillo (Colegio de Fomento Tabladilla) 

María Ferrer Haba (Calasancio Hispalense) 

 FUENTE PALMERA 

Damián Flores Lorite (I.E.S. Colonial) 

 GUARROMÁN 

Pablo Diego Torregrosa Parra (I.E.S. Virgen del Carmen) 

 LA CARLOTA 

Jesús Castellano Curado (I.E.S. Nuevas Poblaciones) 

 LA CAROLINA 

Alberto Soberino Acero (I.E.S. Martín Halaja) 

 LA LUISIANA 

Belén González Ancio (I.E.S. Nicolás Copérnico) 

 PRADO DEL REY 

José Carlos Castro Gómez (I.E.S. Carlos III) 

 SANTA ELENA 

María Victoria Noguera Seneci (I.E.S. Litoral) 
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 SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS 

Elena Giraldo Pedraza (I.E.S. Francisco de los Ríos) 

 SEVILLA 

Ángela Guerrero López (I.E.S. Murillo) 

Beatriz González González (C.D.P. Alberto Durero) 

 

 

3. PREMIO  DE  ENSAYO:  “PABLO  DE  OLAVIDE:  EL  ESPÍRITU  DE  LA 

ILUSTRACIÓN” 

El Premio de Ensayo Pablo de Olavide: El Espíritu de  la  Ilustración es un certamen dirigido a autores con 

obras  inéditas sobre  la época de Pablo de Olavide y el espíritu de  la Ilustración,  incluida su proyección a  los 

tiempos actuales.  

Las  obras pueden  versar  sobre  arquitectura,  economía,  música,  tecnología,  pensamiento,  historia, 

cultura, ingeniería y comunicaciones, estudios medioambientales, política, literatura, pintura, lingüística, 

el papel de la mujer o gastronomía de la época. 

Estas  obras,  que  pueden  responder  al  formato  de  artículo  o  libro,  pueden  presentarse  en  español, 

inglés, francés, alemán e italiano. 

Se concede un único premio de 6.000 € a  la obra que por unanimidad o, en su defecto, por mayoría de 

votos, seleccione el jurado. 
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3.1. XI Premio de Ensayo Pablo de Olavide 

La  Fundación de Municipios  Pablo de Olavide  convocó  en  diciembre  de  2015 una  nueva  edición del 

Premio de Ensayo: la XI edición del Premio de Ensayo Pablo de Olavide: El Espíritu de la Ilustración.  

Tras  finalizar el plazo de presentación, el 30 de abril de 2016,  se habían  recibido dos  trabajos. Unos 

meses más  tarde, el 16 de  junio  se  reunió el  jurado que acordó por unanimidad dejar desierto  la XI 

edición del Premio de Ensayo. El  jurado constató que uno de  los trabajos presentado no se ajustaba a 

los  supuestos establecidos en  las bases  I y  III de  la convocatoria y el otro  trabajo presentado, por  su 

carácter recopilatorio y expositivo, no reunía las calidades necesarias para un premio de ensayo.  

El  jurado  estuvo  presidido  por  el  profesor  Antonio  Miguel  Bernal  Rodríguez,  e  integrado  por  los 

profesores   Santos Juliá Díaz y Javier Lasarte Álvarez, en calidad de vocales, actuando como secretaria, 

con voz pero sin voto, Mª del Carmen Borrás Velasco.  

 

 

4. FUERO DE POBLACIONES, 250 ANIVERSARIO  

El 5 de julio de 2017 las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía cumplen el 250 aniversario de 

la promulgación del Fuero de Población por el que  fueron fundadas. Y por ello,  los 14 municipios que 

comparten este singular origen fundacional han organizado un completo programa de actividades para 

celebrar su efeméride, un programa en el que participa  la Fundación de Municipios como parte de  la 

Comisión Organizadora.  

Esta conmemoración constituye una oportunidad para:  

‐ Contribuir al desarrollo cultural y social de estos 14 municipios y de toda la sociedad en general.  

‐ Promover estudios y trabajos de investigación cualificados.  

‐ Profundizar en el conocimiento de la historia.  
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‐ Generar  recursos  y medios  de  difusión  (publicaciones,  congresos,  audiovisuales,  página web, 

actos y actividades de todo tipo).  

‐ Establecer  nuevos  vínculos  y  vías  de  comunicación  que  sirvan  para  estrechar  lazos  de 

colaboración e intercambio cultural.  

 

5. COLABORACIÓN  CON  LA  RESIDENCIA  UNIVERSITARIA  FLORA 

TRISTÁN 

Durante el pasado año, la Fundación de Municipios Pablo de Olavide colaboró con el proyecto social de 

la Residencia Universitaria  Flora  Tristán,  ubicada  en  el  Polígono  Sur  de  Sevilla,  zona  denominada  de 

exclusión social y con necesidades de transformación social.  

La  Residencia  Flora  Tristán  es  un  proyecto  social  de  la  Universidad  Pablo  de  Olavide,  que  tiene  como 

objetivos  principales  ofrecer  un  servicio  de  alojamiento,  competitivo  en  sus  precios,  a  toda  la 

comunidad  universitaria  y  ser  un  espacio  de  encuentro  y  convivencia  entre  jóvenes  universitarios  de 

diferentes  nacionalidades  y  culturas,  en  un  barrio  que  trabaja  por  la  integración  y  la  cohesión  social, 

permitiéndoles colaborar en diferentes proyectos, formando parte del proceso de normalización que se 

está llevando a cabo. 

El desarrollo del programa social de becas de colaboración de  la Residencia Universitaria Flora Tristán 

con  las  asociaciones  y  entidades  del  Polígono  Sur  de  Sevilla,  se  desarrolla  a  través  de  dos  tipos  de 

actuaciones:  por  un  lado,  la  labor  de  colaboración  que  realizan  residentes  becarios,  y  por  otro,  la 

promoción de actividades de extensión universitaria en colaboración con diferentes vicerrectorados y 

departamentos de la Universidad Pablo de Olavide.  

En concreto, durante 2016 se ha contado con 40 residentes con beca de colaboración. El disfrute de la 

beca en concepto de alojamiento lleva implícito el compromiso de colaboración con distintas entidades 

del barrio, como por ejemplo el trabajo comunitario desarrollado por los becarios bajo la supervisión del 

Comisionado para el Polígono Sur o  la  colaboración en el desarrollo, mantenimiento y ampliación de 

Radio Abierta, en coordinación con  la Asociación Entre Amigos y el CEIP Andalucía y que ha permitido 

dar voz a los vecinos.  

La aportación económica durante el año 2016 de  la Fundación de Municipios Pablo de Olavide a este 

proyecto ascendió a 12.000 euros, en cumplimiento del Plan de Actuación aprobado para el ejercicio. 


