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Las importantes obras de la
Iglesia de Santo Domingo
siguen avanzando a muy
buen ritmo. Todos los días
vamos viendo los progresos
en las cubiertas. Pero los trabajadores y los proveedores
tienen que seguir cobrando.
Hasta ahora la obra la está
soportando íntegramente la
Diócesis y el pueblo de Osuna. La Junta se comprometió
a pagar la mitad del coste
total del Proyecto, 600.000 €.
Era invierno del 2008, en
puertas de las Generales y

Gracias a la pasividad de la
Alcaldesa, el Ayuntamiento
ha perdido una subvención
de 107.919,20 € para el Deporte Escolar. La Delegación
Provincial ha archivado la
solicitud de la subvención,
porque el Partido Socialista
de Osuna no ha querido
aportar los documentos que
le requerían en el plazo de
10 días, según Resolución de
15 de Junio de 2009. Parece
que con esta decisión, la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno (PSOE-IU) quieren
cargarse el Deporte Escolar.
Desde el Partido Popular, le
exigimos a la Alcaldesa que
cumpla con su responsabilidad, que no pierda ninguna
subvención más y que trabaje por el bien de todos los
ursaonenses. .
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Autonómicas, y ya se sabe
que para el PSOE todo vale:
pasearon a la Consejera, al
Viceconsejero, al Director
General...a todo el que venía
por aquí a hacer campaña. Y
todos decían que la firma del
Convenio iba a ser inminente...después de las Elecciones. Y hasta ahora, para vergüenza de todos los ursaonenses, y más para los socialistas, nada de nada. ¿La Sra.
Alcaldesa?, como siempre,
calladita para no molestar a
sus jefes. Una vergüenza.

¿Por qué se niega a cualquier Comisión de Investigación en el
Parlamento de Andalucía?
¿Por qué le dio 10 millones de euros a la empresa de su hija?
¿Por qué ha negado sistemáticamente la evidencia de que su
hija era Apoderada de la empresa beneficiada en ese momento?
¿Por qué puso su firma de Presidente al lado de la de su hija?
¿Por qué le da más dinero del debido?
¿Por qué no se le exige los mismos requisitos que a los demás?
¿Por qué se aceleraron arbitrariamente todos los trámites?
Éstas son partes de las preguntas que Chaves debe responder.
En sus manos está hacerlo y en el Supremo hacer justicia.

Han aprobado inicialmente un Reglamento Municipal con el
voto en contra del PP. Pretenden recortar la Democracia en el
Ayuntamiento de Osuna, quitarle la voz y la participación a los
vecinos y sus representantes legítimos, los Concejales del PP.
Los vecinos de Osuna, y sobre todo aquellos a los que les
gusta seguir los Plenos en directo por TV Andújar, habrán visto
que este Reglamento que el PSOE se ha sacado de la manga
sólo persigue callar al Grupo Municipal del PP para que no se
pueda oír en directo las Iniciativas que presentan, y para que no
se pueda oír la verdad de lo que ocurre en Osuna. Los Concejales de IU callan y votan con el PSOE.

Siguen los robos y tirones
de bolsos en Osuna y por la
mañana. Las vecinas que
van a la plaza de abastos
por las calles San Francisco, Compañía, Hornillo,
Gordillo, etc. tendrán que
dejar este itinerario. José
Mª Aguilar preguntará a la
Alcaldesa: ¿Para qué tantos Policías en prácticas
dirigiendo la circulación?

La obra para la remodelación de la escalinata de la
calle Nicanor Morillo es de risa. Los vecinos pedían al
Ayuntamiento la construcción de una rampa para eliminar las barreras en esta
calle. Por fin, y gracias a la
continua petición del PP, se
han comenzado las obras.
Pero con tan mala planificación y gestión que ahora lo peor de todo, porque la Alestán paradas porque no es caldesa no tiene ni idea de la
lo que quieren los vecinos, y situación ni de la solución.

Si damos un paseo por
Osuna, por la zona centro o
por las barriadas, podemos
comprobar que la mayoría de
las alcantarillas se encuentran atascadas por tierra,
papeles, hojas de árboles, y

todo tipo de suciedad. Esta
falta de programación en el
Equipo de Gobierno Municipal con la Empresa del Agua
y Alcantarillado sobre el
mantenimiento en los servicios de limpieza, tiene dos
consecuencias directas sobre los vecinos de Osuna:
- Atenta directamente contra
la salud de la población por la
proliferación de roedores, cucarachas, insectos, etc. y contra el medio ambiente.
- En el caso de tormenta de
verano, se inundarían numerosas casas y bajos comerciales.

Los niños y niñas del barrio
de Santa Ana se han visto
sorprendidos cuando, de un
día para otro, sin nadie esperárselo, han comprobado
como una excavadora destrozaba la pista de fútbol que
tenían y les dejan sin ningún
sitio para jugar.
La falta de planificación, a
medio plazo, de este Ayunta-

miento, les ha llevado a destruir una pista deportiva, que
llevaba muy pocos años construida, para poner en su lugar
el Conservatorio de música.
¿Por qué no se planifican
bien las edificaciones y las
inversiones?, ¿Por qué se
despilfarra el dinero destruyendo una pista de reciente
construcción?

El Concejal del PP y Presidente de Nuevas Generaciones de Osuna José María
Delgado, denuncia el lamentable estado en el que se encuentra el Polígono Industrial
“El Ejido”.
Ya sabemos que a nuestra
Alcaldesa y su Equipo de Go-

Hace unos meses asistimos a la Inauguración de la
nueva Barriada denominada LA HARINERA. Fue un
acto muy completo y bien
organizado. Asistieron muchos miembros de la Corporación Local y muchos
invitados, sobre todo del
equipo de Gobierno PSOEIU. Pero, como cosa muy
natural en dicho Equipo de
Gobierno el fallo nunca falta. En este caso la rotulación de las calles de esta

bierno, no le interesa el bienestar y la prosperidad de las
empresas allí ubicadas.
La falta de limpieza y la dejadez de todo el mobiliario urbano, hacen que la imagen
de esta zona industrial, sea
motivo de quejas continuas
de todos los empresarios.

nueva barriada, pues ni los
vecinos saben en que calle
viven, ni tampoco los servicios a domicilio de todo
tipo. ¿Cuándo las rotularán?

El Grupo Municipal y el
Comité Ejecutivo del PP de
Osuna visitó el Polideportivo
detectando que el césped
está muy deteriorado y que
hay varias deficiencias en
las instalaciones, tanto en
los vestuarios de la piscina
como en las pistas deportivas. Según se nos informó,
en breve se recibirá una
subvención de un millón de
euros que vendrá en tres
fases. Esperemos que esto
sea así para que todos disfrutemos de las mejoras, y
que no nos vuelvan a engañar.

A unos 30.000 €, (5 millones de ptas.) se elevaron las
pérdidas para el Ayuntamiento del Concierto “SE LLAMA
COPLA”, celebrado el pasado
21 de junio en la Plaza de Toros.
La factura de los artistas ascendió a 46.400 €. El montaje
del escenario y la seguridad,
10.672 €. Se vendieron 1.000
entradas de ruedo anticipadas a 20 €, y unas 800 de
grada a 15 €. Por otro lado,
hubo unos 200 invitados gratis total en el ruedo. Por tanto,
sin meter otros gastos, que
seguro que los hay, las pérdidas de este espectáculo ascendieron a unos 30.000 €.
para el Ayuntamiento.
Sabemos que muchas familias se quedaron sin poder
disfrutar de este buen Concierto, dado el elevado precio
de la entrada y el momento
actual de crisis. Por ello, des-

de el Partido Popular planteamos que quizás hubiera sido
mucho mejor abrir las puertas
a todo el mundo para que nadie se hubiera quedado sin
ver este espectáculo por motivos económicos, y que los 5
millones de ptas. los hubiera
asumido el Ayuntamiento, como ha pasado con las 200
entradas de los privilegiados
invitados.
Por otro lado tenemos que
denunciar enérgicamente lo
sucedido en la puerta de entrada con los bocadillos, las
botellas de agua y las bolsas
de patatas que llevaban de
sus casas muchas familias
para ahorrarse unos euros.
Ilegalmente, y con el respaldo de la Alcaldesa y los Concejales del Equipo de Gobierno que estaban allí presentes,
los Guardias de Seguridad
Privados de la Empresa rebuscaban en los bolsos para

Después del Pleno del 3 de
Julio convocado legalmente
por el PP ya nadie duda en
Osuna de todos los engaños
que el PSOE está cometiendo con el asunto de la cesión
gratuita de La Turquilla. Igualmente, ahora más que nunca
nadie sabe, ni se explica por
qué los tres Concejales de IU
están colaborando en este
monumental Timo del PSOE
al pueblo de Osuna.
El Portavoz y Senador del

PP Miguel Angel Araúz,
en sus dos magníficas
intervenciones, dejó
claro el compromiso del
PP en el Proyecto inicial de La Turquilla y
todos los manejos y
estrategias que está
realizando el PSOE.
Incidió bastante en lo
que para todo el mundo
es ya un escándalo
inexplicable: cuáles son
los motivos por los que
los tres Concejales de IU siguen no sólo callados sino
que están actuando de amplificadores de las mentiras del
PSOE.
Miguel Angel habló en todo
momento aportando documentos contundentes y clarificadores, se basó en sólidos
argumentos que ni PSOE ni
IU pudieron ni supieron rebatir. La Alcaldesa no se atrevió
ni siquiera a hablar. En definitiva, fue un Pleno muy escla-

confiscar los bocadillos, bolsas de patatas, botellitas de
aguas, etc.
Una auténtica vergüenza. Y
todo para hacerle el doble negocio a la empresa que había
montado las barras en el interior. Pero ahí no acaba la
cosa. La indignación todavía
era mayor cuando presenciaban como los bocadillos los tiraban a un contenedor de ba-

recedor para la opinión pública ursaonensa.
Hasta en dos ocasiones el
Portavoz del PP se dirigió a
los Concejales de IU para
indicarles que en su Pacto de
Gobierno con el PSOE se
recogió como prioritario el
asunto de La Turquilla, y que
el juego que estaban haciendo con ellos se ve claramente
en este ejemplo: Firmaron y
se comprometieron por escrito a una reunión inminente
con la Ministra….Todavía no
la han tenido, y en su lugar
los recibió un Cargo del Ministerio al que ya han cesado
y que, por cierto, no ha dejado ni un solo papel.
Si quieren mantener la dignidad política de IU, el único
camino que ya les queda a
los tres Concejales es dejar
de apoyar a este PSOE, el
peor de la historia democrática de Osuna, y pasar a la
Oposición.

sura. Y, ¿Qué han hecho con
toda esa comida?. No se la
han dado a Cáritas, ni a las
Hermanas de La Cruz, ni a
ningún Convento la tiraron a
la basura!. Como suena. Para
que a la Alcaldesa se le cayera la cara de vergüenza,
o...se le moviera el alma. Pero, no. Tampoco ante esto es
capaz de reaccionar.

Ha pasado un mes y el
Partido Popular, sigue sin
saber nada de la documentación desaparecida del Bombero Voluntario que no fue
seleccionado. El Partido Socialista después de varios
meses sigue sin responder.
Exigimos a la Alcaldesa, en
aras de la claridad y transparencia, que se comprometa a
entregar el Expediente del
Bombero que falta. Sólo así
los ursaonenses podrán
comprobar que no hay DEDOCRACIA Y ENCHUFISMO en el Ayuntamiento. Seguiremos informando del
Expediente “X” .

En los últimos años estamos viendo muchísimas
lagunas en el Aula de la
Experiencia de la Escuela
Universitaria de Osuna.
Por ejemplo, y la más im-

Ante la negativa de la Alcaldesa de hacer público su
sueldo, hemos sabido de
muy buena fuente, que un
iluso militante socialista de
Osuna tuvo la osadía de
preguntarle directamente a
la Sra. Alcaldesa cuál era
su sueldo y demás cobros
mensuales, para, según nos
decían “estar bien informado
ante el escándalo público
que hay en la calle con este
asunto y poder defenderla
con conocimiento de causa”.
La sorpresa fue mayúscula,
pues también se negó a
decirle la verdad. Rodeos,
cifras por aquí, cifras por
allá, justificaciones, …, pero,
al parecer no le dijo lo que
cobraba al mes. Otro socialista desengañado.

portante de todas es la FALTA DE ALUMNOS. Creemos que está motivado principalmente por no existir
una Planificación adecuada
y eficaz en el trabajo de los
responsables políticos, lo
que conlleva a un continuo
cambio de Coordinadores,
que va en detrimento de que
se pueda hacer un buen
trabajo a nivel de matriculación de alumnado. Recordamos los primeros años de la
creación del Aula de la Experiencia en los que contábamos con más de 100
alumnos en los tres cursos.

¿Qué es lo que está pasando?, ¿Quién se hace responsable de esta pérdida
importante de alumnos?
Pero bueno, hoy también
nos preocupa muchísimo las
palabras pronunciadas tanto
por la representante de los
alumnos como por el director del Coro en el Acto de
Clausura del presente Curso. Pedían, mejor dicho
CLAMABAN, un lugar
céntrico para habilitarlo como Aulas, ( y el Ayuntamiento tiene muchos), para no
tener que subir en Invierno
con lluvias, frio, vientos, etc.

al sitio más alto de Osuna,
teniendo que molestar algunos alumnos y alumnas que
no tienen coche a otros
compañeros para que los
suban en sus coches.
Es de Justicia que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento (PSOE-IU) les dé un
sitio céntrico donde poder
asistir a sus clases y también a sus ensayos de Coro.
Enhorabuena a todos por
este nuevo y fructífero curso, y muy especialmente a
los integrantes del Coro por
su buen trabajo y actuación
en el Acto de Clausura .

El pasado día 11 de Julio,
se celebró en el Colegio de
la SAFA la IV Cena para
recaudar fondos para la restauración de la Iglesia de
Santo Domingo. Una vez

más fue un rotundo éxito de
organización y de participación de todo el pueblo de
Osuna.
Desde el PP le damos las
gracias al Párroco y a la

Comunidad de la Parroquia
por su trabajo, y esperamos
que pronto todo el pueblo de
Osuna podamos disfrutar de
uno de los templos más bellos de nuestra ciudad.

Hace pocos días cerraban
los Cines Victoria en Osuna,
al parecer de forma temporal.
Con ello, cinco ursaonenses
más se van al paro, y Osuna
pierde algo que, aunque tarde, habíamos conseguido.
Es una de las peores gestiones de la Alcaldesa en los
dos años que lleva de mandato. Desde el principio se ha
doblegado dócilmente a los
intereses del promotor de la
Galería Comercial, a pesar

de que había incumplido gravemente el Convenio con
perjuicios irreparables para
los Comerciantes de Osuna.
La Sra. Andújar, tampoco ha
hecho nada por fomentar la
Galería, por abaratar los
arrendamientos, por conectarla con el supermercado
Eroski, por impulsar establecimientos atractivos al público para presentar una oferta
de ocio competitiva con otros
municipios. Sólo se ha con-

El nuevo sistema de financiación autonómico aprobado
por el PSOE, es un claro
ejemplo de la insolidaridad
del gobierno de Zapatero,
pues las Comunidades Autonómicas más ricas, son las
que más perciben.
Este nuevo sistema se ha
fraguado simplemente con el
consenso y el diálogo con
ERC y PSC, sin tener en
cuenta ni siquiera a los distintos representantes autonómi-

tentado con decir que Osuna
ya tenía cines. ¿Y ahora qué
dice la Sra. Alcaldesa?. ¿Va
a hacer algo, por una vez?.
Ojalá pronto vuelvan a abrir
los cines. Osuna lo merece.

cos. Es decir, ha sido un claro como la educación, la saniejemplo de marginación hacia dad y las prestaciones sociael resto de comunidades les.
autónomas, ha sido una jugada a tres bandas (PSOEPSC-ERC).
El Partido Popular cree que
este nuevo sistema de financiación pone en riesgo la
igualdad de los españoles
para acceder a los servicios
públicos y con ello no se garantiza que el dinero vaya a ir
destinado a servicios básicos

