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   Sin duda alguna este año será muy especial, una Feria muy 
especial, para miles de ursaonenses que se han quedado sin 
trabajo, que la prestación por desempleo ya se le ha acabado 
o que las ayudas ya se les ha terminado. Y no podremos olvi-
darlo. Pero nuestra magnífica Feria de Osuna es también una 
buena oportunidad para que un puñado de ursaonenses pue-
dan trabajar esos días y paliar, en parte, las dificultades 
económicas que atraviesan. Desde el PP os deseamos a to-
dos que paséis la mejor Feria posible, y sobre todo que no 
perdamos la esperanza de que vendrán Ferias mejores... 

   Una vez más, Osuna será 
protagonista en la Cámara 
Alta. Nuestro Portavoz Muni-
cipal y Senador Miguel Ángel 
Araúz ha anunciado que va a 
presentar una Moción para 
pedir al Gobierno la creación 
de un Juzgado de lo Penal en 
Osuna. Desde el PP le da-
mos todo nuestro apoyo a 
esta iniciativa y le deseamos 
a Miguel Angel toda la suerte 
del mundo en la aprobación 
de la Moción, porque su-
pondría numerosos benefi-
cios para los ursaonenses y 
para los vecinos de esta co-
marca ya que no tendrían 

que desplazarse a  Sevilla. 
Con este nuevo Juzgado, 
Osuna recuperaría su histo-
ria, injustamente truncada, y 
se fortalecería de manera 
muy importante como ciudad 
de servicios. 
   El Parador de Turismo, La 
Turquilla, Planes de viabilidad 
para la Aceituna de Mesa, 
Plan especial de Empleo para 
esta zona...Y ahora, un Juz-
gado de lo Penal. Así es co-
mo se demuestra el auténtico 
compromiso de un político 
con sus vecinos, así es como 
Miguel Ángel Araúz lucha por 
Osuna. ¡Enhorabuena! 

FOTO 

   El paro en Osuna sigue 
subiendo. Un nuevo mes 
con aumento en el número 
de demandantes de emple-
os no ocupados de nuestra 
localidad. Actualmente al-
canzamos el número de 
2.658 personas. Este dato 
se ceba nuevamente en el 
sector servicios (comercio, 
transporte, turismo, hoste-
lería, etc.) de nuestra locali-
dad, que buscan trabajo en 
este tipo de  actividad 
económica. Para colmo, el 
Gobierno socialista ha re-
ducido drásticamente las 
ayudas a los autónomos. 
¿Qué futuro nos espera si 
no se ayuda al motor 
económico del país? YA LO 
SABEMOS, MÁS PARO. 

    Intolerable, indignante, vergonzoso. Si a la Alcaldesa le 
quedara algo de dignidad política y de compromiso con Osu-
na, tendría que intervenir urgentemente en la Iglesia de Santo 
Domingo,  aunque sólo fuera para compensar el absoluto en-
gaño y desprecio de su partido, el PSOE, a los ursaonenses, 
que después de prometer el dinero en campaña electoral, se 
han echado atrás. Vista la indigna actitud de la Alcaldesa y del 
PSOE, los ursaonenses tenemos que estar a la altura de las 
circunstancias. Ahora nos toca a todos...A TODOS...apoyar al 
Párroco Don Manuel en esta lucha para conseguir que no se 
siga cayendo Santo Domingo, patrimonio de todos los vecinos. 



 

  

   Nuestro Concejal y Presiden-
te de NNGG, José María Del-
gado denuncia la dejadez del 
Ayuntamiento en los servicios 
públicos esenciales del Puerto 
de la Encina, como es el Cole-
gio, que desde hace más de 
11 años se encuentra sin 

hacer y al que la Alcaldesa ha 
sido incapaz de buscar una 
rápida solución. Igual le ocurre 
al Consultorio Médico, que son 
ya años los que siguen espe-
rando nuestros vecinos del 
Puerto. ¿Hasta cuándo Sra. 
Alcaldesa? 

   Y los días siguen pasando 
en la más absoluta soledad 
para nuestro Teatro Álvarez 
Quintero. Hagan ustedes 
memoria y recuerden con 

nosotros la visita del Dele-
gado Provincial de Turismo 
de la Junta de Andalucía 
allá por el 8 de Octubre de 
2007, en la que nuestra Al-
caldesa declaró que debería 
estar concluido a finales de 
2008 y operativo en 2009. 
¿A nadie le importa ya el 
Teatro?. Al hilo de esto, el 
Concejal del PP Cristóbal 
Lara preguntará en el Pleno: 
¿Cuánto nos cuestan cada 
día esos andamios que su-
jetan el Teatro? 

   El Portavoz del PP en el 
Ayuntamiento y Senador por 
Sevilla, Miguel Ángel Araúz,  
propone al Equipo de Go-
bierno que articule un plan 
urgente para terminar las 
obras de la Calle Maricadena 
en 10 dias, ya que es una vía 
de comunicación imprescin-
dible en el tráfico de Osuna. 
Además, “los vecinos llevan 
meses sufriendo injustamen-
te las incomodidades y peli-
gros de una calle abierta”, ha 

declarado Miguel Ángel 
Araúz. Una buena propuesta 
que compensaría la falta de 
eficacia del actual Equipo de 
Gobierno. Ojalá lo escuchen. 

   Puri Castro denuncia la 
multitud de robos que se 
han producido en el último 
mes en Osuna. Volvemos a 
vivir una situación preocu-
pante, en cuanto a seguri-
dad se refiere. Numerosos 
establecimientos han sido 
desvalijados. Aunque esta-
mos en Feria y sabemos 
que es una época dada a 
los robos, no es excusa.  

   En  estos tiempos de crisis 
económica que padecemos a 
nuestro Ilustre Ayuntamiento 
no se le ocurre otra cosa que 
subir los Impuestos para el 
año en curso y nuevamente 
le toca a las Casetas de Fe-
ria. Este año, la subida supo-
ne el 10%, y repercutirá ne-

gativamente en los precios 
que pagaremos los ursao-
nenses. El PP en el Pleno de 
la aprobación de los Impues-
tos, propuso no sólo que no 
se subieran dada la precarie-
dad existente, sino incluso 
que se bajaran. Pero el Equi-
po de Gobierno del PSOE 
haciendo uso del voto de 
calidad de la Sra. Alcaldesa 
se negó y los subió. El PP 
votó en contra de la subida.  
Por eso nuestra Concejal 
María del Mar Gómez se 
pregunta ¿Cuándo dejarán 
de abusar de los Ursaonen-
ses? 

 En cualquier empresa, por 
muy pequeña que sea, siem-
pre existe un Presupuesto 
anual de Ingresos y Gastos,  
que se aprueba un mes o dos 
antes del inicio del ejercicio. 
Bien, pues nuestro Ayunta-
miento con el PSOE en el 
Gobierno, hasta ahora, no ha 
cumplido ni un año desde 

que está en el poder, y sobre 
todo con un Delegado de 
Hacienda que se vanagloria 
de tener mucha experiencia 
en el cargo. El Concejal del 
PP José María Aguilar pre-
guntará a la Alcaldesa el mo-
tivo para tanto retraso en el 
Presupuesto 2010 y tener 
paralizada la Economía muni-

cipal tanto tiempo. Tres años 
igual, señores del PSOE. 

   Esta vez hemos girado 
una visita a la nueva Junta 
Directiva de la Asociación 
de Minusválidos Físicos de 
Osuna, que, como siempre, 
nos han recibido muy cor-
dialmente y con los que 
hemos tenido una toma de 
contacto para ofrecerles 
nuestra colaboración y apo-
yo en todo lo que esté en 
nuestras manos. Desde el 
PP les deseamos lo mejor 
en su gestión y nos com-
prometemos a que todo lo 
que podamos hacer por 
nuestra parte, será un 
hecho. Felicidades amigos. 



   A medida que avanzan los 
días las cosas se van ponien-
do más claras… o más oscu-
ras. ¿Quién será el Candidato 
o Candidata del PSOE a la Al-
caldía del Ayuntamiento de 
Osuna?, ¿Por qué no lo han 
decidido todavía?, ¿Harán pri-
marias esta vez?. Éstas y 
otras preguntas están en la 
calle. Y la verdad, no falta 
razón para tantas dudas. 
   Por un lado podría parecer 
que la Candidata será Rosario 
Andújar, ya que el hecho de 
ser la Alcaldesa le otorga un 
plus que ninguna otra persona 
tiene en el PSOE actual. Pero 
ella tiene demasiadas som-
bras y aspectos negativos en 
su haber: No está en Osuna, 
ya que a los pocos días de 
ser elegida Alcaldesa se fue a 
la Diputación, a un puesto 
muy bien remunerado, sobre 
1 millón de pesetas al mes, al-
go que ha sido muy criticado 
por todo el mundo...incluso 

por el mismísimo Antolín Isi-
dro!. Es generalizada la crítica 
hacia ella de que no recibe a 
nadie, que nunca está y que 
aunque esté, no le da cita a 
nadie. Su gestión como Alcal-
desa es bastante pobre, no ha 
conseguido nada importante 
en este tiempo, sólo continuis-
mo de anteriores proyectos e 
incluso pérdida de algunos de 
ellos. Y mentiras, muchas 
mentiras. Entre los trabajado-
res del Ayuntamiento, los que 
la tratan a diario, se ha gene-
ralizado la opinión de que, co-
mo gestora, es distante, dicta-
torial, fría, soberbia, insensi-
ble, sin capacidad para nego-
ciar y llegar a acuerdos. Se ha 
preocupado principalmente de 
justificar a sus jefes del PSOE 
sevillano, los que les pagan. 
Su papel, más que de Alcal-
desa, ha sido de quita ver-
güenzas de los responsables 
socialistas que han cometidos 
fechorías y atropellos con los 

ursaonenses. En definitiva, 
que tiene muchas más som-
bras que luces como candida-
ta. Y, claro, esto tiene su cos-
te electoral. Y los del PSOE 
de Osuna no son tontos. 
   Y por otro lado está Jimé-
nez Pinto, el superconcejal, el 
que se cree que lo lleva y que 
lo sabe todo, pero que no es 

querido por nadie. Su prepo-
tencia y descaro hace que no 
lo quieran ni sus compañeros. 
En cambio, es trabajador y 
tiene esa espinita clavada, la 
de no haber sido nunca Can-
didato, aunque se vea con 
más mérito y valía que Rosa-
rio. Así que ¡menudo proble-
ma tiene el PSOE de Osuna! 

   Había una vez, una ciudad 
donde algunos se lo creían 
casi todo... Así podríamos 
comenzar este cuento que 
nos llevan contando nuestra 
querida Alcaldesa Rosario 
Andújar y el Presidente del 
Gobierno Rodríguez Zapatero 
desde hace mucho tiempo, 
en el que se prometía el Ple-
no Empleo para sus habitan-
tes, la Casa  y el Instituto de 
la Juventud, la nueva Biblio-

teca Municipal 
y la restaura-
ción del Juz-
gado situado 
en el Palacio 
de los Cepe-
da, apar-
c a m i e n t o s 
subterráneos 
en la Plaza 
Mayor para 
facilitar las 
compras en el 

Comercio local, que recibirían 
ayudas e incentivos los autó-
nomos y donde las personas 
con Discapacidad no encon-
trarían ninguna barrera arqui-
tectónica que impidiera su 
movilidad. Tendría una Cir-
cunvalación por donde circu-
lar los vehículos pesados que 
atraviesan sus calles y por 
donde poder ir al deseado 
Campo de Golf, que, junto a 
la nueva estación del AVE y 

las zonas recreativas del pan-
tano del Puerto de la Encina, 
convertiría a esa ciudad en 
referente turístico de la Pro-
vincia. Un Gran Parque Pe-
riurbano, donde se en-
contraría la nueva piscina de 
verano, el Hospital y la Guar-
dería Infantil. Una ciudad 
donde no se verían perros 
abandonados porque se re-
cogerían en un Albergue. Los 
mayores disfrutarían de la tan 
esperada Residencia Pública 
y acudirían al auditorio al aire 
libre en las Canteras. Pues 
todas estas promesas nos las 
hicieron ZP y Rosario Andújar 
a los ursaonenses hace sólo 
tres años. ¡Que nos dejen ya 
de historias, que con cuatro 
millones de parados se de-
muestra que lo del PSOE en 
España es PURO CUENTO y 
que no vivimos en el País de 
las Maravillas! 

FOTO 

   Las Fundaciones Munici-
pales, entre otros muchos 
cometidos, como por ejem-
plo la de Cultura, es el de 
reunirse para estudiar las 
peticiones de puestos de 
trabajo. La Fundaciones 
están integradas por todos 
los Partidos Políticos y de-
ben reunirse periódicamente. 
Pero esto no le conviene a la 
Sra. Alcaldesa. Prefiere con-
tratar por decreto y enchufar 
a quien ella quiere en el 
Ayuntamiento, y por eso no 
las convoca, demostrando 
así la manipulación y la falta 
de conciencia social que 
tiene este Gobierno. 



   La foto que hemos re-
producido en este artículo 
es la escalera del Ayunta-
miento, lugar desgracia-
damente muy conocido 
para muchos pequeños 
empresarios y autónomos 
vecinos de Osuna. El 
PSOE los hace subir una 
y mil veces antes de co-
brar su factura, y encima, 
cuando logran cobrarla 
con enorme retraso, les 
hacen sentir que tienen 
que estar agradecido al 

Delegado o a la Alcalde-
sa, vamos, que le han 
hecho un tremendo favor 
al ponerlo por delante de 
los demás de la cola. Y, 
en estos momentos de 
profunda crisis, el Ayunta-
miento se dedica a hacer 
una fuente que va a co-
star más de 20 millones 
de pesetas. Mientras, los 
proveedores, subiendo y 
bajando las escaleras 
para pedir lo que es suyo. 
Parece que los señores 

del PSOE desconocen 
que estas empresas tie-
nen trabajadores que 
quieren y tienen que co-
brar todos los meses, que 
tienen que pagar los im-
puestos y demás gastos, 
que ellas sí tienen que 
pagar. Muchos de estos 
proveedores están ya en 
una situación muy delica-
da y han tenido que dejar 
parada a mucha gente 
PORQUE EL AYUNTA-
MIENTO NO LES PAGA. 

   Recientemente se ha forma-
do en nuestra localidad un 
nuevo club de aficionados al 
caballo y al extraordinario 
mundo que lo rodea. En la 
Junta Directiva se aúnan mu-
chas ganas y esfuerzo a rau-

dales para que este nuevo 
proyecto salga  adelante. Pre-
tenden, y seguro que lo con-
seguirán, aglutinar a todo el 
mundo del caballo, trabajar 
para impartir cursos  y volver 
en definitiva a darle el realce 

que este mundo se merece 
en Osuna y que nunca debió 
perder. Por ello, el PP de 
Osuna  les quiere felicitar por 
su creación, y desearles que 
este proyecto consiga todos 
los éxitos que se merecen . 

   Difícilmente se podría hacer 
peor. Ya no sólo es que no 
se haga nada por nuestra 
juventud, es que incluso se 
pierde lo que ya estaba con-
solidado. No nos extraña que 
los jóvenes de Osuna digan 
continuamente que aquí no 
hay nada para ellos, que se 
tienen que ir a otros sitios, 
con el peligro que eso aca-
rrea, que en Osuna ni tienen 
futuro laboral, ni oferta de 
ocio o cultural y deportiva 

para ellos. La Alcaldesa no 
se ha conformado con dejar 
morir el certamen de Tunas, 
que llegó a ser de prestigio 
nacional, y la Carrera Popu-
lar, a pesar de que ya tenía 
un sitio importante en el pa-
norama deportivo provincial y 
autonómico. Ahora, de la 
noche a la mañana, sin anes-
tesia ni explicaciones, ha 
terminado con el encuentro 
de automóviles denominado 
Tunning, encuentro que lleva-

ba concentrando a un núme-
ro muy importante de partici-
pantes de toda España. En 
fin, que la Alcaldesa es la 
nueva “terminator” de Osuna. 

   Los Gobiernos central y 
andaluz han alcanzado un 
acuerdo final para el pago 
(que en realidad no es tal) 
de la Deuda Histórica. Dicho 
“pago” se realizará median-
te la cesión de bienes 
(sobre todo solares) que 
hasta ahora pertenecen al 
Estado, y no en efectivo, 
como exige el Estatuto de 
Autonomía. Muchos de esos 
bienes, como la sociedad 
mercantil AGESA, de la Ex-
po 92, se han tasado por 
encima de su valor real.   
Javier Arenas ha denuncia-
do que este acuerdo impe-
dirá la construcción de es-
cuelas, centros sanitarios e 
infraestructuras en los muni-
cipios de Andalucía. 

   Desde el PP exigimos a la 
Alcaldesa una explicación a 
todos los ursaonenses en 
general, pero sobre todo a 
aquellas personas que por 
sus circunstancias ven más 
la TV (Andújar). Tiene que 
dar explicaciones bien clari-
tas de cuáles son los motivos 
por los que Osuna, de un 
plumazo de la Junta de An-
dalucía, se ha quedado sin 
TV Digital. Empezaron emi-

tiendo por ella y, de buenas a 
primeras, dejaron de hacerlo. 
Ahora siguen haciéndolo por 
la Analógica. Pero ya la ma-
yoría de los ursaonenses, al 
efectuar los cambios en sus 
antenas, no la ven. También 
queremos saber si los rumo-
res de que la Tele ha sido 
multada es verdad. De ser 
así, la multa tendríamos que 
pagarla entre todos los veci-
nos y esto sería por otra mala 

gestión de la Alcaldesa, 
además de permitir que se 
emitiera ILEGALMENTE. 
Sra. Alcaldesa ¿de qué va?.    


