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El pasado día 18 de febrero, con un lleno absoluto, tuvo
lugar en la Merced el acto de
presentación de Miguel Angel Araúz como Candidato a
la Alcaldía de Osuna, junto a
otros compañeros de la Sierra Sur. Contó con el apoyo
de Mariano Rajoy y Javier
Arenas, que expresaron la
apuesta y compromiso especial que mantienen con Osuna y su candidato. Miguel
Ángel Araúz hizo un discurso
constructivo y conciliador,
apostando por la igualdad de
oportunidades, las políticas
sociales, eficientes y auste-

Empieza a ser alarmante
la proliferación de tirones
que estamos sufriendo los
ursaonenses, sobre todo en
la zona centro, perpetrándose muchos de ellos a
plena luz del día, lo que
pone de manifiesto la facilidad de que disponen los
cacos en nuestras calles
para dar sus golpes. Desde
el PP de Osuna exigimos
una solución urgente y eficaz a este problema, aunque creemos que dicha
petición como todas las que
realiza este Grupo, caerá
en saco roto por la actitud
del Equipo de Gobierno del
PSOE. Estamos seguros de
que la Policía Local está
suficientemente preparada
para solucionar este problema, sólo falta la orden de la
Alcaldesa para darle prioridad en su trabajo.

ras. Javier Arenas, resaltó la
urgencia en superar el desempleo, así como una serie
de compromisos importantes
para Osuna. Por ultimo Mariano Rajoy, manifestó su
apoyo incondicional a las medidas que el PP Andaluz estaba llevando a cabo contra la
corrupción del PSOE en la
Junta, y subrayó la necesidad
de crear un Ministerio de
Agricultura para la defensa
del sector del aceite tan denostado y maltratado por ZP.
Sin dudas, el pasado 18 la
Democracia y Esperanza se
pudieron sentir en Osuna.
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El pasado viernes 18 de febrero, en la antigua Iglesia de La
Merced, durante el acto de presentación de Miguel Angel
Araúz como Candidato a la Alcaldía de nuestra ciudad, Javier
Arenas, que será el próximo Presidente de la Junta de Andalucía según la opinión actual de la inmensa mayoría de los
andaluces, hizo un solemne y público compromiso con las
cosas importantes para Osuna y con el presente y futuro de
los ursaonenses: La Circunvalación y el desdoble de la carretera de Écija, la finca de La Turquilla, la Iglesia de Santo
Domingo, el Teatro Álvarez Quintero y la creación de un
gran Centro Logístico y Empresarial en Osuna.

Dicen que la estabilidad económica vuelve a las personas
mas acomodaticias. No sabemos si es verdad o no, pero lo
cierto y verdad es que, además de otros ingresos, la nómina
de la Alcaldesa es de 68.133,64€ (un 15% más que el año
pasado), y paradójicamente la Junta no invierte ni un duro en
Osuna. Ningún argumento convincente le queda a nuestra
Alcaldesa para callar las reivindicaciones y necesidades de los
ursaonenses. Es manifiesto que el poder adquisitivo que ha
adquirido en su puestazo a dedo en la Diputación le impide a
Doña Rosario defender a su gente como le corresponde. Un
buen sueldo tapa la boca, pero a costa de traicionar a Osuna.

El Concejal y Presidente
de NNGG del PP José
María Delgado denuncia la
insolidaridad de la Alcaldesa y del PSOE con la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. Este verano
no van a poder acoger niños porque el año pasado
no recibieron la subvención
del Ayuntamiento, cortando
así una labor solidaria de
las familias ursaonensas.

Después de cuatro años
de Gobierno del Partido
Socialista en Osuna ya se
puede ir haciendo un resumen de lo que ha supuesto
su gestión en algunas áreas. Hay muchas cosas que
siguen igual y otras están
mucho peor. Por ejemplo,
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Desde hace varios meses
los ursaonenses venimos
conociendo los compromisos
que está realizando el Candidato a la Alcaldía de Osuna
por el PP Miguel Angel
Araúz. El día 11 de Febrero,
en uno de sus ya famosos
videos, se comprometió con
todos los ursaonenses a
construir un nuevo Parque en
la zona del PR-6, Molinos
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no hay más que dar una
vuelta por el Mirador de las
Canteras, el que iban a
convertir en un frondoso
mirador, para encontrarnos
un panorama desolador,
árboles tirados en un suelo
completamente seco, escombros, basuras, papeleras rotas y el vallado del
mirador casi desaparecido,
con el consiguiente peligro
para los pocos que se
aventuran a visitarlo. El
Concejal Popular Cristóbal
Lara se pregunta: “¿Este es
el ejemplo en educación
medioambiental de nuestros dirigentes actuales?”

El pueblo de Osuna tiene
derecho a saber lo que la Alcaldesa y sus Tenientes de
Alcaldesa del Gobierno del
PSOE continúan cobrando
todas las semanas en las
Juntas de Gobierno Local.
Nuevo dato: Día 5-1-2011, la
reunión duró de 11,15 horas
a 12,15, trataron un solo expediente y cobraron las
11.000 pesetas. El Concejal
del PP José Mª Aguilar califica este hecho de auténtica

La Concejal del PP María
del Mar Gómez denuncia la
falta de previsión que, una
vez más, demuestra la Sra.
Alcaldesa a la hora de ejecutar cualquier obra en
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Nuevos y por los barrios aledaños al Hospital de la Merced, ya que en estas áreas
viven muchas familias con
niños pequeños y hay muy
pocas zonas verdes. Este
nuevo Parque será mayor
que el Parque de San Arcadio y además estará localizado en el otro extremo de Osuna, con lo que se favorecería
que todos los ursaonenses

puedan disfrutar por igual de
estos espacios verdes que
son tan necesarios para una
ciudad moderna y cómoda.

La Concejala del PP Puri
Castro, después de hablar y
escuchar a muchos vecinos,
denuncia la dejadez y falta de
eficacia de la Alcaldesa y del
PSOE ante el pintado de los
pasos de peatones. “La seguridad vial en las calles de
Osuna nunca ha sido priorita-

ria para este Equipo de Gobierno” ha declarado Puri
Castro. Exige a la Alcaldesa
que, a la mayor brevedad posible, sean pintados todos los
pasos de peatones antes de
que ocurra alguna desgracia
y tengamos que lamentarnos.
Dicho queda.
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vergüenza. Igualmente manifiesta que es la prueba palpable de que, además, esta
Alcaldesa y su Gobierno son
absolutamente ineficaces.

nuestras calles. Esta vez
nos referimos a la calle Sevilla, una de las más importantes de Osuna y con más
tráfico. En los últimos meses ha sido cortada en más
de cinco ocasiones debido
al descontrol al que nos
tienen acostumbrados. La
Concejala exige que terminen de una vez por todas
con estas “prácticas chapuceras”, ya que perjudican a
todos los ursaonenses y a
los vecinos y los comerciantes en particular.
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El Grupo Municipal Popular, y algunos miembros del
Comité Ejecutivo, estuvieron con los vecinos de varias calles del barrio de
Consolación, concretamente los de la calle Alcantarilla
volvieron a quejarse de la
falta de actuación del Ayuntamiento para arreglarles
los graves problemas que
tienen cuando llueve fuerte
y se inundan las viviendas.
Miguel Ángel Araúz, Candidato por el PP a la Alcaldía
de Osuna, se comprometió
en persona a solucionarles
estos graves problemas si
es Alcalde el 22 de Mayo.

En EL BALCÓN del mes
pasado hicimos una primera
relación de grandes fracasos
de la Alcaldesa y del PSOE
con Osuna durante estos
cuatro años. Además de recordar los ya escandalosos,
como son la circunvalación,
el Teatro, Santo Domingo, el
Campo de golf y la chapuza
de la Turquilla, dimos a conocer 12 asuntos de gran importancia a los que el Ayuntamiento no ha dado solución
ninguna. Estos son los 18
grandes fracaso de hoy, que
todo el mundo puede reconocer:
- Polígono Industrial El Salado.
- Edificio del Centro de Adultos de la Plaza mayor.
- Aparcamiento ilegal en plena zona BIC de máxima protección.
- Edificio de los Juzgados.

- Vertedero de escombros
municipales en las Canteras.
- Espacios verdes y deportivos del Polígono Industrial El
Ejido sin realizar.
- Campus Universitario inexistente.
- Zona arqueológica Urso totalmente abandonada.
- Teatro romano cerrado.
- Plan Especial de Protección
del Casco Histórico sin
hacer.
- Ninguna nueva titulación de
Grado en nuestra Universidad.
- El Pantano del Corbones sigue sin aprovecharse.
- Nada del Polígono Ganadero.
- Nada de nada sobre la normalización de las parcelas
en el campo.
- El Colegio de El Puerto de
La Encina sigue sin construirse.

- La visera del Campo de futbol, sigue esperando.
- Siguen estudiando el Plan
de Ordenación del Tráfico...
- La Residencia de Mayores,
ni está ni se le espera (ojo,
no confundir, como hace la
Alcaldesa intencionadamente, con la que está construyendo Cáritas y la Fundación

Con el asunto de la finca de
La Turquilla estamos asistiendo a una de las mayores chapuzas del PSOE con la Sra.
Andújar a la cabeza. Estamos
ante las puertas de una monumental mentira, además de
una enorme irresponsabilidad. Lo único que les interesa es la Publicidad, la propaganda y tener a casi 200
trabajadores allí el 22 de Mayo, día de las Elecciones
Municipales. Lo demás, no
importa. Hasta ahora sólo
han cedido 80 has. de las

990 que tiene la finca para
labrar, una ridiculez que sólo
representa el 8 % de la Superficie Agraria Útil. La cesión
era para 5 años y ya han pasado dos sin hacer nada.
Para colmo, la finca está en
Zona ZEPA (Zona Especial
de Protección de Aves) que
lo complica todo extremadamente. No han conseguido
ningún dinero extra de ninguna administración para poner
en marcha la explotación de
esas 80 has. El único presupuesto del que se dispone es
el de los Planes o Programas
(como el Plan E o el Plan de
Empleo Estable) que le toca
siempre a Osuna, independientemente de las gestiones
que haga, o no haga, la Alcaldesa, y que el Ayuntamiento
ha decidido esta vez emplearlo allí en vez de en otro
lugar de Osuna. Nada más.
Hace pocos días el Sr. Jiménez Pinto convocó a los Partidos Políticos a una reunión

para explicar lo que se iba a
hacer en La Turquilla. Pues
bien, no asistió ningún técnico, él lo sabía todo (como
siempre)...pero lo único que
aportó es la prueba de las
mentiras y del uso electoralista que están haciendo de
este asunto tan importante
para los trabajadores ursaonenses. Entregó tres hojillas
en las que se decía lo que se
necesitaba para la explotación, pero ni una cifra, ni un
presupuesto, ni una valoración, ni una planificación del
trabajo….ni siquiera la firma
de un técnico. Chapuza monumental. Eso sí, dicen que
van a utilizar 400.000 € del
Plan de Empleo Estable para
jornales de 198 trabajadores.
¿Qué trabajo van a realizar
allí 200 personas?, ¿Un mes,
dos meses? Haced las cuentas. Está claro, lo único que
les interesa es que se vean
los autobuses saliendo para
la Turquilla el 22 de Mayo.

Ramón Medina Arce para
discapacitados).
¿Seguimos?....En el próximo número de El Balcón daremos un repaso a otro capítulo muy
interesante...las
mentiras y las promesa incumplidas de la Sra. Andújar
y del PSOE en estos cuatros
años nefastos para Osuna.

Que quede claro que es
necesario realizar cursos en
el Ayuntamiento. Lo que no
nos parece bien es la manera de seleccionar a los que
los imparten y a los que los
reciben. Ahora hemos conocido un nuevo capítulo de
enchufismo. Le ha tocado el
turno al PROYECTO REC –
URSO, cuya subvención es
de 86.000 euros del S.A.E.
Es público y notorio que los 5
puestos para desarrollar el
proyecto han salido otra vez
de la LIBRETITA. Para el
PSOE no hace falta convocar plazas, lo que tiene en
cuenta son otros méritos.
Han sido cuatro años de soberana injusticia con los aspirantes a alguna plaza.

Ese es el balance que los ursaonenses podemos hacer de las tres Administraciones gobernadas por el PSOE:
Gobierno Central, Junta de Andalucía
y Ayuntamiento de Osuna. Y sin embargo, sus líderes tan felices. Nunca
jamás hemos tenido una etapa tan
dura, una pérdida de rentabilidad tan
grave como la actual, un incremento
del paro como el que estamos sufriendo. Y nunca jamás se han aplicado los
recortes económico a los más desfavorecidos ni con tanta agresividad. No se
escapa nadie: pensionistas, funcionarios, jóvenes, familias...y los líderes del
PSOE, tan felices. Cada día los ursao-
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Los datos no pueden ser
más desalentadores. Este
mes de Enero el Equipo de
Gobierno del PSOE de Osuna ha creado cerca de 100
parados, más de 3 personas
han incrementado el colectivo de desempleadas diariamente. Ya no hay palabras
para expresar la ineficacia
de esta Alcaldesa, sólo esperamos que los ursaonenses apuesten por el Cambio, por el Partido Popular
para sacar a Osuna de este
pozo en el que nos ha metido la Sra. Andújar y sus
compañeros de Gobierno.
Un futuro mejor y con más
empleo para Osuna es posible y deseable. Está en
nuestras manos el próximo
día 22 de Mayo.

nenses disponemos de menos dinero
para el mes, cada día sube algo nuevo, y cada día nos enteramos de nuevos derroches a todos los niveles. En
Osuna se ha tirado dinero por un tubo,
se han hecho viajes multitudinarios de
Concejales y adláteres sin ninguna
repercusión para
la ciudad, se han
hecho y rehecho
rotondas,
fuentes…
conciertos
ruinosos, inversiones nada productivas… pero a la

Alcaldesa y a sus compañeros les da
igual. Y para colmo la corrupción de
los EREs en Andalucía: quitarle el dinero a los parados para dárselo a algunos cargos prejubilados del PSOE...Y
la Alcaldesa, aplaudiendo...

Cuando entras en un Convento de las Hermanas de la
Cruz, siempre hay una loza
con la máxima “Ricos de la
tierra mirad al cielo, limosna
para el pobre y enfermo”. Pero hoy queremos hablar de lo
que ellas dan a nuestro pue-

blo de Osuna. En el convento
hay 8 monjas, la mitad son
ancianas y están para cuidarlas y sin embargo ellas son
las que cuidan a los demás.
Tienen una residencia con 9
ancianas, realizan labores de
asistencia a domicilio, dan

comida a las personas que
llegan a su puerta, y dan clases a niñas de costura, inglés,
francés…Y todo desde la
humildad, pobreza, espíritu de
sacrificio y la más callada y
silente labor. Desde el corazón, les damos las gracias.

Los vecinos de Las Viñas
están cada día más irritados
con el Gobierno del Ayuntamiento, sobre todo con la
Alcaldesa, porque a ninguno
de los problemas que les han
planteado les ha dado solución. Los caminos siguen sin
estar arreglados pese a los
200.000 euros que entregó la
Empresa del Parque Eólico
para tal fin, la seguridad es
casi nula y sobre todo se
sienten engañados por los

pares y nones que se les dan
con el tema de la acometida
del agua potable. Por todos
los motivos comentados anteriormente, el Candidato del
PP a la Alcaldía de Osuna
Miguel Ángel Araúz, mantuvo
en el mes de Febrero una
reunión con la Junta Directiva
de la Asociación de Las Viñas de Osuna. En el transcurso de ésta se comprometió a buscar la mejor solución
a todos estos conflictos que

llevan tanto tiempo enconados, pero fundamentalmente
mostró su apoyo y su entrega
absoluta para solucionar de
una vez el asunto el agua.

Causa verdadera vergüenza ver el uso partidista y el
abuso permanente que hace
el PSOE del dinero de todos.
No les vale solamente haber
puesto la Feria en plena campaña electoral para jugar con
todas las ventajas, sino que
se van a gastar 70.316 €,
casi 12 millones de pesetas,
en traer artistas a la Caseta
Municipal para mayor gloria
de la Sra. Alcaldesa, candidata del PSOE, que a buen

seguro se paseará por las
mesas repartiendo claveles y
abanicos, y hasta por el
mismísimo escenario, como
si ella fuera una artista. Una
auténtica vergüenza en época de crisis y de tanto paro
para tantas familias ursaonensas. Pero, ellos no tienen
escrúpulos éticos ni económicos. Todo vale. Por eso, por
honradez y decencia, os animamos a todos los ursaonenses a decir lo que pensáis, a

ser libres y a que rechacéis
estas prácticas abusivas,
sectarias, insolidarias e injustas. Por el bien de Osuna.

