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   Después del verano, otra 
vez los ursaonenses asisti-
mos atónitos a un nuevo pa-
ripé entre los socios de Go-
bierno de nuestro Ayunta-
miento, PSOE e IU. 
   Esta nueva entrega del 
culebrón municipal la están 
alargando más que en otras 
ocasiones. El motivo que 
ahora esgrime IU es que el 
PSOE no hace nada por La 
Turquilla, ni por la Circunva-
lación, ni por todo lo demás 
que habían firmado en el  
PACTO (Campo de Golf, 
PGOU y los Polígonos In-
dustriales). IU dice que tiene 
“suspendido” el Pacto, pero 

la Alcaldesa los ha fulmina-
d o  d e l  G o b i e r n o . 
¿Aguantarán mucho esta 
situación los Concejales de 
IU, o pronto estaremos vien-
do una nueva versión del 
Pacto con el PSOE con al-
guna excusa?.  Señores de 
IU, ¡aclárense! Digan de una 
vez si quieren seguir apo-
yando al peor PSOE que ha 
tenido Osuna, o si quieren 
recuperar su dignidad políti-
ca y pasar a la Oposición. El 
PP está demostrando que 
desde la Oposición, y a pe-
sar de la dictadura de la Al-
caldesa, se pueden hacer 
muchas cosas. 

¡…Y ya pasó el verano!. Otra mentira más, y va la tira. Como se 
ve en la foto de al lado, no tuvieron vergüenza ninguna en 
anunciar públicamente en los medios de comunicación, y con 
foto, algo que sabían que era imposible de cumplir, que las 
obras de la Circunvalación de Osuna empezaría antes del vera-
no. Pues, bien, el verano pasó y ni siquiera han empezado con 
los expedientes de expropiación.¿Las obras?,¡sabe Dios!. Men-
tira sobre mentira. Con el anterior Alcalde, el Sr. Quijada, en 
noviembre de 2.003, también aseguraron que las obras empe-
zarían en dos años. A esto se llama poca vergüenza. Y punto.  

   Por desgracia ya estamos acostumbrados a que la Sra. Alcal-
desa no se tome en serio los compromisos que adquiere con 
Osuna. El 7 de Agosto se hizo más patente que nunca, ya que 
uno de los camiones de Dasy produjo un vertido en la C/ Alfonso 
XII. El penetrante y pestilente olor inundó una de las principales 
calles de nuestra ciudad. Provocó que fuera casi imposible estar 
en las terrazas de los bares y que los vecinos que residen allí no 
pudieran tener las ventanas abiertas, aunque era una noche 
muy calurosa. De hecho el hedor perduró en la calle durante 
varios días pese a los intentos de limpieza que se produjeron. 

   El paro sigue aumentando en 
Osuna. Los datos de Agosto 
nos dan 1.283 personas des-
empleadas (un 22% más que 
el año pasado), y lo más pre-
ocupante es que las contrata-
ciones en el sector de la cons-
trucción han disminuido drásti-
camente en los meses de Julio 
y Agosto. Queremos saber del 
Equipo de Gobierno qué con-
troles se están realizando a las 
empresas adjudicatarias de las 
obras asociadas al Plan E para 
potenciar la contratación de 
personas paradas e inscritas al 
sector de la construcción de 
Osuna.   Sra. Andújar, no basta 
con ponernos todos los días en 
su TV privada las cantidades 
que se van a invertir en el Plan 
E, lo que los Ursaonenses que-
remos, es que el dinero del 
Plan E se quede en Osuna y 
genere empleo para los traba-
jadores de Osuna.  



   En pleno Barrio de Pablo 
Iglesias, se encuentra una 
de las Plazas con el nombre 
más bonito de nuestra loca-
lidad, la Plaza 28 de Febre-
ro día de la festividad de 
todos los Andaluces. 
   Pues bien dicha Plaza 
representa claramente la 
política del PSOE en nues-
tra localidad, es decir, un 
completo abandono. No 
dispone de ningún banco 
donde descansar, está llena 
de suciedad y cacas de pe-
rros, su entrada apuntalada 
desde hace meses. Esto es 
lo que le importa al PSOE 
los Barrios de Osuna. 

   Lamentable aspecto ha 
tenido la Carrera, centro 
neurálgico de nuestra ciu-
dad, durante este verano 

debido al deterioro de los 
toldos. Se pusieron para 
aliviar los rigores del calor y 
animar a los vecinos a ve-
nir a una de las principales 
zonas comerciales de Osu-
na. Pero, según el Concejal 
del PP José María Aguilar, 
la Alcaldesa no sólo no 
hace nada por el comercio 
y los autónomos, sino que 
logros de anteriores legisla-
turas, como son estos tol-
dos, los deja que caigan en 
el total abandono.   

La Concejala del PP Puri 
Castro denunció en el Pleno 
del día  13 de Febrero de 
2009, el gravísimo estado en 
el que se encuentra la Cues-
ta de Marruecos. Le respon-
dieron  que pronto la arre-
glarían. Han pasado siete 
meses y la calle sigue igual 
con el mismo peligro. Los 
vecinos están desespera-
dos, han denunciado el caso 
muchísimas veces y la Alcal-

desa sigue sin escucharlos y 
sin solucionarles su gravísi-
mo problema. Una muestra 
más de la irresponsabilidad 
de la Sra. Alcaldesa. 

   El Partido Popular denun-
cia la falta de responsabili-
dad de la Alcaldesa y del 
PSOE por no haberse lleva-
do a cabo los controles 
anuales de los extintores en 
los Colegios Públicos de 

Osuna, lo que supone un 
riesgo innecesario y un peli-
gro para la población esco-
lar. 
    Según ha declarado la 
Concejala del Grupo Muni-
cipal del PP María del Mar 
Gómez, “de nuevo la Alcal-
desa demuestra la falta de 
interés que tiene por todos 
los asuntos relacionados 
ver con la Educación y con 
los Centros Educativos de 
Osuna”. Es hora de denun-
ciar lo que está mal para 
que se subsane. Espera-
mos no tener que lamentar 
ninguna consecuencia. 

   Vergonzoso. Es el único 
adjetivo que el Portavoz 
del PP y Senador, Miguel 
Angel Araúz, ha utilizado 
para calificar el bochorno-
so espectáculo que dio la 
Alcaldesa en el último 
Pleno al utilizar su doble 
voto para aprovechar la 
ausencia de una Mujer 
Concejala y embarazada. 

   Cristóbal Lara, Concejal del 
PP en el Ayto. de Osuna, de-
nuncia que, tras la ejecución 
de las obras para su rehabili-
tación, el pabellón cubierto del 
Polideportivo municipal con-
tinúa padeciendo graves defi-
ciencias, como, por ejemplo, 

en cuanto a la calidad del pi-
so. Este hecho demuestra, 
una vez más, la incapacidad 
del actual Gobierno Municipal 
para gestionar eficazmente 
las inversiones públicas y su 
completo desinterés por las 
infraestructuras deportivas. 

   ES LA PURA IMAGEN DE 
ESTE GOBIERNO, INHUMA-
NIDAD E INEFICACIA. 
   Desde hace varios meses 
hemos podido contemplar por 
las calles de Osuna la peno-
sa imagen de este galgo 

abandonado y enfermo. Des-
de el Ayuntamiento no se ha 
puesto remedio a esta triste 
situación de ninguna manera. 
Está sobreviviendo gracias a 
los vecinos de la C/ La Cilla y 
alrededores que lo alimentan 
y le dan refugio por la noche 
en sus zaguanes. Como vie-
ne denunciando el Concejal 
del PP José Mª Delgado, una 
población como Osuna de-
bería contar con una perrera 
municipal para que no solo 

PROCANI se ocupara de 
estos pobres seres, ya que 
ellos se encuentran literal-
mente desbordados. 



   Los Compromisos o Pro-
puestas que el PSOE elaboró 
para responder a las necesi-
dades de nuestra sociedad 
Ursaonensa y que aparecen 
en su Programa Electoral eran 
237 y en los  dos años y cua-
tro meses que llevan gober-
nando Osuna sólo han cumpli-
do 12.  
PROMESAS CUMPLIDAS: 
-Polígonos Industriales. (Sin 
finalizar). 
-Escuela Taller. (Aunque me-
nos que en anteriores Legisla-
turas). 
-Acerado antideslizante en 
Calle Tesorero. 
-Huertos Solares. (Aunque 
son proyectos privados). 
-Ampliación Cementerio. (Sin 
finalizar). 
-Cerramiento Colegiata. 
(Aunque era de la Anterior Le-
gislatura). 
-Rehabilitación de viviendas.  

-Gimnasio y salón Multiuso 
Colegio de Fátima. (Sin finali-
zar). 
-Servicios Campo de Albe-
ro.(Sin finalizar) 
-Agua en el Circuito de Moto-
cross. 
-Colaboración 7%. Anteriores 
Legislatura. 
-Marquesinas Paradas Au-
tobús. 
PROMESAS MÁS IMPOR-
TANTES INCUMPLIDAS: 
-Programa Integral de desa-
rrollo Finca Las Turquillas. 
-Circunvalación. 
-Campo de Golf. 
-PGOU. 
-Ayudas e Incentivos a los 
autónomos. 
-Duplicar la plantilla de la Po-
licía Local. 
-Escuela de Empresas. 
-Zonas de Recreo en el Pan-
tano del Puerto de la Encina. 
-Nueva Biblioteca Municipal. 

-Auditorio al aire libre en Las 
Canteras. 
-Casa e Instituto de la Juven-
tud. 
-Escuela de Hostelería. 
-Polígono Ganadero. 
-Hospital Infantil. 
-Residencia pública de Mayo-
res. 
-Gran Parque Periurbano. 
-Aparcamiento Subterráneo. 
-Conservatorio Grado Medio. 
-Albergue de acogida de ani-
males. 
-Construir viviendas para dis-
capacitados. 
-Granja-Escuela y Camping-
día. 
-Defensor del Ciudadano. 
-Gimnasio en el IES Rodrí-
guez Marín.  
-Rehabilitación Teatro Álvarez 
Quintero. 
-Nueva Piscina de verano.  
-Plan de Ordenación del Tráfi-
co. 

-Nueva guardería Infantil.  
-Reducción 50 % a las Case-
tas de Feria. 
- Y un largo etcétera que no 
nos caben… 
   Esta Alcaldesa no trae na-
da a Osuna. Sólo nos viene 
lo que nos corresponde por 
población, como los fondos 
PER, o los del Plan E. 

   Recientemente el PSOE, 
presentó las Cuentas Munici-
pales 2008. A pesar de que 
las Cuentas están totalmente 
maquilladas, los resultados 
son muy negativos. La única 
verdad es que el Ayunta-
miento debe 15.800.868,36 
€. Los Derechos pendientes 
de cobro arrojan un total de 
8.319.701,21 €,y sorprenden-

temente en el 
expediente de la 
Cuenta recoge 
que la cantidad 
de los expedien-
tes de “Dudoso 
Cobro” es de 
0,00 €, algo que 
como todo el 
mundo sabe es 
absolutamente 
falso. Este dato 
junto con otros 
similares de-
muestra que la 
Cuenta hecha 
públ ica está  
maquillada, y sin 
depurar. Los  

Ingresos no se corresponden 
con la realidad, computan 
venta de Parcelas que no 
existen y algo parecido con el 
dinero de Parques Eólicos. 
La Alcaldesa siguiendo su 
línea, presenta una Cuenta 
plagada de mentiras y de 
datos ficticios. El Grupo Mu-
nicipal del PP, ha realizado 
un trabajo riguroso y serio,ha 

estudiado responsablemente 
la Cuenta y ha hecho espe-
cial hincapié en el Capítulo 
de Gastos. Como dato curio-
so, la relación de los expe-
dientes abarca 5 Tomos, 
2.031 páginas que hacen 
referencia a 34.527 expe-
dientes guardados en 220 
archivadores de cartón. Pero 
todo trabajo tiene su fruto y el 
Grupo Municipal del PP ha 
presentado quince Reparos y 
veinte Reclamaciones. De 
forma global, la Alcaldesa le 
ha dado la espalda  a la si-
tuación de Crisis porque no le 
da prioridad a los Proveedo-
res más antiguos, es Insoli-
daria con las Asociaciones 
locales porque no les paga 
las Subvenciones aprobadas 
y muestra falta de interés con 
nuestra Semana Santa por-
que tiene deuda con el Con-
sejo de Hermandades. 
Hemos reclamado expedien-
tes que están incompletos y 
otros  que ni siquiera apare-
cen. Seguiremos informando. 

   El Partido Popular, sigue 
sin poder desvelar nada del 
Expediente del Bombero  
Voluntario. El 29 de Julio 
solicitamos de nuevo ver el 
Expediente completo, inclui-
da la documentación del 
aspirante seleccionado y no 
contratado por el Partido 
Socialista. Han pasado dos 
Meses y la Alcaldesa sigue 
sin encontrar el ya famoso 
Expediente. Cada día resul-
ta más extraño lo que está 
sucediendo con  esta docu-
mentación. Seguiremos in-
formando del Expediente X. 



   El nuevo Parque Eólico de 
Las Viñas está siendo muy 
discutido ya que se va a 
montar en un de los parajes 
naturales más bellos de 
nuestro término. Aparte del 
impacto visual que va a pro-
ducir, la fauna de esta zona 
se verá muy perjudicada por 
el sonido que producen los 
aerogeneradores, ruido que 
va a molestar también a las 
muchas personas que viven 

allí. El PP apoyó la intención 
de crear este Parque, aun-
que ya advirtió que había que 
ser muy respetuoso con la 
ubicación de  los molinos, 
cuya responsabilidad recae 
exclusivamente en la Alcal-
desa. Más tarde, y sin con-
senso con la Asociación de 
Vecinos de las Viñas, la Sra. 
Andújar determinó su locali-
zación. Para colmo, en el 
convenio que la Alcaldesa 

firmó con la empresa, venía 
recogida  la mejora de varios 
caminos, que a día de hoy 
siguen sin estar adecenta-
dos. 

   Como se aprecia clara-
mente en el gráfico, la plan-
tilla de la Policía Local sólo 
ha experimentado una pe-
queña subida en este año. 
Más allá de la propaganda y 
las mentiras a la que nos 
tiene acostumbrado el 
PSOE, y más el de Osuna, 
los números son los núme-
ros. La conclusión es muy 
clara: Sólo hay un Policía 
más que en 2003, último 
año en el que el PP gobernó 
conjuntamente el Ayunta-
miento de Osuna. Tanto IU 

como PSOE, han ido dejan-
do las bajas sin cubrir, y 
cada vez teníamos menos 
agentes. Este año, “tras el 
enorme esfuerzo del PSOE”, 
hemos llegado a sólo uno 
más que hace 18 años. En 
la calle hay muchos Policías 
en prácticas, que se que-
darán en Osuna o no, pero 
la Alcaldesa tiene que saber 
que lo prioritario no debe ser 
freír a multas a la gente nor-
mal, sino garantizar la segu-
ridad y evitar los abundante 
robos y tirones en Osuna. 

Desde el Balcón, damos 
nuestra más sincera felicita-
ción a la Cooperativa Santa 
Teresa por sus 50 años 
transcurridos desde que un 
grupo de Agricultores, deci-

diera aunar sus esfuerzos 
en pro de rentabilizar un 
producto, que se ha conver-
tido en la mejor tarjeta de 
presentación de Osuna: 
Aceite 1881. Por tal motivo, 

los Cooperativistas festeja-
ron sus 50 cumpleaños con 
una Misa presidida por el Sr. 
Cardenal y una cena cele-
brada en la centenaria Plaza 
de Toros.   

   Tomó La alternativa en la 
Feria del año pasado, pero 
en la de este año, no le 
hicieron sitio. Una vergüenza 
para Osuna que la Alcaldesa 
consintió. 
   Y ahora lo va a hacer por 
la puerta grande. El 4 de 
Octubre, él sólo con 6 toros, 
en nuestra inigualable Plaza 
centenaria. Casi nada. Y 
encima, altruistamente. Los 
beneficios, que estamos se-
guro serán muy cuantiosos, 
los va a destinar íntegramen-
te a la restauración del reta-
blo de la Capilla de Jesús 
Nazareno. 
   Toda una lección de osu-
nería, y de vergüenza torera 
y de la otra. Algunos … y 
alguna debería tomar nota.   

   En nuestra edición corres-
pondiente al mes de Diciem-
bre del pasado año, publica-
mos que «la Alcaldesa se va 
a gastar unos 150.000 € (25 
millones de pesetas) en 
remodelar el Salón de 
Plenos». Esta previsión se ha 
quedado bastante corta; y es 
que por los datos que se van 
conociendo, tanto por la 
Cuenta General referida al 
ejercicio presupuestario del 
2008, como por otras fuentes 

de información solventes, el 
importe de las obras ya 
asciende a un total de 
205.248,83 € (más de 34 
millones de ptas.). Es decir, 
que los 25 millones de 
pesetas, que ya criticamos, se 
van a 34 millones. De 
momento, 9 millones más.   
   Creemos que este gasto, 
además de desacertado, es 
desorbitado e innecesario, y 
que con este dinero se 
debería haber realizado 

proyectos para crear empleo, 
fomentar el desarrollo y 
aumentar el bienestar de 
todos los vecinos de Osuna. 
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