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Todo el mundo sabe lo que
necesita el campo andaluz.
Todo el mundo menos el
PSOE. Ahora, a estas alturas, quieren crear en Osuna
un Observatorio del Mundo
Rural
para
hacer
“prospectivas, estudios y análisis” del futuro del campo
andaluz. Miguel Angel Araúz
puso de manifiesto en el debate que a otros municipios
de Andalucía, como viene
siendo habitual, les había
tocado mejor suerte, ya que
iban a realizar proyectos di-

Si no fuera por la importancia y gravedad que esta
situación de desempleo nos
está originando de manera
directa o indirecta, podríamos decir que en la clasificación a la incompetencia
de nuestros gobernantes, el
Sr. Zapatero sería medalla
de bronce con un 20% de
paro en España, el Sr.
Griñán sería medalla de
plata con algo menos de un
30% de paro en Andalucía
y nuestra alcaldesa, la Sra.
Andújar, sería medalla de
oro con más de un 33% de
parados en Osuna. Sra.
Andújar, esta situación es
insostenible, le exigimos
que tome medidas para
crear y potenciar el empleo.
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rectamente generadores de
empleo agrario y dotación de
calidad y valor añadido a sus
productos autóctonos. El PP,
junto a IU, votó dejar el expediente sobre la mesa para
intentar, con el PSOE, cambiar ese proyecto de teoría
agraria por uno “con los pies
en la tierra”, que genere empleo en el sector agropecuario ursaonés. Una gran muestra de responsabilidad de
Araúz en unos momentos de
profunda crisis económica y
de todo el sector agrario.

El lunes 24 de mayo se consumaba el mayor recorte
social de la historia de España. Así como suena. Ese día
se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley de Zapatero con
las medidas de recortes de prestaciones y derechos sociales para disminuir el brutal déficit del Estado que ha creaFOTO
do el PSOE en sus años de Gobierno. Y recorta a los más
débiles: a los pensionistas (congelación de las pensiones),
a los trabajadores públicos (recorte del 5 % de las nóminas), a las familias (supresión del cheque-bebé), etc. Se acabó la gran mentira del PSOE de
ser los defenso- res de la gente humilde, sencilla y trabajadora.

Y la Alcaldesa, hasta ahora, no ha hecho nada para defenderlo. Esta es la mala noticia que hemos conocido a
través del informe negativo de 25 de marzo de 2010 de la
Consejería de Obras Públicas y Viviendas de la Junta de
Andalucía. Falta todavía el informe de Turismo, por lo que
quedan algunas esperanzas, aunque pocas, para la aprobación de Osuna Golf. La Alcaldesa ha tenido este informe
cobardemente escondido y sin atreverse a hacerlo público. Otra vez el PSOE contra Osuna. Y
la Sra. Andújar, funcionaria del PSOE con un sueldazo, que en sus ratos libres va por el Ayuntamiento, callada por temor a perder sus privilegios. Osuna no se merece esto.
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La Concejala del PP
María del Mar Gómez
denuncia públicamente la
injusta actitud y la insensibilidad de la Alcaldesa
con las familias ursaonensas acogedoras de niños
saharauis a los que le ha
quitado la escasa ayuda
económica que tenían
para esta altruista labor.

Cada día son más frecuentes los actos de vandalismo
en nuestra ciudad como la
rotura de mobiliario urbano,
las pintadas, y ahora, con
mucha frecuencia e intensidad, la quema de los contenedores. Ningún sector de
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A escasos días de las
vacaciones veraniegas de los
escolares de Osuna, la piscina municipal sigue sin estar
preparada. Aún se encuentra
la carpa de lona que reviste
toda la estructura para que
esté climatizada en Invierno.
Por ello nuestro Concejal y
Presidente de NNGG, instará
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Osuna se libra de estos actos, pero se pone más de
manifiesto fundamentalmente
en los barrios mas alejados
del centro. El Concejal del PP
José Mª Aguilar ha declarado
que “es bien sabido que el
personal y los recursos disponibles son limitados, pero
exigiremos a la Alcaldesa que
estos recursos (municipales)
dediquen más tiempo a las
tareas de vigilancia y no se
destinen casi exclusivamente
a tareas recaudatorias”. Una
situación que empeora día a
día y que cada vez preocupa
más a los ursaonenses.

El Ayuntamiento ha llevado
a cabo unas reformas en el
servicio de recogida de basura en la Plaza José Menacho, en el barrio de la Cañada, que ha provocado la indignación de los vecinos.
Han colocado en los aledaños de la Plaza los contenedores de todo este sector de
Osuna. La Concejala del PP
Puri Castro ha declarado que
le parece una actuación absolutamente injusta y le ha

Después de hablar con
muchos vecinos de la zona
que abarca los Barrios de
Veracruz, Blas Infante, Santo Domingo de Guzmán,
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al Delegado de Deporte y a la nense para el resto... Nada
Sra. Alcaldesa, a que de una de nada. Así es el PSOE.
vez por todas se preocupen
por tener las instalaciones
preparadas a tiempo, ya que,
todos sabemos, las prisas
finales son malas compañeras. Si sólo para quitar un
toldo no saben ni cuándo ni
por dónde empezar, imagí-

La Página Web Institucional
no se actualiza desde hace
unos meses. Todavía aparece
formando parte del Equipo de
Gobierno los Concejales de
IU. El Concejal
Popular
Cristóbal Lara preguntará a la
Alcaldesa los motivos de esta
dejación. Este abandono per-

judica gravemente la imagen
de Osuna y los vecinos se
sienten engañados, ya que
los que acuden a ella no saben quienes son sus Gobernantes. Una muestra más de
la enorme apatía de la Alcaldesa. Mucho hablar y poco
hacer.
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asegurado a los vecinos que
le pedirá explicaciones a la
Alcaldesa en el próximo Pleno Ordinario de los motivos
para esta discriminación.

Travesía de Veracruz, Las
Flores, la Pinonera, y las
urbanizaciones del PR-6, el
Portavoz del PP en el Ayuntamiento y Senador por
Sevilla, Miguel Angel Araúz,
comprobó que una de las
necesidades puesta de manifiesto de forma general es
la construcción de una pista
polideportiva para los niños
y jóvenes de la zona.
Araúz, se ha comprometido
a proponer su construcción.
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Magnífica acogida de los
vecinos de la Veracruz,
Blas Infantes y Santo Domingo de Guzmán a los
miembros del PP que recorrieron sus plazas y calles.
Manifestaron de primera
mano la problemática que
padecen en materia de falta
de espacios deportivos,
limpieza, insuficiencia de
plantas en los jardines y
paños de solería partidos
repartidos por las barriadas,
aunque la mayor de las
preocupaciones que trasladaron a nuestro candidato
Miguel Angel Araúz fue la
falta de trabajo.

Vergüenza ajena y sonrojo
son los primeros sentimientos
que nos aparecen ante la impresentable actitud de la Alcaldesa y su Jefe de Gabinete
de Censuras, Benito Eslava.
Una desfachatez sin precedentes y una mezquindad extrema de los gobernantes municipales más sectarios en toda la historia de la Democracia en Osuna. Los ursaonenses ya sabíamos que la Alcaldesa tiene censurado al PP
en general y al portavoz Miguel Angel Araúz en particular, que no lo quiere ver ni en
pintura, que no deja que los
vecinos de Osuna puedan escuchar la opinión del PP en
referencia a los múltiples e
importantes errores y dejaciones que está cometiendo en
su gestión, y que tampoco deja que los vecinos conozcan
los múltiples Proyectos e Ini-

ciativas que el PP presenta en
el Ayuntamiento y en el Senado. Eso ya lo sabíamos. Ya
sabíamos que la Sra. Andújar,
en contra de lo que pregonaba cuando estuvo en la Oposición, utiliza la TV municipal,
que es de todos, únicamente
para su lucimiento personal,
para mentir, para manipular y
para difamar. Eso, desgraciadamente, ya lo sabíamos.
Pero lo que no sabíamos es
que se iba a atrever también a
censurar a las Asociaciones y
a las personas que libremente
expresan su opinión. ¡Qué
ruin hay que ser!.
Ha sucedido con el Circulo
Cultural Taurino y con su Pregonero de este año, el insigne
periodista de ABC José María
Aguilar Rodríguez, ursaonés
como la copa de un pino, nunca reconocido por los socialistas. Por cierto, esperamos

que la Alcaldesa no se atreva
a chantajear el silencio del
Circulo Taurino.
José María Aguilar pronunció un magnífico Pregón, de
los que hacen época, documentado, muy bien dicho,
simpático, ocurrente, defensor
de la Fiesta por encima de todo, crítico, comprometido, va-

No salimos del asombro al
ver cómo la Alcaldesa tira el
dinero público a espuertas sin
tener en consideración los
momentos actuales por los
que atravesamos la ciudadanía en general y sobre todo
los casi 4.000 parados que
hay actualmente en Osuna.
El gasto estimado por
ahora en la construcción de la
fuente en la rotonda del Cuartel de la Guardia Civil, según
los datos que poco a poco se
van conociendo, es de más
de 120.000 € (20 millones de
pesetas). Una obra absolutamente innecesaria en estos

momentos tan duros.
Con ese dinero se
podría haber dado
empleo a más de 50
familias en Osuna
durante 6 meses,
que falta hace.
También
hemos
conocido
recientemente, según consta
en al Acta de la Junta de Gobierno Local
celebrada el pasado
15 de Abril, que la Alcaldesa
y los Tenientes de Alcalde del
PSOE
decidieron
“ACOGERSE a los beneficios
del Plan de Actuación Global
del Programa de Desarrollo
Rural 2007-2013” para destinar algunos proyectos a Rotondas, Fuentes y Escudos,
por valor de 143.589 €, casi
24 millones de pesetas.
La Alcaldesa no se entera
de que los parados de Osuna
no quieren rotondas, ni fuentes, ni edificios para oficinas.
Quieren trabajo, peonadas,
para llevar dinero a sus casas.

Y aquí es donde se ve la
poca delicadeza, la falta de
sensibilidad de la Alcaldesa, y
de todo el PSOE local, al no
querer dedicar esas subvenciones de Desarrollo Rural
para lo que verdaderamente
son: para proyectos que generen puestos de trabajo y
empleo destinados a los parados agrícolas que ya no
encuentran, ni encontrarán
con estas políticas, trabajo en
el campo. Prefieren gastarse
el dinero en grandes obras
faraónicas que dan muy poca
mano de obra, muy especializada, y que no son productivas, que no dejan nada.
Hemos visto que a la Alcaldesa y al PSOE lo único que
le interesa verdaderamente
es la foto. Este año incluso
hicieron la inauguración del
alumbrado de la Feria delante
de la dichosa fuente del Cuartel. Un alarde de ostentación
que es una grave ofensa a
los miles de ursaonenses en
paro que ni siquiera pudieron
pisar la Feria. Pasará factura.

liente y muy libre. Pero, claro,
eso no cabe en la mente miope y estrecha de los que nos
gobiernan. Por primera vez en
los 10 años de TV Municipal y
de los 9 años de Pregones
Taurinos, el Pregón no se ha
puesto por la TV, ni al Pregonero se le ha entrevistado en
la Feria. Ahí queda eso.

Nuevo y brutal arboricidio
en Osuna. Hace unos meses, el PSOE dejó sin árboles la Plaza de Pablo Iglesias. Ahora le ha tocado el
turno a la Plaza de Salitre. El
único árbol que tenía, que
además estaba en buen estado de salud y que daba su
magnífica sombra a los cuatro bancos que debajo de
ella se cobijaban y a las innumerables personas que en
ellos descansaban, perdió su
vida de forma vil y canallesca. El arboricidio se realizó
en los días de feria por órdenes de los que se autoproclaman amantes de la naturaleza. ¿Colocarán aquí una
nueva rotonda?
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Nuestro candidato a la
alcaldía de Osuna Miguel
Angel Araúz, desea que
todos los ursaonenses participen activamente en la política local y, dada la gran
relevancia que están adquiriendo las redes sociales en
nuestras vidas cotidianas,
va a estar como candidato
presente en ellas. Por eso te
anunciamos que lo podrás
encontrar en Tuenti y en
Facebook con el nombre de
Osuna con Araúz. Podrás
enviarle mensajes privados
y comentarios públicos para
que él te responda. Además
podrás mandarle tus propuestas para Osuna o tus
quejas sobre lo que consideres oportuno.

El pasado lunes 24 de
Mayo una Delegación del
Comité Ejecutivo del PP de
Osuna, con el Presidente
Miguel Angel Araúz al frente, mantuvo una reunión de
trabajo con la recién elegida
Junta Directiva de ASEMPRO en la sede de la Asociación. Esta reunión se
enmarca dentro de los contactos que el PP de Osuna
mantiene regularmente con
las Asociaciones locales.
En el transcurso del cordial

encuentro se puso de manifiesto la enorme importancia
de los empresarios y comerciantes locales en un momento de crisis tan grave
como la actual y su papel
trascendental en el sostenimiento y creación de los
puestos de trabajo en Osuna. Araúz, por su parte, renovó su apoyo a este sector
y agradeció al presidente de
ASEMPRO, Salvador Aguilar, y a toda su Junta, sus
esfuerzos y compromisos.

El pasado mes de Abril, de
una forma muy brillante, la
Charanga local “Los Sostenidos”, consiguió el tercer
puesto en el I Certamen Nacional de Charangas y Fan-

farrias de la localidad Gaditana de Trebujena. Su gran
desparpajo y original puesta
en escena en los pasacalles,
consiguen animar y contagiar de alegría a todo tipo de

público. ¡Enhorabuena figuras! , y seguid demostrando
a todo el mundo que Osuna
tiene un gran potencial musical del que vosotros sois un
magníficos representantes.

Por desgracia, y al ritmo
que llevamos en nuestra economía, los recortes presupuestarios no sólo se notarán
en las bajadas de sueldos,
congelaciones de pensiones,
etc., sino que también lo vamos a notar en las inversiones que debía realizar el Gobierno durante 2009 y los
años siguientes. ¿Qué pasará con nuestra ESTACION
DEL AVE?. Visto lo que estamos viendo, a los ursaonen-

ses no nos extraña nada en
absoluto que nos quedemos
sin ella. Es más, las obras
que se están realizando ahora en la Estación, creemos
que nos da la razón. Ojalá
que esto sólo se quede en
una mera premonición, que
no se cumpla, y que tengamos la tan ansiada Estación
del AVE lo antes posible.
Pero, mucho nos tememos
que, por desgracia nos quedaremos sin ella, como pro-

bablemente también sin la
Circunvalación de la carretera de Écija, y otras obras prometidas por el PSOE, gracias
al ZAPATERAZO.

Que vergüenza. Para rebajar el déficit más grande de la
historia que tenemos los españoles, gracias a su mala
política económica, el señor
Zapatero quiere ahora que lo
paguen los PENSIONISTAS
congelándoles sus Pensiones
otra vez. Como si no fuera
suficiente el recorte que ya
les ha dado en la Paga de
Enero. Recordemos lo que
pasó con ella este año: subió
un 1% y sin embargo el IPC

fue superior, con lo cual el
poder adquisitivo de los pensionistas fue para atrás, como todas las cosas con este
Gobierno. Encima, y para
colmo de los colmos, a cambio de que los Sindicatos
UGT y CCOO no convoquen
la Huelga General, Zapatero
se reunió con ellos y les dio
16 millones de euros para
que se callaran todavía más.
Y decimos más porque ambos Sindicatos han recibido

en 2009 más de 96 millones
de euros cada uno. En fin, ZP
va y dice, toma y te callas.
QUE VERGÜENZA.
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