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A comienzos del verano,
los ursaonenses tuvimos
que sufrir, otra vez, una
crisis entre los socios del
Gobierno Municipal formado por PSOE e IU.
Una nueva pelea, una
nueva trifulca, un espectáculo bochornoso que ha
provocado un importante
parón en la gestión municipal y un alarmante desprestigio de la Institución
de todos, de nuestro Ayuntamiento, que Osuna no se
merece.
Poco a poco, vamos conociendo los términos de la
solución al conflicto: más
sueldos para los Concejales, más enchufados, y
más gasto público.
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Desgraciadamente, el Gobierno del PSOE y su Presidente
Zapatero, castigan a Osuna. No son solidarios con los trabajadores de nuestra Comarca, prefieren dejarlos eternamente
en el paro, dependiendo sólo de un subsidio.
La Turquilla es un proyecto para el futuro de Osuna, para
crear puestos de trabajo estable. Y el PSOE ha dicho NO.
Después de la Respuesta del Gobierno, por escrito, a
nuestro Senador Miguel Angel Araúz, ya no valen más engaños ni más mentiras, ni más viajes a Madrid con las cámaras
de la Televisión Municipal.
A la Sra. Alcaldesa y al Sr. Primer Teniente de Alcaldesa,
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En estos meses del verano pasado, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha un plan para que haya aparcamientos en
la zona comercial del centro de Osuna.
Se trata de un plan experimental, y para ello, ha suscrito
un convenio con la asociación de discapacitados físicos de
Osuna, AMFO.
Es de agradecer que el Gobierno Local se ocupe de uno
de los problemas que más molesta a los vecinos en general
y a los comerciantes de Osuna en particular, como es
SIGUE EN LA PÁGINA 4

El Concejal del PP en el
Ayuntamiento de Osuna
Cristóbal Lara ha elaborado un estudio de las zonas
verdes y del arbolado de
todos los barrios de nuestra ciudad, que ha servido
de base para la elaboración del Proyecto “Osuna
Verde”, que defenderá en
el próximo Pleno ordinario
a través de una Moción.

Mª del Mar Gómez, en el
Pleno de este mes, presentó un PLAN DE AUSTERIDAD MUNICIPAL en
defensa de las familias ursaonensas para hacer frente a la actual y difícil crisis
económica.
El Plan persigue básicamente la bajada de impuestos y la buena gestión
en el Ayuntamiento.
Desgraciadamente, como
es habitual, la Alcaldesa y

El pasado 24 de julio se
inauguró el Centro Penitenciario Sevilla II ubicado en
el término municipal de la
vecina localidad de Morón
de la Frontera. La inversión
reportará al Municipio y a
sus vecinos una importantísima inyección económica y de servicios.
Este Proyecto pudo construirse en Osuna, pero por
la soberbia política, la desidia y el desinterés de los
gobernantes de entonces,
lo perdimos.

los Concejales del PSOE y
los de IU votaron EN CONTRA..

Puri Castro denunció en
el último Pleno, y una vez
más, la descarada y sinvergüenza manipulación de la
TV Municipal por parte de
la Alcaldesa y del PSOE,
quienes escucharon la relación de las continuas censuras que sufre el Portavoz
del PP sin inmutarse lo
más mínimo.

Por más que el Concejal
José Mª Aguilar insistió
durante el Pleno Ordinario
en que el mobiliario urbano
que ha puesto el PSOE en
la Plaza de Santo Domingo
es un auténtico atentado a
la historia, al urbanismo, a
la cultura y a los vecinos, ni
la Alcaldesa ni nadie del
Equipo de Gobierno se
atrevieron a dar la cara.
José Mª insistió en que lo
quitaran de esta Plaza y lo
pusieran en otro sitio más
acorde con esa estética y
funcionalidad.

El joven y activo Concejal
José Mª Delgado Ortega,
Presidente de Nuevas Generaciones del PP de Osuna, no descansa en su trabajo continuo por mejorar
las condiciones de vida de
la juventud de Osuna,
En esta ocasión ha presen- vas municipales para atender
tado un conjunto de iniciati- las necesidades de ocio de la
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Esperemos que, por una
vez, nos escuchen y arreglen este atropello.

población joven. Apuesta por
acondicionar un lugar para la
Botellona, que reúna buenas
condiciones y que no moleste a ningún vecino, y por otro
lado, hacer una programación de actividades alternativas y complementarias a la
movida, pero siempre respetuosa con el descanso de

El Senador por Seviapoyo de otros Grupos
lla y Concejal Miguel
del Senado para que
Angel Araúz ha anunse apruebe la iniciativa
ciado que presentará una y que el Gobierno del PSOE
Moción en el Senado para no tenga más remedio que
instar al Gobierno a la crea- hacer el Parador”, declaró.
ción de un Parador de Turismo en Osuna. “Buscaré el
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En el Pleno extraordinario
celebrado el 8 de julio pasado, y que fue convocado
formalmente por el PP, tuvimos la ocasión de comprobar que el Documento
“oficial” que firmaron para
hacer las paces, era todo
una gran mentira, En ese
Documento hablaban de
comprometerse en grandes
Proyectos para Osuna: La
Turquilla, el PGOU, el Polígono Industrial de El Salado,
el Campo de Golf, la Circunvalación de Osuna...Se vio
claramente en el debate, y
sobretodo en la votación,
que los socios de Gobierno
no están por la labor de fajarse con la Junta de Andalucía y con Chaves para defender a Osuna.
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se les tendría que caer la
cara de vergüenza si siguen
manejando el asunto de La
Turquilla como un mero instrumento electoral y engañando a la gente.
El Partido Popular está
comprometido al máximo
con este Proyecto. Es más,
se elaboró precisamente en
La Delegación de Medio Ru-

Poco a poco, hemos ido
conociendo la gran verdad,
que no es otra que los del
PSOE sólo están para ejercer el poder, para ser fieles
seguidores de su partido, y
para no crearle problemas a
sus jefes políticos porque les
puede peligrar muchas cosas, además del sueldo. ¿Y
los otros?, pues a lo suyo, a
mantenerse en el poder al
precio que sea. “Más vale
barco sin honra…”dirán, o
“dame pan y dime tonto...”o
“a vivir que son dos días…”.
Una pena.
Más allá de los muchos
rumores y habladurías que
circulan en nuestra ciudad,
y que por supuesto ni el PP
de Osuna ni EL BALCÓN
jamás se harán eco, hemos
empezado a conocer a
través de los Presupuestos
para 2008 que se aprobaron

ral, que era una de las que
gestionaba el PP cuando
participó en el Gobierno del
Ayuntamiento.
Posteriormente, Miguel
Angel Araúz presentó, defendió, y consiguió que se
aprobara, una Moción en el
Parlamento Andaluz para
que se cediera la finca al
Ayuntamiento con el objeto
de poner en marcha el referido Proyecto. Recientemente, ya como Senador,
presentó una Pregunta es-

en el Pleno de 30 de junio,
algunos de los verdaderos
acuerdos que encerraba la
renovación del Pacto de
PSOE e IU: subidas de
sueldo para todos los liberados, por ejemplo 714 € al
año para el Sr. Núñez y de
3.343´58 € para el Sr. Jiménez Pinto, entre otros. Subida de 1.090 € al mes para
cada uno de los tres Grupos
Municipales, con lo que se
ponen en 4.090 € al mes. Y
la creación de 5 puestos de

crita al Gobierno, cuya respuesta reproducimos, y que
ha supuesto un mazazo del
PSOE a las aspiraciones de
los trabajadores de Osuna y
nuestra Comarca.
Cuando en Osuna hablamos de La Turquilla muchos
creen que la gestión sería
igual de nefasta que la de la
finca El Humoso de Marinaleda. El proyecto de Osuna
no tiene nada que ver con
aquél, es un proyecto integral con varios ejes de desarrollo: Medioambiental,
Turístico, Agrícola, Industrial, Ganadero, Científico,
Laboral.
Desde el PP seguiremos
trabajando para conseguir
la finca. Creemos que es
uno de los pilares en los
que se debe apoyar la creación de puestos de trabajo
en Osuna.

confianza,
es
decir,
“enchufados por la cara”:
Uno para cada Grupo político, que por supuesto el PP
no va a utilizar, y dos más
para el PSOE: uno para la
secretaría de la Alcaldesa,
con lo que la Sra Alcaldesa
ya tiene dos, y otro, el Alcalde del Puerto de la Encina.
Pacto
de
Progreso…
personal.

La Junta Electoral Central,
mediante Resolución de 3
de julio de 2008, impuso
una sanción a la Alcaldesa
de Osuna por infracción
tipificada en el artículo
153.1, en relación con el
artículo 50.1 de la Ley Electoral (LOREG).
Se demuestra así que la
Sra. Alcaldesa y su partido,
el PSOE, jugaron sucio en
las pasadas Elecciones Generales y Autonómicas.
Es una auténtica vergüenza que la máxima representante de todos los ursaonenses sea noticia por este
asunto. Mal ejemplo puede
dar la Alcaldesa cuando es
la primera que se salta la
Ley a su antojo y conveniencia, demostrando un
sectarismo ilegal y profundamente antidemocrático.
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la falta de aparcamientos,
pero también tenemos que
pedir a los res-

La empresa pública de
la Diputación GIPSA, de
la que la Alcaldesa era la
Vicepresidenta Ejecutiva,
se ha fusionado con Sevilla Activa, otra empresa
de la Diputación. El responsable de ese nuevo
ente provincial será el
Alcalde de Constantina
Mario Martínez que tendrá
rango de Presidente Ejecutivo. Rosario Andújar
quedará de mera acompañante institucional con
rango de Vicepresidenta
No Ejecutiva. Queda por
saber si el sueldo seguirá
siendo el mismo, que aunque se niega rotundamente a decirlo, según sus
compañeros, supera con
mucho el millón de pesetas al mes.

ponsables que se involucren al máximo en nuevas soluciones. Este Plan
de Zona Azul ya se ha
probado en Osuna en
otras oca-

siones, y se sacaron sus
conclusiones, que no deberían olvidarse. Ahora,
nos dicen que es un plan
en pruebas y que ya se
hará la evaluación.
Desde el Partido Popular
de Osuna apoyamos la
iniciativa porque, a la vista está, ahora sí se encuentra
aparcamientos
en la Carrera. Y eso es
bueno. Pero igualmente,
creemos que la idea se
puede, y se debe, mejorar
en
mu-

chos aspectos organizativos y laborales.
Y también pedimos a los
que gobiernan nuestro
Ayuntamiento que cumplan lo que prometieron:
Resolver el asunto de la
Galería Comercial de
Eroski para integrar a los
comerciantes
locales
(como dice el Convenio),
el aparcamiento subterráneo en la Zona Centro, la
peatonalización y la nueva ordenación del tráfico.

Hondo malestar ha causado en la sociedad ursaonensa la sustitución en el
Patronato de la Universidad
de personas que han sido
claves en nuestra Escuela
Universitaria. El PSOE ha

echado sin ninguna explicación, -¡y de qué manera!- a
Patricio Rodríguez Buzón,
Javier Herrera, Eduardo
Díaz, José Luis Fernández
y Antonio Herrera. ¿Y en su
lugar?, pues, hombres del

PSOE. Puro y duro.
Desde aquí manifestamos nuestro reconocimiento y respeto a estas
“victimas del PSOE”. Osuna está en deuda con
ellos.

En primer lugar queremos felicitar al Grupo de
Teatro AL-ALBA por el
completo y magnífico trabajo que han desarrollado
en la obra “Dios los cria…
¡y lo que cuesta juntarlos!”,
con la que una vez más
nos hicieron disfrutar este
verano. Igualmente al Grupo Local LA CONJURA y a
la BANDA DE MUSICA
MUNICPAL por esos conciertos que nos ofrecen
que, cada uno en su estilo,
son una auténtica delicia.
Este verano, el Equipo
de gobierno contrató a la
artista CHENOA para el
macroconcierto en la Plaza de Toros. Por los datos
que conocemos, el concierto salió por más de
DOCE MILLONES DE
PESETAS. A juzgar por la
aceptación del público,
podemos decir que fue un
auténtico fracaso, ya que
sólo asistieron al concierto
unas 500 personas, y de

ellas, más de la mitad
eran “invitados”, es decir
que entraron de “gañote”.
Por tanto, fueron más de
diez millones de pesetas
regalados a unos pocos
elegidos.
No ponemos el menor
reparo a la artista ni dudamos lo más mínimo de su
profesionalidad y su calidad, que, nos consta, fue
de mucho nivel.
El error, además anunciado, fue traer a esta artista cuando nadie la había pedido. Esa nefasta
gestión es consecuencia
de gobernar de espaldas
al pueblo y sin oír a nadie,
bueno, o mejor dicho, de
oír sólo a algunos que,
para colmo, no tienen ni
idea de lo que le gusta a
la gente de Osuna.
Y poco más, además de
cine y espectáculos taurinos. Por cierto, la corrida
de rejones para mujeres,
un engaño y una ofensa.

