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   Miguel Angel Araúz presentará un Programa Electoral en el 
que hará una apuesta valiente para los jóvenes de Osuna. Ha 
adelantado que quiere acabar con la situación actual de falta 
de oferta para este sector tan importante de nuestra ciudad. 
Incluirá en su Programa algunas medidas que estamos seguro 
van a ser del agrado de todos. Entre ellas, crear un macro 
complejo que albergará un parque acuático, pistas de patinaje 
sintético y de nieve artificial, aeródromo, nueva piscina, pista 
de Karts y de skate board, aeromodelismo, rocódromo y una 
Casa de la juventud. Osuna no debe perder esta oportunidad. 

   No les ha bastado hacer un uso exclusivo de la TV y de los medios de 
comunicación públicos durante los cuatro años. Han estado varios me-
ses publicando una revista ilegal para promoción exclusiva de su Candi-
data. No les importó que el Pleno de Osuna en mayoría les prohibiera su 
edición y distribución por partidista y sectaria. Ahora están regando Osu-
na con una lujosa Memoria de Gestión hecha, no desde la sede del 
PSOE con su dinero y personal, sino con el personal del Ayuntamiento y 
al parecer han enganchado a tres ¿patrocinadores?. Posiblemente es 
una malversación de fondos, pero os animamos a leerla para que com-
probéis las mentiras y apropiaciones indebidas de proyectos privados. 

   Miguel Angel Araúz ha da-
do a conocer la Candidatura 
que presentará a las Eleccio-
nes municipales y que fue 
aprobada por unanimidad del 
Comité Ejecutivo Local en la 
noche del pasado jueves 24.      
    

Es la siguiente: 
 

1.Miguel Angel Araúz Rivero. 
2. Evaristo Miró Vera. 
3. Puri Castro Pérez. 
4. Miguel Rangel Pineda. 
5. M. del Mar Gómez García. 
6. Javier Recio Mata. 
7. Gloria Nogués Aguirre. 

8. José Luis Rguez Santana. 
9. Cristóbal Lara Martín. 
10.Paqui Pasán García. 
11.José Mª Delgado Ortega. 
12.Antonio Díaz Pérez. 
13.Jesús Cecilia Lineros. 
14.Eli González Reyes. 
15.M. Loli Gómez Malpartida. 
16.Fátima Castillo Borrego. 
17.José Mª Aguilar González 
Suplentes: 
1. Manuel Pérez González 
2.  Amparo García Albert. 
3.  Ángela Pérez Jiménez 
4.  Javier Martínez Botella 
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   Ya estamos finalizando 
esta nefasta etapa de go-
bierno socialista que ha 
asolado el empleo de nues-
tra localidad y conviene 
hacer un resumen de lo 
ocurrido en materia de em-
pleo durante estos cuatro 
últimos años. La Alcaldesa 
y su Equipo heredaron una 
situación en la que el núme-
ro de parados ascendía a 
800 personas; los datos de 
Febrero del 2011 son de 
1.547 parados. Este Equipo 
de Gobierno ha doblado el 
número de parados en Osu-
na. Haciendo uso de su 
eslogan “para Osuna res-
puestas”, desde el Partido 
Popular de Osuna les pedi-
mos a todos los ciudadanos 
que, efectivamente, le res-
pondan de forma democrá-
tica a la Sra. Alcaldesa el 
próximo día 22 de Mayo. 



   El Candidato del PP a la 
Alcaldía de Osuna Miguel 
Ángel Araúz, junto con los 
Concejales y miembros del 
Comité Ejecutivo Local, 
recorrieron las calles de la 
Barriada de las Autonom-
ías, antiguo PR 6, para inte-
resarse por las demandas 
de los vecinos. A su vez, 
Araúz se comprometió a la 
creación de un Plan de Vi-
viendas en Osuna para 
jóvenes menores de 35 
años, así como a dar mayor 
agilidad a los trámites de 
terrenos destinados a la 
construcción de V.P.O. 

 La Concejala del Grupo 
Popular Puri Castro denun-
cia la actitud profundamente 
antidemocrática, incoheren-
te e ilegal de la Alcaldesa 
actual y de su Grupo al pri-
var durante estos cuatro 
años al pueblo de Osuna de 
presentar Iniciativas, Mocio-
nes, Ruegos y preguntas, a 
través de sus representan-

tes legítimamente elegidos, 
como son los Concejales 
del PP. La Ley obliga a la 
Alcaldesa a convocar un 
Pleno Ordinario (que son en 
los que la Oposición puede 
presentar Iniciativas)  cada 
dos meses como máximo. 
Por tanto, en estos cuatro 
años, 48 meses, se tendrían 
que haber celebrado un 

mínimo de 24 Plenos Ordi-
narios. Pues bien, sólo ha 
convocado 16. Se ha traga-
do ilegalmente el 33%. 

   Todos los años, en Semana 
santa, la Sra. Alcaldesa nos 
tiene  acostumbrados al corte 
permanente de las calles del 
centro con candados en las 
vallas. Estas circunstancias 
provocan enormes incomodi-
dades  y graves riesgos para 
todos los vecinos de Osuna 

en caso de cualquier emer-
gencia. “Espero que este año 
no se repita la  Operación Ce-
rrojo y que se eliminen todas 
las barreras durante los días 
de las salidas procesionales”, 
ha declarado  la Concejala 
del Partido Popular María del 
Mar Gómez.  

   Hace tan solo unos días 
Osuna recibió la visita de 
los lideres políticos del Par-
tido Popular a nivel  Nacio-
nal y Regional, Mariano 
Rajoy y Javier Arenas para 
apoyar a nuestro Candidato 
Miguel Ángel Araúz para la 

Alcaldía de nuestra ciudad, 
lo cual nos honra. El Con-
cejal Popular José Maria 
Aguilar se pregunta  si ”la 
Candidata del PSOE en 
Osuna será capaz de traer 
para su presentación a 
José Luis Rodríguez Zapa-
tero, el Presidente del Go-
bierno más antisocial de la 
historia de la Democracia”.  
Seguramente no lo hará, 
dijo, porque recibiría abu-
cheos y bronca en respues-
ta a las injustas medidas 
contra los más desfavoreci-
dos que ha aprobado. 

   Esta rotunda prohibición es 
la que señala dos carteles a 
diestra y siniestra de las vías 
del tren. 
   Cuando te vas a montar en 
cualquier tren de Osuna 
siempre hay un señor que te 
indica cuando puedes pasar. 
Pero no ocurre lo mismo 
cuando te bajas ya que en 
esta situación el tema de pa-
sar y cuándo está a tu libre 
albedrío. José María Delga-
do, Concejal del PP y Presi-
dente de Nuevas Generacio-
nes ha declarado que “existe 
un peligro evidente y que 

ojalá no tengamos que la-
mentarnos nunca”. Por otro 
lado el andén central es ex-
cesivamente alto y estrecho. 
   Deficiencias que se tenían 
que haber subsanado, si el 
Ayuntamiento hubiera estado 
encima de las obras que se 
han hecho recientemente.  

   El Polígono El Ejido se 
hizo sin responder a lo que 
debería ser un Polígono 
moderno. Las deficiencias 
estructurales saltan a la 
vista. Fue un proyecto de 
un Alcalde del PSOE, y así 
salió. “Tuvimos que modifi-
car las Normas Subsidiarias 

para dotar al polígono de 
mayor competitividad”. Ha 
declarado el Candidato a la 
Alcaldía Miguel Angel 
Araúz. Ahora estos empre-
sarios sufren nuevamente 
la lentitud de los trabajos en 
una obra necesaria en la 
red de agua que influye de 
manera muy negativa en 
sus negocios y actividades. 
Miguel Angel Araúz ha ma-
nifestado que apoyará a los 
industriales allí ubicados y 
dotará a ese Polígono de 
todos los recursos para 
modernizarlo y hacer com-
petitivas las actividades que 
allí se desarrollan. 

   “Buenas tardes Rosario, 
¿ahora vienes a mi barrio?, 
¿Ya han pasao los cuatro 
años? No te recordaba des-
de la ultima vez que pusiste 
el cartel de candidata en la 
esquina de mi calle. Me 
imagino que a ti te habrá 
ido bien. A mi ya me ves... 
lo poco que tenia con el 
PSOE se fue. Declaracio-
nes de una vecina de Pablo 

Iglesias al Concejal del PP 
Cristóbal Lara. 
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   La hoja de ruta a seguir de 
cualquier Partido político 
cuando se presenta en unas 
elecciones es su Programa 
Electoral. En él se recogen 
todas las propuestas y es la 
base fundamental de su polí-
tica en los diversos aspectos 
de la sociedad a la que se 
pretende dirigir. En estas 
líneas vamos a recordar el 
Programa Electoral del 
PSOE en las pasadas elec-
ciones del 2007 para que juz-
guen ustedes mismos algu-
nos de sus INCUMPLIMIEN-
TOS MÁS IMPORTANTES . 
Pusieron por  escr i to : 
“Crearemos zonas de ocio y 
recreo en el Pantano del 
Puerto de la Encina ;  crea-
remos la Empresa Pública 
de Turismo;  Apoyaremos el 
Campo de Golf ; Crearemos 
la Escuela de Hostelería ; 
Ejecutaremos la Circunva-

lación  y el desdoble Osuna-
Écija ; Aparcamiento sub-
terráneo  en la Zona Centro; 
Construiremos un gran Par-
que Periurbano , un nuevo 
Centro de Día,  una Nueva 
Guardería Infantil Pública ; 
un Parque Temático , una 
Nueva Piscina  de verano,  la 
Casa y el Instituto de la Ju-
ventud ; Adaptaremos la ac-
tual vía férrea en Avenida 
Interior de Circunvalación ; 
Remodelación de la anti-
gua Caseta Municipal ; 
Construiremos Viviendas 
Públicas en Régimen de Al-
quiler ; Dotaremos suelo para 
Autoconstrucción ; Alber-
gue de acogida de anima-
les ; Centro de Tecnifica-
ción Deportiva; Voladizo 
del Campo de Fútbol ; Es-
cuela de Empresas ; Polígo-
no Ganadero;  Nuevo Cole-
gio del Puerto de la Encina ; 

Rehabilitaremos el Teatro 
Alvarez Quintero ; Paseo 
fluvial por el Río Salado ; 
Reordenación urbanística 
de La Carrera ; Crearemos 
una Nueva Biblioteca Muni-
cipal , el Museo Taurino ; 
Instauraremos el Defensor 
del Ciudadano ; Gestionare-
mos la creación de Vivien-

das Tuteladas ; Crearemos 
una Residencia Publica de 
Mayores  y Unidades de 
Respiro Familiar ; Duplica-
remos la plantilla de la Po-
licía Local ; Realizaremos un 
Plan de Ordenación del 
Trafico ….” Como para fiarse 
de las promesas que nos 
hagan ahora….  

   Les vamos a ayudar a 
hacer un ejercicio de memo-
ria y a recordar todo aquello 
que vimos en la Tele Andújar, 
lo que nos prometieron, con 
foto y prensa, y que el solano 
se llevó. Han dicho pública-
mente y sin pudor: “A corto 
plazo construiremos un 
jardín botánico en los alre-
dedores de la Universidad, y 
están a punto de iniciarse las 
obras de la variante Osuna-
Écija  (esto en varias ocasio-
nes). Al menos cuatro trenes 

AVE diarios 
se detendrán 
en Osuna en 
la estación 
que se está 
construyen-
do . Entre las 
p r i n c i p a l e s 
actuaciones se 
encuentran la 
rehabilitación 
del Teatro 
Álvarez Quin-
tero . Un nuevo 

Parque de Bomberos Co-
marcal . La necesidad priori-
taria de la construcción de un 
Aparcamiento Subterráneo  
cuya ubicación es posible en 
la Plaza Mayor. La rehabili-
tación del edificio de los 
juzgados . La construcción de 
un Centro de Formación  
para el Empleo  centrado en 
la creación de una Escuela 
de Hostelería . Se desblo-
quea por parte del Ayunta-
miento la construcción del 
Polígono el Salado  que co-

menzará su construcción a la 
mayor brevedad. Los Pare-
dones de Osuna serán res-
taurados. Se construirán 
Apartamentos para los Uni-
versitarios  y 42 viviendas 
de VPO en régimen de al-
quiler . Se firmará un conve-
nio para la construcción de 
una Planta Solar.  Se inician 
los tramites para la construc-
ción de un Parque Temático . 
Se firmará un convenio para 
la construcción de 170 VPO, 
etc….” 
   Y todo esto sin caérseles la 
cara de vergüenza. No quere-
mos dejar atrás las mentiras 
del Portavoz del PSOE en 
los Plenos. Por ejemplo: El 
centro de las Ambulancias 
Tenorio , la Gran Empresa 
Americana  que daría cientos 
de puestos de trabajo, la 
aprobación del PGOU…Y 
han acabado Inaugurando... 
una MAQUETA¡¡ , sí, como 
suena, una maqueta del Par-
que de Bomberos Comarcal. 

   Y otra vez la famosa libreti-
ta del Sr. Concejal que la 
posee. Desgraciadamente 
hay muchos ursaonenses 
necesitados de viviendas 
porque los bancos les quitan 
sus casas por no poder pa-
gar la Hipoteca. La famosa 
libretita hace estragos en 
estos vecinos nuestros por el 
enchufismo tan descarado 
que utilizan para dar las vi-
viendas del Ayuntamiento a 
sus afines, sólo por el hecho 
de serlo. Esto es lo que tie-
nen que aguantar las fami-
lias necesitadas. VAYA   
LIBRETITA y vaya vergüen-
za de política social. 
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TEATRO ALVAREZ QUINTERO: 
MONUMENTO A LALAS MENTI-

RAS DEL PSOE 



   Los socialista se han que-
dado sin argumentos ante 
los Andaluces, tras haber 
destapado el PP los nume-
rosos casos de prejubilacio-
nes fraudulentas que ha 
llevado a cabo la Junta de 
Andalucía (gobernada con 
mayoría absoluta por el 
PSOE) mediante los famo-
sos ERE. El único objetivo 
de esta trama de corrupción 
ha sido, sin escrúpulos, 
enriquecer ilegalmente a 
numerosos compañeros 
socialistas del partido, y de 
paso consolidar una pre-

sunta trama de financiación 
ilegal del PSOE, que según 
las primeras estimaciones, 
ha costado a los andaluces 
alrededor de 700 millones 
de euros. 
   En un principio la Junta 
sólo admitió 4 casos y ya 
van reconocidos más de 
150 expedientes ilegales, 
y sigue incrementándose. 
Y a pesar de todo lo que 
está cayendo, el Presi-
dente Griñán se niega a 
autorizar una Comisión de 
Investigación en el Parla-
mento para esclarecer los 

hechos, en un claro ejem-
plo de autoritarismo y os-
curantismo. Ante este 
saqueo socialista en las 
cuentas públicas Andalu-
zas, no nos debe extrañar 
que la Junta no tenga 
dinero para políticas so-
ciales; son la consecuen-
cia lógica de traicionar al 
pueblo, a base de dema-
gogia y falsedades.  
   Lo que nos quedaba por 
ver, el dinero que le co-
rresponde a los parados 
andaluces, el PSOE se lo 
da a sus amiguetes. 

   El 22 de Mayo son la s 
Elecciones Municipales.  
Decidimos qué Osuna que-
remos y quiénes queremos 
que sean los encargados de 
llevar a cabo esta labor. El 
PP está  trabajando para 
tener el mejor Alcalde, 
abierto, solidario, trabajador, 
servicial, dispuesto a hacer 
de Osuna lo que todos me-
recemos. Contamos con un 
grupo de colaboradores 
que, año tras año, ayudan 
como Interventores y Apo-
derados para que todo mar-
che bien. Desde aquí, os 
animamos a formar parte 
del cambio en Osuna y a 
que viváis este gran día con 
nosotros como Interventor o 
Apoderado. Si así lo deci-
des, ponte en contacto con 
nuestra sede. No te pierdas 
esta fiesta de la Democracia 
en Osuna. 

   Desde que comenzamos 
con EL BALCON hace 29 
meses este recuadro siem-
pre lo dedicamos a felicitar a 
alguna persona o asociación 
que merezca nuestro más 
cordial reconocimiento. En 

esta edición, irónicamente, 
lo hacemos a Doña ROSA-
RIO ANDÚJAR, Alcaldesa y 
Vicepresidenta Ejecutiva de 
una de las muchas empre-
sas de la Diputación. El mo-
tivo es el haber aguantado 

cuatro años sin decir lo que 
gana por todos los concep-
tos en su puestazo a dedo.  
   A pesar de la insistencia 
de los ursaonenses y del 
PP, ha mantenido su boquita 
bien cerrada. Enhorabuena. 

   Es “Vox populi” que en la 
candidatura del PSOE local 
para las próximas elecciones 
municipales el único cambio 

destacable es la 
posición del Sr 
Jiménez Pinto, 
que pasa de ir el 
número 4 en la 
Elecciones ante-
riores a ir ahora 
en el número 2,   
de lo que se 

colige que la lista Socialista 
es más de lo mismo. 
   La candidatura no nos debe 
extrañar, pues muestra lo que 

es actualmente el PSOE en 
Osuna, un partido obsoleto, 
dividido y sin capacidad de 
renovación que se regodea en 
ello, máxime a tenor de los 
nulos frutos que el Equipo de 
Gobierno socialista ha cose-
chado en la pasada legislatu-
ra en Osuna. Por todo ello si 
tuviéramos que definir en una 
frase la referida lista del 
PSOE sería la siguiente: 
PIERDE OSUNA.  
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   El Partido Popular pone en 
evidencia el interés de la 
Candidata del PSOE por El 
Puerto de la Encina, pues 
carece de una multitud de 
prestaciones esenciales que 
tendía que tener. Las caren-
cias a los cuales los tiene 
sometido el PSOE son innu-
merables: el Colegio, el edifi-
cio para Consultorio Médico, 
instalaciones deportivas, un 
parque infantil, falta de perio-
dicidad de recogida de basu-

ra y un largo etc. El Partido 
Popular denuncia el trato 
discriminatorio que la actual 
Alcaldesa está sometiendo a 
este barrio de Osuna. Por 
ello vamos a luchar para que 
El Puerto de la Encina sea un 
referente más de nuestra 
ciudad, aprovechando al 
máximo los recursos natura-
les que nos brinda este lugar, 
así como para desarrollar 
multitud de actividades en el 
Pantano. Por eso, nuestro 

Candidato a la Alcaldía, Mi-
guel Ángel Araúz, se ha com-
prometido a mejorar y relan-
zar la vida y la economía de 
El Puerto de la Encina. 
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