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   A la Alcaldesa no le basta su sueldazo en Diputación, (dicen 
que gana alrededor de 1 millón de pesetas al mes), sino que 
además no tiene ningún escrúpulo en celebrar un Pleno el pa-
sado día 15 de Enero, sólo para aprobar el Acta de la sesión 
anterior. Es decir, 72´10 €, 11.996 pesetas en 5 minutos. O lo 
que es lo mismo, 2.400 pesetas por minuto!!. Por vergüenza y 
por solidaridad con los muchos ursaonenses que sufren el Paro, 
desde el PP le exigimos a la Alcaldesa y demás Concejales del 

PSOE que devuelvan ese dinero, o si todavía no lo han cobrado, que no lo cobren. Toda la 
información completa sobre este Pleno, la encuentra en la página 3.    
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   Miguel Angel Araúz recuer-
da en la Moción que desde 
que está el PSOE en el Go-
bierno de la Nación, no se ha 
hecho nada en los cauces de 
los ríos ursaonenses, y que el 
PP, en los 4 años en los que 
estuvo cogobernando el 

Ayuntamiento de Osuna, con-
siguió 7 Proyectos de limpie-
za por un to ta l  de 
1.331.107´98 €, es decir, más 
de 221´5 millones de pese-
tas.  El término municipal ha 
sufrido, por las abundantes  
lluvias, el encharcamiento de 
muchas hectáreas y el corte 
de caminos para las explota-
ciones y las viviendas. El PP  
exige a la Alcaldesa que de-
fienda a este importante sec-
tor ursaonés, y que trabaje 
por Osuna, aunque tenga que 
enfrentarse al PSOE. 

   La Ineficacia del PSOE de 
Osuna para reducir el des-
empleo es evidente: Desde 
que entraron en el Gobier-
no hay cerca de 375 para-
dos más. Estos datos, son 
el reflejo de la nula y pasiva 
actitud  de este Prepotente 
Equipo de Gobierno que 
lleva más de dos años go-
bernando  Osuna  y que no 
ha aportado nada en mate-
ria de creación de empleo. 
Un Gobierno Munici-
pal basado en falsas pro-
mesas de creación de em-
pleo, políticas de autobom-
bo, de propaganda, y con 
un uso Partidista de la TV 
Municipal. Sra. Alcaldesa, 
la realidad de Osuna,  es 
muy distinta a la que uste-
des nos quieren hacer ver. 
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    Por primera vez las encuestan dan como ganador al PP en 
Andalucía con un 43,2% de los votos. Esto es el resultado del 
buen  trabajo que ha hecho el PP en nuestra Comunidad con 
Javier Arenas a la cabeza, y por  los pésimos efectos de los 30 
años que el PSOE lleva gobernando en Andalucía y que todos 
estamos padeciendo. Los dirigentes socialistas han creído que 
los Andaluces siempre iban a votar PSOE, aunque fuera a la 
fuerza, pero como hemos repetido más de una vez desde este 
medio de comunicación, los Andaluces somos sabios y libres, y 
el tiempo lo pone todo en su sitio. 



 El pasado 23 de enero con-
cluyó en la Casa de la Cultu-
ra  una muestra colectiva de 
pintores de nuestra localidad. 
En ella han participado 15 
pintores locales que han 
mostrado una serie de obras 
de mucha calidad.    
   Nuestro Concejal y Presi-
dente de NNGG José María 
Delgado, ha denunciado la 
falta de tacto de la Alcaldesa 
y de la Delegada de Cultura, 
por la discriminación que ha 
habido en la muestra hacia la 
mujer. 
   De todos los artistas pre-
sentes en la Muestra, no ha 

habido ninguna mujer, por 
ello, queda claro que aunque 
la Alcaldesa dice que defien-
de la causa de la mujer, a la 
hora de la verdad no realiza 
ningún gesto en pro de la 
justa igualdad entre hombres 
y mujeres. 

   El Grupo Municipal del PP 
y algunos miembros de su 
Comité, continúan con sus 
visitas semanales a los dis-
tintos barrios de Osuna. 
Esta vez ha sido a los situa-
dos junto al Hospital “Santa 
Ana” y frente al Centro Co-
nyper y alrededores. 
   Han podido constatar la 
carencia total de papeleras, 
la continua falta de ilumina-
ción en sus calles al caer 
cuatro gotas de agua y la 
necesidad de soterrar los 
contenedores de basura, al 
disponer de sitio para ellos. 

 “Cada vez que caen tres 
gotas se inunda la Avenida 
de la Constitución, y los veci-
nos y los locales comerciales 
de la zona tienen que sufrir 
varios días el barro y la su-
ciedad. Y a eso no hay dere-
cho”, ha declarado el Porta-
voz del PP de Osuna y Se-
nador por Sevilla, Miguel 
Angel Araúz. 
   Esta importante arteria de 

la ciudad es de reciente crea-
ción,  unos  20 años,  pero 
tiene defectos de infraestruc-
tura que conviene acometer, 
ya que los vecinos no tienen 
por qué padecer eternamente 
los errores de los políticos del 
momento. En ese sentido, el 
Portavoz Popular  se ha com-
prometido a llevarlo a Pleno 
para proponer y defender una 
solución eficaz y definitiva, 

que de respuesta a las jus-
tas quejas de los vecinos. 

 Puri Castro, Concejala del 
Partido Popular, reclama que la 
decoración de los espacios 
públicos con motivo de las fies-
tas navideñas se ajuste más a 
la condición de Ciudad Monu-
mental que tiene Osuna.  Por 
desgracia, llevamos varios 

años en los que la gestión de 
la Alcaldesa y el actual Equipo 
de Gobierno deja mucho que 
desear en esto, lo que de-
muestra su gran desinterés por 
la estética y la imagen de 
nuestra Ciudad, que repercute 
directamente en el turismo. 

  El reciclado en nuestros 
días debe convertirse en una 
labor fundamental de con-
cienciación de los ciudada-
nos para mantener y recupe-
rar la salud de nuestro pla-
neta.                                                                     
   Nuestro Concejal Cristóbal 
Lara presentará una Iniciati-
va para que se distribuya por 
nuestra ciudad depósitos 
para reciclar los nocivos 
aceites usados, que acaban 
vertidos por nuestros desa-
gües contaminando el agua. 

   Esta medida la está po-
niendo en práctica con gran 
aceptación el Partido Popu-
lar en las localidades que 
gobierna. 

   Gracias a la inoperancia de 
nuestra Alcaldesa y sus adlá-
teres, la fabrica de Espuny 
seguirá echando humo en 
Osuna. Se lo decíamos en 
nuestra edición de El Balcón 
del mes de Diciembre pasa-
do. El compromiso contraído 
por el Ayuntamiento y la Em-
presa caducó el 19 de Enero 
de 2010….. y ni ná ni ná!,  
que todo se quedó en aguas 
de borrajas. Nuestro Conce-

jal José María Aguilar pre-
gunta: “¿y ahora qué?, ,¿No 
se da cuenta la Alcaldesa de 
lo que perjudica a Osuna su 
inoperancia?”. Qué pena. 

   La Concejala Mª del Mar 
Gómez denuncia el lamen-
table estado que presenta 
el Parque de San Arcadio. 
La  suciedad, la falta de 
papeleras y el deterioro 
que ha sufrido el suelo de 
la fuente, demuestran el 
desinterés de la Alcaldesa 
y el PSOE en uno de los 
lugares mas visitado por 
nuestros niños y niñas. 
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   La primera vez que se 
aprobó en Pleno el Convenio 
para el Desarrollo del Proyec-
to del Campo de Golf de Osu-
na fue el 1 de Agosto de 
2.005, hace ya casi 5 años. 
   En aquel momento, y pese 
a estar el PSOE en al Oposi-
ción, el Campo de Golf salió 
aprobado por Unanimidad. 
   A partir de ahí, todo son pa-
rones y engaños por parte del 
PSOE, tanto aquí como en la 
Junta de Andalucía. 
   Primero, las pegas a la 
construcción de las casas que 
llevaba incluido el Proyecto, 
aunque eran VPO. Después 
el famoso y destructivo POTA  
(Plan de Ordenación del Terri-
torio de Andalucía) de la Jun-
ta de Andalucía,  que tiene 
parado no sólo el Campo de 
Golf, sino toda la construcción 
de Osuna. Después el timo 

del “Decreto de los Campos 
de Golf”, del que llevan más 
de tres años diciendo que “ya 
va a salir”. Y no sale. 
   Por ello, una  vez más nos 
encontramos con la ineficaz 
actitud de la Alcaldesa y del 
Grupo Municipal Socialista de 
Osuna. Han conseguido po-
ner en peligro un gran Proyec-
to, que una vez que estuviera 
en funcionamiento, sería ca-
paz de dinamizar la nefasta 
economía liderada por el 
PSOE de Osuna. El Proyecto, 
de más de 78 millones de eu-
ros inicialmente, en teoría si-
gue teniendo el apoyo unáni-
me de los tres Grupos Políti-
cos que conforman la actual 
Corporación Local. No obs-
tante, la Alcaldesa y el PSOE 
no dicen ni mu. Como siem-
pre anteponen su silencio ser-
vil a los jefes políticos a los in-

tereses de Osuna. 
   Junto al Campo de Golf, el 
Proyecto contemplaba un 
hotel de cuatro estrellas, un 
complejo residencial y equipa-
mientos deportivos y sociales, 
por tanto, se podía haber 
creado mucha riqueza directa 
en Osuna durante la ejecu-
ción de las obras. Igualmente 
el campo de Golf aportaría 
una inmensa promoción turís-

tica de nuestro municipio. 
   Se ha dejado pasar el tiem-
po, por lo que el Proyecto 
está en serio riesgo de viabili-
dad, ya que el periodo de cri-
sis es muy importante, tam-
bién para las inversiones 
   Como siempre nuestra Al-
caldesa llega tarde. Hoy, mu-
chas de las personas paradas 
que hay en Osuna podrían es-
tar trabajando. 

   Los hechos son los siguien-
tes: 
   El PP solicitó formalmente 
un Pleno, al que tiene dere-
cho por tener 6 Concejales, 
más de un tercio legal de la 
Corporación, para debatir 
diversas Propuestas sobre la 
TV Municipal. 
   La Alcaldesa lo convocó 
para el día 15 de Enero, sin 
consultarlo con el PP. En esa 
fecha, una Concejala del PP 
estaba de baja y de reposo 
por haber sufrido una inter-
vención quirúrgica, motivo por 

el que el Gru-
po Popular se 
puso inmedia-
tamente en 
contacto tele-
fónico con el 
Delegado de 
R e l a c i o n e s 
Insti tuciona-
les, Sr. Jimé-
nez Pinto, 
para pedirle 
que pospusie-
ran el Pleno. 

No hubo respuesta, por lo 
que la petición, ahora, se hizo 
también por escrito. Tampoco 
hubo respuesta. Visto lo cual, 
y ante la imposibilidad de que 
pudieran estar los seis miem-
bros del Grupo proponente, el 
mismo día 15 por la mañana, 
los seis Concejales Populares 
presentaron un escrito RETI-
RANDO la SOLICITUD del 
PLENO y de las PROPUES-
TAS, a los efectos lógicos de 
la suspensión del Pleno , 
cosa que desde ese momen-
to todos dimos por supuesto. 

Pero la Alcaldesa, no. Porque 
mantuvo la celebración a pe-
sar de no haber asuntos. Un 
auténtico FRAUDE a Osuna, 
al celebrar, y cobrar, un Pleno 
que no tenía nada que acor-
dar. Situación insólita en la 
historia de la Democracia, no 
sólo en Osuna, sino en todos 
los municipios de España. IU 
lo entendió perfectamente, y 
tampoco asistió a ese  FRAU-
DE de Pleno. 
   Se ha puesto de manifiesto 
el verdadero mal talante de la 
Alcaldesa y de este PSOE 
local, que tanto dejan que 
desear, y que todo el mundo 
lo lamenta.  
      Como era lógico, el lunes 
18, una vez superada la si-
tuación  de la Concejala, el 
PP volvió a registrar la solici-
tud de la convocatoria del 
Pleno. Por tanto, las Propues-
tas del PP para que la Alcal-
desa deje de manipular la TV 
Municipal y para que acaben 
las censuras, se debatirán en 
el Pleno. 

   Ultimamente hemos visto 
lo que sigue haciendo la 
Alcaldesa y su Equipo en 
relación con el ENCHUFIS-
MO. El día 23 de Diciembre  
comenzó un Taller de Em-
p l e o  n u e v o 
“DEPENDENCIA CERO”, y 
de los 30 (24 para formarse 
y 6 que lo dirigen) ¿a quién 
han colocado?, pues, ma-
yormente a sus afines, sin 
dar oportunidad a la canti-
dad de parados inscritos en 
el INEM con sus buenos 
Curriculum Vitae. 
   Pero no solo eso, pues 
albañiles y otros llevan más 
de 2 años sin entrar. 
   ¡ALCALDESA, que se te 
ven las MALAS MANERAS!. 
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   Lo primero es agrade-
cer enormemente a los 
colaboradores que mon-
tan las carrozas, por cier-
to muy bonitas, que dedi-
quen su tiempo y su dine-
ro a esta importante ac-
ción que, además de lle-
var la ilusión a los niños y 
mayores de Osuna y de 
toda la Comarca, contri-
buyen al engrandecimien-
to de nuestra Ciudad. 

Agradecimiento muy es-
pecial a Miguel Corvillo 
por su buen trabajo.  
   Y dicho esto, desde el 
PP queremos hacer unas 
consideraciones. 
1ª.-Hay que cuidar mucho 
más el sentido de la Ca-
balgata. Guste más o 
guste menos, es una ce-
lebración religiosa, que 
no se debe confundir 
nunca con otras manifes-

taciones nuestras como 
el Carnaval. 
2ª.– Hay que mejorar la 
seguridad  de los tracto-
res.  
3ª.– Y más importante: 
Se echa de menos una 
autoridad que vele por el 
conjunto del cortejo, por 
todos sus aspectos. Se 
habla de una Asociación 
de Amigos de la Cabalga-
ta. Sería una buena idea. 

   Concluidas las fiestas navi-
deñas, nos quedamos con un 
grato sabor recordando al Co-
ro de nuestra localidad “EL 
CHORRILLO DEL AGUA”. Y 
es que, como a los buenos 
vinos, el paso del tiempo les 
hace tener un encanto espe-

cial que se perpetúa, año tras 
año, junto a sus recuperados 
cantos antiguos. 
   Forman un grupo tan 
homogéneo, sincronizado y 
lleno de alegría que nos trans-
miten hondos sentimientos a 
todos los que les escuchamos 

embelesados y disfrutamos 
con sus actuaciones. 
   Además, llevan a la ciudad 
de Osuna por bandera. ¡Casi 
ná!. 
   Nuestro reconocimiento y 
aplauso merecido a la labor y 
esfuerzo de todos ellos. 

   El próximo domingo, día 7 
de Febrero el Presidente Na-
cional del Partido Popular, 
Mariano Rajoy, intervendrá en 
el cierre de la campaña “Más 
empleo y Menos impuestos”, 
que tendrá lugar en la Plaza 
de Toros de Atarfe (Granada). 
    “Más empleo y Menos im-
puestos” es una iniciativa del 
Partido Popular de Andalucía 
con la que se pretende de-
nunciar la situación en la que 

se encuentra el millón de pa-
rados que existe en nuestra 
Comunidad Autónoma, y en la 
que se propone una rebaja de 
impuestos como una de las 
medidas para combatir la cri-
sis económica. 
   En el pasado Mes de Sep-
tiembre se celebró un multitu-
dinario acto en el velódromo 
de Dos Hermanas, al que 
acudieron más de 30.000 per-
sonas procedentes de toda 

Andalucía. Los ursaonenses 
populares estuvimos allí, co-
mo también estaremos en 
esta nueva cita histórica. 
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 El PP de Osuna ha pre-
sentado el diseño de su nue-
va página Web. 
 En ella se mezcla, actuali-
dad, información, participa-
ción, innovación. Se le ha 
dado un carácter más mo-
derno, donde el ciudadano 
es el principal objetivo de 
todas nuestras actividades. 
 Con ella pretendemos que 
toda la actividad política que 
se lleve a cabo en nuestro 
municipio sea informado in-
mediatamente a nuestros 
ciudadanos, contrarrestando 
así la censura que el PP pa-
dece en varios  medios de 
comunicación de nuestra 
localidad controlados por el 
PSOE. 
 ¡¡¡Te esperamos en 
www.pposuna.com !!! 

   Estas Navidades hemos 
estado a punto de vivir una 
tragedia en Osuna: una vi-
vienda de la calle Aguilar se 
derrumbó sobre la acera y la 
calzada por el efecto de las 
aguas. Por suerte no ocurrió 
nada ya que sucedió en Do-
mingo y a esas horas no tran-
sitaba nadie por allí. Pero este 
ejemplo es solo uno de tantos 
que se están viviendo en Osu-
na. Estos casos se producen 

porque los dueños de las ca-
sas las quieren derribar y no 
pueden porque el Equipo de 
Gobierno, con nuestra Alcal-
desa al frente, es incapaz de 
gestionar y de solventar con 
agilidad los tema que afectan 
a los vecinos de esta Villa. 
Incapacidad que en este caso 
pudo llegar a costar vidas 
humanas. Desde aquí le exigi-
mos a la Sra. Alcaldesa que 
resuelva estos expedientes de 

derribo con mucha más rapi-
dez, agilidad y eficacia para 
que nunca tengamos que la-
mentar desgracias humanas. 


