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La iniciativa presentada por
el Senador y portavoz Municipal del PP Miguel Angel
Araúz era de gran calado
para Osuna. Sin embargo,
una vez más el PSOE le ha
dado la espalda a los ursaonenses. Poco o nada ha influido la Sra. Alcaldesa en
sus compañeros de partido
para sensibilizarlos en este
asunto tan importante y convencerlos para que apoyaran
la Moción. Más allá de que el
autor sea un determinado
partido político, la Alcaldesa,

Los ursaonenses vamos
a sufrir otro tijeretazo más
del Sr. Griñán y del Partido
Socialista. El programa de
Rehabilitación de Viviendas, que venía dando buenos resultados, ha sido
recortado y los ursaonenses no vamos a recibir ni
un euro más de subvención
para poder rehabilitar las
viviendas. A fecha de hoy,
todavía no se ha publicado
la convocatoria porque no
va a existir, según fuentes
fidedignas de la Junta de
Andalucía.
Es evidente la nefasta
gestión y el poco peso político que tiene la Alcaldesa.

Feliz Navidad y
Próspero Año 2011

que debería serlo de todos
los ursaonenses, tendría que
haber movido sus hilos para
que su Partido apoyara la
creación de un Juzgado de lo
Penal en Osuna. Supondría
numerosos beneficios para
los ursaonenses y vecinos de
la Comarca, tanto de índole
económico como de ahorro
de tiempo. Osuna se transformaría en el centro de una
zona de 200.000 habitantes,
cuatro Partidos Judiciales.
Otra ocasión perdida para
Osuna por culpa del PSOE.
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Peor imposible. Con la actitud irresponsable de la que ha
hecho gala la Sra. Andújar, se está poniendo en riesgo la viabilidad de la Zona Azul. Este “invento”, promovido en su día
por los Comerciantes de Osuna, ha funcionado bien en su
principal objetivo que era el de facilitar aparcamientos como
medida de apoyo al sector. Pero la irregular situación de algunos de los Vigilantes, mantenida y amparada por los responsables municipales desde hace tres años, puede acabar con el
invento. Para colmo, han puesto en la picota a estos trabajadores haciéndoles cobrar en metálico el importe de las denuncias. Algo absolutamente descabellado...además de ilegal.

Más de 3.000 vehículos diarios se están viendo afectados
desde Agosto pasado por el desvío que tiene provocado la
dichosa “Rotonda de los osos”. Cuatro meses ya de obra para
unos pocos metros cuadrados, algo que se tenía que haber
hecho en no más de diez días. Obligan a los vecinos a dar un
rodeo por calles de gran afluencia de tráfico, sobre todo en las
horas de entrada y salida de los Centros educativos de el Lejío. Por ello, el PP de Osuna exige a la Alcaldesa que abra
inmediatamente dicha rotonda. Los ursaonenses no tienen por
qué pagar la enorme ineficacia y los caprichos de la Alcaldesa.

La Concejala del PP Puri
Castro, exige a la Alcaldesa que explique por qué
en los Presupuestos de la
Junta de Andalucía no
aparece una partida para
la Turquilla. La Junta castiga otra vez a los ursaonenses y la Alcaldesa como siempre callada para
no perder su sueldazo.

Sólo queda abierto un local
en la Galería Comercial de
Eroski, que es el de la cafetería. Están cerrados todos
menos ese. El fracaso del
PSOE en estas iniciativas no
significa que no sean viables
en Osuna. Según Araúz “Es
todo lo contrario, Osuna
siempre ha sido el centro de
una amplia comarca y tiene
suficiente tradición e historia
en el comercio y el ocio como para volver a ser un refe-

rente en estas actividades.
Hay que apostar por el empleo y por los jóvenes. A
Osuna sólo le falta las políticas adecuadas”. Ha concluido.

Cristóbal Lara, Concejal
del Grupo Municipal Popular, recordará en el próximo
Pleno al Equipo de Gobierno del PSOE la necesidad
de limpiar y mantener todos
los cauces de los ríos ur-

saonenses, antes de que se
originen las primeras lluvias
importantes y se produzcan
perjuicios a muchas hectáreas y cortes de caminos a
viviendas rurales y explotaciones. A pocos meses de
concluir la legislatura son
nulas las intervenciones
realizadas por la Junta de
Andalucía en nuestros cauces y arroyos, y nulas las
gestiones de la Alcaldesa
para defender a los agricultores y a los vecinos que
viven en el campo .

La Concejala del Partido
Popular Mª del Mar Gómez
García denuncia el mal estado en que se encuentra la
Plaza Mayor de nuestra Ciudad. Dicha plaza está ubicada en el centro histórico de
Osuna y las condiciones en
las que está son lamentables.

En particular, el suelo se encuentra en muy mal estado
debido a que se han originado numerosos abultamientos
por las raíces de los árboles,
que dicho sea de paso, necesitan que se poden para poder así dejarlos limpios de
ramas y también para poder
ver bien los monumentos que
están a su alrededor. Debemos recordar que todos los
años se caen grandes ramas.
Hay que tener conciencia de
que La Plaza Mayor es el
centro neurálgico de la vida
de Osuna y un importante
escaparate para los turistas
que nos visitan.

Hemos comprobado que
en los Presupuestos de la
Junta de Andalucía para
2011, que están en plena
tramitación, no se incluyen
por ningún sitio partida alguna que hable de las obras
del Teatro Álvarez Quintero.
José Mª Aguilar ha manifestado que “A pesar de las

visitas que han efectuado da. Todo mentira. ¿Quién
distintos Altos cargos, de del PSOE dará la cara ante
las cantidad de fotografías, esta monumental ESTAFA?
declaraciones, y de las veces que, tanto estas personalidades como la Alcaldesa, han manifestado en la
TV Andújar, que ya viene
dinero suficiente para terminar las obras, nada de na-

El Concejal y Presidente de
NNGG de Osuna José Mª
Delgado denuncia la desfachatez de la Junta de Andalucía, del PSOE y de la Alcaldesa a la cabeza, por el continuo engaño que mantiene a
los ursaonenses. Por tercer
año consecutivo, y a pesar de

la muchas promesas en época electoral, en los Presupuestos de la Junta de Andalucía, no aparece nada de nada para la restauración de la
Iglesia de Santo Domingo.
Queda bien claro que para la
Alcaldesa y el PSOE lo único
importante es el electoralismo.
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El Senador del PP por
Sevilla y Candidato a la
Alcaldía de Osuna Miguel
Angel Araúz estuvo con los
vecinos del barrio de los
Lirios en su práctica rutinaria de trabajo por toda Osuna. Como viene siendo
habitual, y por desgracia,
detectó varias y graves deficiencias, entre ellas un muro que está con peligro de
derrumbe y una gran alcantarilla que se encuentra
descubierta justo en el camino para padres y niños
desde sus viviendas hasta
el colegio de la SAFA.

Municipal, plagado de censuras en la TV, manipulaciones, ocultismo de información, enchufismo, despotismo, prepotencia y malas maneras. Algo con lo que no todos los Concejales del grupo
Socialistas están de acuerdo
y discrepan públicamente.
Si con los Concejales de la
Oposición, PP e IU, y con los
vecinos actúan así, con sus
“compañeros de partido” son
todavía más implacables. Estalinismo puro.
Francisco José Bellido
Sepúlveda, conocido en
Osuna como “Sepu”, trabajador municipal del Polideportivo, Delegado sindical de la
UGT, ex Vicesecretario General del PSOE de Osuna y
ex número 2 en la candidatura de Rosario Andújar en las
Elecciones Municipales de

2003, ha llevado a la Alcaldesa a los Juzgados. Si bien
el asunto es de índole laboral
(la Alcaldesa le reclama un
dinero por horas, según ella,
que no ha trabajado), por lo
que salió publicado en el diario ABC del día 5 de noviembre, página 33, la situación
en el PSOE local es gravísi-

ma. Este señor, Francisco
José Bellido Sepúlveda, utiliza en sus denuncias públicas
expresiones tan duras como
“me siento víctima de una
persecución laboral y política”. ¡Lo que nos queda por
ver y oír!. Estamos otra vez
ante el fin de otra etapa del
PSOE en Osuna.

Nuevo engaño del PSOE y
de la Junta de Andalucía a
los ursaonenses. Ahora le ha
tocado el turno a una de
nuestras reivindicaciones
históricas, la ansiada circunvalación que une la carretera
de Écija con la A-92 a la altura de Las Vegas. Tras más
de 12 años de peticiones,
reivindicaciones, e incluso
cortes de carretera por parte
de los vecinos como acción
de protesta, y después de un

enorme
número
de engaños
y
mentiras
de
los
responsables de la
Junta
y
los
del
PSOE de
Osuna,
por fin apareció el Proyecto
de la Circunvalación en el
Presupuesto de la Junta. Era
una inversión plurianual, es
decir, venía consignado el
total del coste de la carretera,
14´5 millones de €, y su distribución en 4 años. Las
anualidades comprometidas
eran: 2009, 1 millón; 2010,
4´5 millones; 2011, 4 millones
y 2012, 5 millones. La sorpresa y el engaño es mayúsculo.
Ahora, en los Presupuestos

de la Junta de este año han
quitado las partidas aprobadas el año pasado. El total se
queda en 9´5 millones de €, 5
menos que el año pasado, y
para el próximo año NADA
DE NADA. Ahora dicen que
se hará a partir de 2012.
¡¡Qué cara más dura!!.
Además, lo que antes iba a
hacer la Junta con recursos
propios, ahora lo va a hacer
con la fracasada fórmula de
la “Colaboración públicoprivada”, es decir, que van a
intentar largarle el muerto a
una empresa que se preste a
poner el dinero por adelantado a cambio de quedarse con
la “explotación y el mantenimiento durante 25 años”. En
definitiva, un auténtico engaño a los ursaonenses. Otro
engaño...y la Alcaldesa callada y cobrando un sueldazo a
cambio de su silencio.

Paseándonos por las distintas dependencias del
Ayuntamiento como Urbanismo, Museo de Osuna, Casa
de la Cultura, Centro Cívico,
etc. nos encontramos de vez
en cuando con algunas caras nuevas. Unas veces rotan y otras no, otras parecen
fijas. Y esto es posible gracias a la muy famosa “libreta
de los enchufes”. Por cierto,
¿sabe usted quién es ese
personaje que maneja la
libretita?. Les vamos a dar
un pista: es el que manda en
el Ayuntamiento, lo lleva todo, es el inevitable.
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Era algo que se veía venir.
La historia se repite y estamos viviendo otra vez los
mismos momentos que acabaron con la hegemonía del
PSOE en Osuna y con la
etapa del antes Secretario
General y ex Alcalde Antolín
Isidro. Lo de ahora era de
esperar porque los personajes actuales provienen de
aquella fase final del PSOE,
son los herederos de aquella forma de entender la política que tanto rechazo provocó en los buenos militantes del PSOE y en los ursaonenses en general.
Rosario Andújar, Juan Antonio Jiménez Pinto y Benito
Eslava son los máximos dirigentes del PSOE actual en
Osuna. Ellos son los responsables de las bochornosas
actuaciones del Gobierno

A veces una imagen vale más que mil
palabras. La gráfica es muy clara. Llevamos varios meses denunciando la situación tan dramática a la que esta nefasta
gestión local del PSOE está llevando a
miles de ursaonenses. Este problema
por desgracia es generalizado y afecta
tanto a jóvenes, como a mujeres y mayores de 45 años. Estos datos oficiales,
posiblemente no se correspondan con la
realidad debido a los continuos maquillajes de las cifras a los que nos tiene
acostumbrado el PSOE. La verdad es
que cada vez mayor número de ursaonenses está teniendo problemas para

El proyecto pr@xis2, es un
programa con Fondos FEDER y tiene como objetivos
hacer un diagnóstico en el
área de la innovación a las
empresas de la provincia y
la inserción en el mercado
laboral de jóvenes recién
titulados. Este programa no
supone ningún gasto para la
empresa y además ofrece
unas ayudas preferenciales
por la contratación de estos
jóvenes recién titulados. La
Alcaldesa ha permitido, con
su inacción, que este proyecto se haya ido entre
otras localidades a Estepa y
Morón, que se beneficiaran
de estos fondos europeos
para la mejora de su tejido
productivo. Se comprende
que si perdemos el tiempo
en hacer y deshacer rotondas, no tenemos tiempo
para lo más importante.

afrontar sus compromisos de pago, llegando algunos incluso al extremo de
tener que recurrir a Cáritas para poder
sacar adelante a su familia. Las gestiones de este Gobierno Municipal son insuficientes para generar confianza en el
tejido productivo de Osuna, y claramente
no están apostando por nuestros autónomos o pequeñas empresas. Cada año
que pasa los impuestos son mayores y
están asfixiando a los comerciantes que
aún tienen el valor de abrir su negocio
todos los días. Sra. Andújar, su fracaso
es evidente: Casi ha duplicado el número de parados en menos de cuatro años.

Por mucho que usted intente confundir a
los ursaonenses, ya no lo consigue, el
número de parados y las necesidades
de las familias son absolutamente desbordante para usted y su nefasta política.

El pasado día 20 de Noviembre se celebró la II Carrera Popular de ayuda contra
la lucha del Cáncer en Osuna.
Un gran número de personas
de la asociación y de todo el
municipio se echó a la calle

por esta lucha que poco a
poco vamos ganando a esa
enfermedad. Desde el PP
felicitamos a esta Asociación
por la gran labor que ejercen,
no sólo en estos asuntos de
concienciación ciudadana sino

por el que realizan todo el año
con los enfermos y familiares.
También felicitamos a los amigos de la Peña Los Cabezones por su importante altruismo, y a todos los que colaboraron desinteresadamente.

Nuestra Concejala y Portavoz Adjunta en el Ayuntamiento de Osuna Puri Castro
recibió el día 27 de Noviembre, durante la Comida de
Navidad del PP de Osuna, el
trofeo a la “Pepera del Año
2010”.
Recibió el galardón de manos de nuestro Senador y
Candidato a la Alcaldía de
Osuna Miguel Ángel Araúz
que dedicó unas palabras a
nuestra querida compañera,
destacando la entrega y dedi-

cación continua que Puri Castro tiene al Partido Popular, y
por ende por Osuna, ya que
como Miguel Angel explicó,
“todos los que formamos el
Partido Popular de Osuna
estamos aquí con el único
deseo de trabajar para tener
una Osuna mejor y donde
haya trabajo para todos sin
necesidad de enseñar otro
carnet que no sea el de identidad”. Seguidamente, Puri
Castro agradeció a todo el PP
de Osuna el trabajo colectivo

por nuestra ciudad y por los
ursaonenses, y dijo que “el
galardón pertenecía a todos y
no sólo a ella”. Aunque sabemos que ella se lo merece por
su gran esfuerzo y dedicación. Enhorabuena.

Tras anunciar acciones
legales, los Concejales del
PP han tenido acceso, por
fin, al Convenio que el Ayuntamiento ha firmado con la
Consejería de Educación
para la implantación del Grado profesional de Música en
Osuna, antiguo Grado Medio.
Ya se sabe por qué la Alcaldesa no quería enseñar el
Convenio. La explicación es
muy simple: es una auténtica
vergüenza. El Ayuntamiento

pone absolutamente TODO:
el edificio, el personal docente, el de servicios, los gastos
de funcionamiento y de mantenimiento, etc...TODO!. La
educación musical es gratuita
y una competencia de la
Junta de Andalucía, que es
quien por Ley la tiene que
pagar. Pero la Sra. Alcaldesa, en vez de hacer valer los
argumentos serios que tiene
Osuna para que la Junta corra con los gastos ha preferi-

do gastar dinero de las escasas arcas municipales y después cobrárselo a los alumnos. Otra vez, su sueldazo a
cambio de la trágala.

