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   Incomprensiblemente, el Ayuntamiento ha abierto una gue-
rra con una de las Sociedades más importante de Osuna, la 
Sociedad Deportiva de Caza. Cuenta con más de 900 socios, 
que ahora están indignados y que no comprenden la ce-
rrazón de la Alcaldesa y algunos Concejales del PSOE que 
están impidiendo la construcción de la nave que será su futu-
ra sede. Mucho más cuando, por unanimidad de los Grupos 
Políticos se les cedió una parcela municipal para ese fin. Es-
ta sociedad mantiene empleos directos y organiza Campeo-
natos del máximo nivel que llenan nuestros hoteles, bares, 
tiendas y restaurantes.  Un respeto, señores del PSOE. 
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   Gracias a nuestro Senador 
y Presidente Miguel Ángel 
Araúz se ha aprobado la peti-
ción institucional de la Cáma-
ra Alta al Gobierno de Zapa-
tero para que ceda gratuita-
mente las 990 hectáreas, es 
decir el total de la superficie 
agraria útil, de la finca La 
Turquilla. La Moción que de-
fendió Miguel Ángel Araúz se 
aprobó en la Comisión de 
Defensa del Senado del pa-
sado 10 de febrero gracias a 
los 12 votos del PP y  la abs-
tención del representante del 

Grupo Mixto. El PSOE y el 
representante del Partido 
Socialista Catalán, sumaron 
sus 11 votos para votar en 
contra. Miguel Ángel argu-
mentó que en la actualidad 
sólo trabajan allí 10 ó 12 per-
sonas, y que con el desarrollo 
del Proyecto Municipal podr-
ían trabajar unas 800 perso-
nas. 
   Es escandaloso  el silencio 
que mantiene la Sra. Andújar 
sobre el voto en contra del 
PSOE. Los ursaonenses me-
recemos una explicación. 
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   Por desgracia para los 
ursaonenses, la Sra. Andú-
jar tiene un nuevo récord en 
su haber, el de ser la Alcal-
desa con el mayor número 
de parados que se  recuer-
dan en esta ciudad. Según 
los datos de la Junta de 
Andalucía, hoy ya son 
3.075 las personas que se 
encuentran demandando un 
empleo, incluido los trabaja-
dores eventuales agrarios, 
de “manera oficial”, nada 
más y nada menos que el 
31 % de la población activa 
ursaonense. Y eso que no 
se cuenta a las personas 
que están en cursos de 
Formación y en las Escue-
las Taller.   
   Sra. Alcaldesa:¿Hasta 
cuándo se va a quedar de 
brazos cruzados?¿Cuáles 
son sus prioridades? 

   Por primera vez los pensionistas pierden poder adquisitivo. 
ZP les ha recortado nómina de enero. En 1996, siendo minis-
tro de Trabajo Griñán, el sistema de pensiones entró en quie-
bra. El PP, tras llegar al Gobierno, saneó la Seguridad Social. 
Ahora, el sistema de pensiones vuelve a correr peligro, y Za-
patero propone además retrasar la edad de jubilación a los 
67 años y ampliar la base de cotización hasta los 20 ó 25 
años, lo que supondría un recorte de las pensiones. El PP 
considera que la mejor forma de garantizar las Pensiones es 
que vuelva a crearse empleo para que haya más cotizantes. 



   Nuevamente visitamos el 
Polígono El Ejido y, como 
en las anteriores ocasiones, 
vimos que se encuentra en 
pésimas condiciones: faro-
las rotas, sin luces, tapas 
de registros partidas, algu-
nas incluso sin las tapas, 
cables al aire, incluso pela-
dos, suciedad en sus calles 
y un sin fin más. Hemos 
vuelto a comprobar que al 
Equipo de Gobierno le trae 
sin cuidado las empresas y 
los autónomos de Osuna, 
que son los que crean em-
pleo . Arreglen y limpien, 
que es su obligación.  

   La Concejal María del Mar 
Gómez se hace eco de la pro-
testa de las madres y padres 
de Osuna por la situación en 
la que se encuentra el Servi-
cio de Pediatría del Centro de 
Salud de Osuna debido a la 
falta de profesionales. 

   Pide a la Sra. Alcaldesa que 
exija a la Junta de Andalucía 
que resuelva inmediatamente 
este problema, y que se cu-
bran las plazas de especialis-
tas en Pediatría para satisfa-
cer las necesidades de la po-
blación infantil. 

   Otro curso más y seguimos 
sin que los niños del Puerto 
de la Encina tengan un Cole-
gio digno. Llevan así 11 
años, desde el curso de 

1.999 que se cerró el anterior 
Colegio, de acuerdo con los 
Servicios Técnicos  por las 
condiciones precarias en que 
se encontraba. Pero a la Al-
caldesa parece que le trae 
sin cuidado y a su alcalde 
pedáneo, (por cierto y si no 
lo saben, con  un sueldo del 
Ayuntamiento) exactamente 
igual. Esto demuestra la falta 
de buena gestión para Osu-
na. Así lo cree nuestro Con-
cejal José María Aguilar, que 
ha vuelto a pedirlo. 

 

   Los vecinos de la calle 
Santa Ana están al borde 
de su paciencia, ya que 
llevan 9 meses con su calle 
abierta, sin aceras y su-
friendo de manera injusta 
las repercusiones de las 
abundantes lluvias de los 

últimos meses, con sus 
peligrosas consecuencias. 
   El Portavoz del PP y Se-
nador por Sevilla ha pro-
puesto que, por los motivos 
anteriores, se le de la máxi-
ma prioridad en el Ayunta-
miento a esa obra, para 
que en un plazo máximo de  
15 días esté finalizada la 
calle. Para ello, los servi-
cios técnicos y los trabaja-
dores municipales se harán 
cargo de la misma. 
Además, esto servirá para 
que nunca más se vuelva a 
repetir un retraso de estas 
características. 

   El Concejal del PP Cristóbal 
Lara ha declarado que “la que 
tenía que ser una obligación mo-
ral del Ayuntamiento, se ha con-
vertido en una nueva mentira de 
nuestra Alcaldesa. La ayuda pedi-
da para construir un aula matinal 
en la SAFA nunca ha llegado, y 
por desgracia sólo ha llegado el 
cartel publicitario y de autobombo 
que la Alcaldesa obligó a poner 
en las instalaciones”.  
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   Nuestra Concejala Puri 
Castro, un año más vuelve a 
denunciar el despilfarro que 
hace la Alcaldesa y el PSOE 
del dinero público. Tanto es 
así, que este año hasta el 
Concejal de Obras, Benito 
Eslava, ha sido la estrella 
invitada a FITUR. La Sra. 
Andújar tendrá que dar expli-

caciones al pueblo de Osuna 
de cuáles han sido los moti-
vos para que el Concejal de 
Obras, vaya a una Feria Inter-
nacional de Turismo, un 
asunto tan distante entre 
Obras y Turismo, aunque a 
los ojos de todos está bien 
claro: ¿Qué pinta este Conce-
jal en FITUR?. Está claro: “Ha 

ido a hacer turismo, a costa 
del dinero de todos”. 

   El Concejal José María 
Delgado ha visitado Las Vi-
ñas y ha comprobado el es-
tado deplorable en el que 
han quedado después de la 
construcción del Parque Eóli-
co. Observó que no se han 
restituido las señales de tráfi-
co que se eliminaron con la 
obra de la carretera, tampo-
co se ha completado el asfal-
tado del camino de Cantale-
jo, ni se ha repuesto la flora 

de los márgenes de la carre-
tera y para colmo se ha 
puesto un molino en el cen-
tro de una camino que está 
reconocido en planos oficia-
les. Un total despropósito. 



  Dijo la Alcaldesa y la Dele-
gada de la Consejería de 
Obras Públicas que “las 
obras de la Circunvalación 
de Osuna empezarían antes 
del verano de 2009”, y se 
quedaron tan tranquilas des-
pués de esa nueva mentira a 
Osuna. Pues bien, ahora, el 
26 de enero de 2010 ha em-
pezado, no las obras, sino la 
tramitación para las expro-
piaciones de los terrenos. Es 
decir, si ahora es cuando se 
inicia el expediente burocráti-
co, ¿puede decir la Alcaldesa 
cuando van a empezar las 
obras de verdad?.  
   En el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 
16, de 26 de enero de 2010, 
en la página 65, se publica el 
listado de los 29 propietarios 
afectados por las expropia-
ción de los terrenos para la 
carretera de circunvalación. 

   En el anuncio del BOJA se 
decía que los interesados 
podían hacer alegaciones 
hasta el día 17 de  febrero, 
fecha en la que se iba a reali-
zar en el Ayuntamiento el le-
vantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas 
afectadas. La sorpresa de los 
propietarios fue mayúscula al 
comprobar que ni la Alcalde-
sa ni el Delegado de Urba-
nismo, el Sr. Jiménez Pinto, 
daban la más mínima infor-
mación, escudándose cobar-
demente en que era un ex-
pediente de la Junta. No en-
señaban ni un plano, no da-
ban ningún dato, no recibían 
a los ursaonenses afectados, 
y lo que es peor, se inhibían 
vergonzosamente ante la pe-
tición de algunos de nuestros 
vecinos de que, al menos, 
gestionaran ante Sevilla al-
guna reunión para defender 

sus derechos presuntamente 
lesionados. Una auténtica 
vergüenza de gobernantes. 
   Y para colmo, por los po-
cos datos que se van cono-
ciendo, podemos afirmar que 
posiblemente estemos ante 
otro gran fraude del PSOE a 
Osuna, con la complicidad de 
los socialistas locales, ya que 

parece que la rotonda de en-
lace con la carretera de Écija 
ha desaparecido del mapa. 
Estaremos muy pendientes, 
y si se confirma este dato, 
desde luego que haremos to-
do lo que esté en nuestras 
manos para impedir este 
nuevo atropello del PSOE a 
los ursaonenses. 

   Al final, esta Alcaldesa nos 
demuestra que es más ami-
ga de sus amigos que el 
anterior Alcalde Sr. Isidro. 
Hace poquito tiempo han 
colocado a dedo a varias 
personas para puestos de 
responsabilidad y buen suel-
do. Estas plazas han sido 
convocadas sin tener en 
cuenta la BOLSA DE EM-
PLEO, y sin hacerlas públi-
cas como es obligatorio, 
Sabemos, eso si, que son 
personas con el carné del 
partido de la Alcaldesa y el 
Delegado de Empleo. ¡Para 
que luego digan que la Al-
caldesa se ha quedado sin 
amigos!  
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   Lo creamos o no, en Osu-
na existe un lugar que se 
transforma cuando la lluvia 
hace acto de presencia, 
aunque sea de forma mode-
rada. Como se indica en el 
titulo, es la zona denomina-
da Avenida de la Constitu-
ción, la cual se inunda exa-
geradamente apenas azota 
el temporal unos minutos, 
hecho que deja en evidencia 
las obras acometidas  por el  
mismo partido que actual-
mente gobierna en nuestro 
municipio, el PSOE hizo 

esta deficien-
te obra, y el 
PSOE la 
m a n t i e n e 
igual, sin arre-
glar. 
   Esta situa-
ción toma 
especial rele-
vancia, cuan-
do se hace 
necesario el 
tránsito de 

vehículos o personas  por 
este lugar para acceder al 
hospital comarcal, centros 
médicos o demás empresas 
que se ubican en la zona. 
   Ante ésta problemática, 
sólo cabria preguntarnos si 
el Equipo de Gobierno, to-
mará cartas en el asunto y le 
plantará cara de una vez, o 
nos encontraremos algún 
día unos cuantos flamencos 
vagando por la zona crean-
do así, un nuevo ecosiste-
ma. 
   Ironías aparte, desde el 

PP exigimos a la Alcaldesa 
que sea responsable y que 
solucione de una vez por 
todas este problema estruc-
tural de una importante zona 
de nuestra querida ciudad. 
   A Osuna han venido fon-
dos del Estado y de la Junta 
extraordinarios para, su-
puestamente, combatir el 
paro. El Equipo de Gobier-
no, como es habitual en su 
sectaria forma de actuar, ha 
elegido las obras sin contar 
para nada con los Conceja-
les de los otros Grupos Polí-
ticos de nuestro Ayunta-
miento. Desde el PP le pedi-
mos a la Alcaldesa y a su 
Equipo que incluyan esta 
obra en los próximos planes 
que le toque a Osuna. Sabe-
mos que prefieren lo vistoso 
a lo necesario, lo popular a 
lo justo, lo electoral a lo res-
ponsable, pero, al menos 
por una vez, le pedimos que 
escuchen a la Oposición y a 
los ursaonenses.  



   La falta de previsión de la 
Sra. Alcaldesa y su Equipo 
ha provocado que desde 
hace varios meses estemos 
viviendo las reformas cons-
tantes de la calle Alfonso XII 
con las consiguientes parti-
das económicas  y moles-
tias extras. 
   Esta historia de despilfarro 
y falta de ideas comienza 
cuando Chaves pasa por 
Osuna y tiene que sufrir el 
mal estado en el que se 

encontraba la calle Alfonso 
XII, situación que estába-
mos viviendo los ursaonen-
ses todos los días desde  
hacía mucho tiempo. Prime-
ro se asfalta la calzada, una 
vez que esta está terminada 
se vuelve a cortar la calle 
para hacer tres glorietas, de 
las cuales hubo que refor-
mar una por su pésimo dise-
ño. Y a los pocos meses 
comienzan las obras que 
aún padecemos en la glorie-

ta del Cuartel de la Guardia 
Civil con un coste solo en 
piedra para la fuente de 
18.983,40€. 
   Todo esto sólo nos puede 
llevar a la conclusión de que 
la Sra. Alcaldesa gasta lo 
que no tiene en reformas 
absurdas que, bien plantea-
das, hubieran ahorrado mu-
cho dinero, que se podría 
haber destinado a proyectos 
más necesarios para Osuna 
y generadores de empleo. 

   Antonio Chavarría, más 
conocido como “Míster Cha-
va”, ha conseguido ser el 
ganador del cuarto Campeo-
nato Nacional de Baristas  
celebrado en el Palacio de 

Congreso y Exposiciones de 
Madrid. Además de hacer 
algunas bebidas especiales, 
tuvo que hacer, y lo hizo, el 
mejor CAFÉ en la competi-
ción. Y todo después de 

haberse proclamado Cam-
peón de Andalucía.  Desde 
el PP nuestras mayores feli-
citaciones. Los ursaonenses 
nos sentimos muy orgullo-
sos de ti. Enhorabuena. 
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   El pasado domingo 7 de 
febrero el PP de Andalucía 
celebró un multitudinario 
acto en la plaza de toros de 
Atarfe (Granada), al que 
acudió el PP de Osuna. 
   El acto, que congregó en 
torno a 17.000 personas, 
contó con la presencia del 
Presidente Nacional, Maria-
no Rajoy, y del Presidente 
Regional, Javier Arenas. 
Los lemas fueron: “Más em-
pleo y menos impuestos”, 
en reivindicación de una 
nueva política económica 
para salir cuanto antes de la 
crisis, y “Queremos lo nues-
tro”, en protesta por el pago 
de la Deuda Histórica me-
diante la cesión a la Junta 
de solares del Estado. 

   Gracias a las múltiples ges-
tiones del Presidente del Par-
tido Popular de Osuna, Miguel 
Ángel Araúz, en el Senado de 
Madrid y a la lucha incesable 
por traer un Parador a nuestra 
ciudad, en el Pleno de la Di-
putación de Sevilla, el pasado 
29 de Enero, se aprobó la 
Moción presentada por el 
Grupo Popular y respaldada 
por PSOE e IU para apoyar el 
acuerdo adoptado en la Comi-
sión de Industria y Comercio 

del Senado en Noviembre de 
2009, defendida por nuestro 
Presidente. 
   En ella se insta al Gobierno 
Central a estudiar y evaluar la 
posibilidad de construir un 
Parador Nacional de Turismo 
en Osuna y, en su caso, in-
cluirlo en el Plan Estratégico 
de Paradores de Turismo con 
la mayor brevedad posible. 
   Es un nuevo e importante 
paso en este Proyecto de vital 
importancia para Osuna, ya 

que creará riqueza y numero-
sos puestos de trabajo. El PP 
cumple. ¿Qué hace la Alcal-
desa? 

   Además de no dejar a los 
Concejales de la Oposición 
ejercer su derecho a votar en 
el Pleno Extraordinario del 
día 15 del presente mes so-
bre la TV municipal, la Sra. 
Andújar, haciendo valer su 
potestad y su autoridad, cada 
vez que hacían alguna inter-
vención con exposición de 
motivos se dedicaba a inte-
rrumpir diciendo que sólo 
tenían 10 minutos en la pri-

mera y 5 minutos en la se-
gunda. Y nos preguntamos, 
¿en que Pleno Extraordinario  
se ha visto nada igual? Este 
Pleno se celebró a las 12 de 
la mañana, ¿que prisa tenia 
dicha señora?, que sepamos 
sólo quería que no se habla-
ra del motivo principal, y es 
que la Oposición nunca utili-
ce su televisión. Saben uste-
des que en el Pleno de los 
niños y niñas, una le pre-

guntó que si vive en la televi-
sión porque siempre está en 
ella. No nos deja y eso es, 
además de CACICADA, eso 
es DICTADURA DEL PSOE.   


