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     Han sido 8 años de travesía en el desier-
to, de permanecer día tras día firmes en 
nuestras convicciones, que se reflejan en un 
maravilloso proyecto común que se llama 
España, un proyecto de verdad y eficiencia, 
que busca siempre el bien común y la pros-
peridad de sus ciudadanos. Ocho años en los 
que nos hemos dejado la piel, siendo en todo 
momento honestos con nuestros convecinos, 
sin engaños, a corazón abierto, a pesar de 
soportar los sempiternos envites de un go-
bierno obsoleto y rencoroso que anquilosado 
en el pasado, se movía por impulsos de de-
magogia noqueada por su ineptitud. 
   Por eso el cambio ya esta aquí, porque tú 
como ciudadano te mereces un gobierno  
que sea responsable y capaz de sacar a este 
país del atolladero donde nos han metido, 
porque tú y nadie mas que tú, das sentido a 
nuestra política, que trata los problemas de 
la gente con cercanía y que tiene en todo 
momento presente el interés general. Tú no 
te mereces un gobierno insolidario y aneste-
siado ante los graves problemas que azotan 
a cada uno de sus ciudadanos y que tiene la 

mentira por bandera. Por tí, estamos aquí, 
porque tus problemas son nuestros proble-
mas, y por tí cogeremos el toro por los cuer-
nos, sin rodeos, con la verdad y el compromi-
so por delante. Hay otra forma de hacer polí-
tica, de salir de la crisis. El Partido Popular y 
Mariano Rajoy son el futuro. El cambio del 
20N ya esta aquí; es más, ya ha comenzado. 

   En primer lugar 
y en nombre del 
Partido Popular 
de Osuna, quere-
mos felicitar a 
nuestro Presiden-
te  Miguel Angel 
Araúz como Can-
didato por Sevilla 
al Congreso de 

los Diputados. Cuenta con una gran experiencia en varios 
ámbitos Institucionales y un gran currículum profesional y 
político. Destacamos, su responsabilidad, su capacidad de 
trabajo y su gran eficacia en la gestión. Concejal en nuestro 
Ayuntamiento desde el año 1991, Primer Teniente de Alcal-

de de 1999 a 2003, Parlamentario Andaluz, Portavoz de 
Agricultura en el periodo 2004–2008, Senador en la actual 
Legislatura y Vicesecretario de Política Municipal del PP de  
Andalucía. Estamos seguros de que Araúz hará un buen 
trabajo, defenderá todo lo que sea de interés para Osuna y 
para los ursaonenses en el Congreso de los Diputados. Co-
mo en otras ocasiones, presentará Iniciativas que repercu-
tirán positivamente en beneficio de Osuna. Ha demostrado 
a lo largo de su trayectoria política su compromiso con los 
votantes, ya sea en el gobierno o en la oposición, antepo-
niendo los intereses de los ciudadanos y especialmente de 
los  ursaonenses a los propios del PP. Es la segunda vez 
que podemos tener a un ursaonés representándonos en las 
Cortes Generales de España, esta vez en el Congreso de los 
Diputados, por lo que estamos muy orgullosos.  



    Puri Castro, Concejala del PP, denuncia que la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno del 
PSOE, no han sido capaces en los años que llevan gestionando, o mejor dicho mal gestio-
nando el Ayuntamiento, conseguir dinero del Programa del Gobierno Central “1% Cultural” 
para recuperar el patrimonio histórico y cultural de Osuna. Muchos municipios sevillanos 
sí han obtenidos estos fondos, como Herrera, Estepa, Marchena, Carmona, Alcalá de Gua-
daira, Mairena del Alcor, etc. Una muestra más de la ineficacia de la Alcaldesa y del PSOE.  

   El Concejal Evaristo Miró solicita una inmediata reordenación del tráfico de la calle La-
brador, que se inicia en la calle Granada y llega hasta la Plaza de la Merced. Esta calle 
tiene doble sentido y diariamente se produce un gran caos circulatorio. Ahora, además, se 
le incorpora que al estar la calle Sevilla cortada aumenta  el tráfico cada vez más por esta 
calle, ya que se utiliza para poder acceder al centro urbano. La estrechez, el doble sentido 
y la falta de acerado conllevan un grave peligro para los viandantes que transitan por ella. 

   El Concejal Miguel Rangel junto con los demás Concejales y miembros del Comité, estu-
vieron el pasado día 20 de Octubre en la plaza Juan de Mesa. Tuvieron la oportunidad de 
conversar y escuchar a los vecinos, les comunicaron sus problemas y preocupaciones.  
Denuncian falta de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos y de las viviendas, 
que son municipales, falta de equipamientos y les preocupa la seguridad ciudadana. Hay 
muchos desempleados y tienen dificultad para acceder a la bolsa de empleo público.  

   Nuestro Concejal Javier Recio, haciéndose eco de un escrito realizado por varias Asocia-
ciones ursaonensas y por los padres del equipo de natación, denuncia de forma solidaria, 
que la  piscina climatizada, al parecer, no se abrirá esta temporada. Muchos usuarios de 
la piscina se verán perjudicados ya que la necesitan para paliar alguna enfermedad, otros 
para hacer deporte y los jóvenes del equipo de natación para seguir entrenando. Estas 
jóvenes promesas deportivas, con su esfuerzo y sacrificio ponen a Osuna en lo más alto. 

   La Concejala del PP María del Mar Gómez, denuncia la tardanza en las obras de la Calle 
Sevilla. “Llevamos aproximadamente cuatro meses con una calle de acceso al centro de 
nuestra ciudad cortada” ha declarado la Concejala. Todos los vecinos sufren este corte 
por las dificultades que viven diariamente para acceder principalmente a la zona comer-
cial. La Concejala exige al Equipo de Gobierno que planifique mejor el trabajo y si es nece-
sario que contraten a más personas pero que terminen con el corte de esta calle ya. 

   Cientos de vecinos, la mayoría personas mayores, acuden diariamente al Ambulatorio 
con algún problema de salud y se encuentran con el problema añadido de la inexistencia 
de pasos de cebra en la Carrera Caballos, con el peligro que ello supone. El Portavoz y 
Presidente del PP Miguel Angel Araúz, solicitará en el próximo Pleno Ordinario que a la 
mayor brevedad posible se instale un paso de cebra frente al Ambulatorio para dar seguri-
dad a los vecinos, antes de que ocurra una desgracia y  tengamos que lamentarnos.  

   Gloria Nogués, Concejala del Grupo Popular, denuncia las consecuencias que tiene "la 
botellona" para los vecinos del “Jondón” y de las callejuelas del “Lejío”. Algunos de esos 
jóvenes que hacen botellón y que demuestran poca educación cívica, cuando van de vuel-
ta para casa, dan patadas a las puertas, llaman a los timbres etc. “Por supuesto que la 
juventud tiene derecho a divertirse pero también los vecinos a descansar. Están hartos de 
denunciar pero la Alcaldesa ni el Equipo de Gobierno los escucha”, ha declarado. 



 

   Parafraseando el eslogan reivindi-
cativo de la ciudad de Teruel, “El 
Puerto de la Encina para el PP de 
Osuna existe”. Siempre hemos teni-
do presente que este hermoso en-
clave de la Sierra Sur Sevillana es 
Osuna, sabedores de sus oportuni-
dades turísticas, cinegéticas, agríco-
las, energéticas etc.. y sobre todo de 
la calidad humana de sus gentes. El 
PP nunca hará como ha hecho el 
PSOE diciendo en la TV que la alcal-
desa estuvo en las fiestas patrona-
les de Mª Auxiliadora de este año 
cuando no fue así, ni dirá que ha 
hecho instalaciones deportivas plan-
tando una sola canasta en la plaza 
de la Iglesia, que tiene tomate la 
cosa. El Puerto de la Encina se me-
rece más asistencia sanitaria, más 
servicios educativos, más transporte 
público, más instalaciones deporti-
vas, más zonas infantiles etc. y so-
bre todo que no se les engañe.  

   El pasado 30 de Septiembre se 
celebró el Pleno de Presupuestos 
para el ejercicio de 2011. El Grupo 
Municipal Popular presentó 4 en-
miendas que fueron desestimadas 
por el PSOE.    Solicitábamos bajar 
los sueldos de los Tenientes de 
Alcaldesa del PSOE liberados, anu-
lar el recorte del 5 % en las nómi-
nas de  los trabajadores del Ayun-
tamiento, un Plan Especial de Soli-
daridad Municipal con 300.000 € 
para las familias más desfavoreci-
das, y crear una partida de 
300.000 € para un Plan Urgente 
de pago a los Proveedores del 
Ayuntamiento. 

   El PSOE  con su voto en contra 
dio la espalda una vez más a la 
grave crisis que están sufriendo 
muchos vecinos en Osuna. 

   La Junta de Andalucía insiste en 
esconder lo que es una absoluta 
evidencia: En la Sanidad Pública 
andaluza se están produciendo 
cuantiosos recortes “ocultos”. Des-
de el verano se encuentran cerra-
das 911 camas, lo que supone el 
6% del total disponible en el Servi-
cio Andaluz de Salud, que conlleva 
una reducción considerable del 
gasto farmacéutico, medios técni-

cos y personal. Los trabajadores 
fijos de las áreas sanitarias con 
camas cerradas han sido reubica-
dos, desplazando a los eventuales, 
que no han sido renovados, lo que 
unido a la reducción de las sustitu-
ciones, pone al límite al personal y 
en peligro a los pacientes. Recortes 
sociales que ponen en riesgo el 
“Estado del Bienestar”, y la salud 
de usuarios y trabajadores. 

   Nuevas Generaciones de Sevilla 
celebró los pasados días 3 y 4 de 
Septiembre en Osuna su 4ª Inter-
municipal. Estos jóvenes tuvieron 
el honor de disfrutar de unos 
prestigiosos ponentes hablando 
de economía y de agricultura. 
Durante estas magníficas jorna-
das también se realizó una activi-
dad cultural reivindicativa, la lim-
pieza de la Necrópolis. Los partici-
pantes demostraron así su com-
promiso y preocupación por los 
problemas de nuestra ciudad, ya 
que la Alcaldesa y su Equipo de 
Gobierno del PSOE, la tienen 

abandonada. Si las excavaciones 
arqueológicas, estuviesen bien 
cuidadas y limpias tendrían mayor 
afluencia de turistas y conllevaría 
la creación de empleo para los 
ursaonenses. Pero está visto y 
comprobado que a la Sra. Andújar 
y al PSOE no le interesa el patri-
monio arqueológico de Osuna ni 
el empleo para los jóvenes. Des-
de el PP y NNGG se le vuelve a 
exigir a la Alcaldesa que manten-
ga limpia la Necrópolis y que haga 
algo por los jóvenes, que se tie-
nen que ir de Osuna para encon-
trar algún puesto de trabajo. 



   Viera simboliza a la perfección 
el político de clanes con las que 
el PSOE gobierna a su antojo 
Andalucía con brazo de “jierro”. 
Al personaje no le han dolido  en 
prendas dar subvenciones a em-
presas del ex Alcalde de Cazalla 
de la Sierra, Sr Borbolla, por im-
porte de 3.500.000 €, ni le pre-
ocupa estar en el ojo de mira de 
la Justicia en el asunto de los 
ERES falsos y los Fondos de Rep-
tiles.  Él, a lo suyo; incluso hace 
últimamente alarde de su rancia 
progresía, regalándonos frases 
tan homéricas como, “no hay 
pueblo de la sierra norte de Sevi-
lla que no haya visitado” ¡y tanto! 
con esos cochazos oficiales del 
despilfarro, ¿a quién no le gusta 
darse un vueltecita? Aún así, el 
PSOE lo premia poniéndolo el 
número dos en las listas al Con-
greso por Sevilla. En la foto ve-

mos cómo el Sr Pinto le aplaude 
con desmedido frenesí, del que 
se regocija con los frutos de su 
“obra”, al compañero Viera. Son 
sin lugar a dudas palmas por 
“PETENERES”“PETENERES”“PETENERES”“PETENERES”. . . . Mientras contem-
plamos la entrañable estampa 
de los dos amigos, esperemos el 
devenir del tiempo, ““““VIERÁS” VIERÁS” VIERÁS” VIERÁS” 
COMO SE LLENAN LOS JUZGA-COMO SE LLENAN LOS JUZGA-COMO SE LLENAN LOS JUZGA-COMO SE LLENAN LOS JUZGA-
DOS...DOS...DOS...DOS... 

   La integración de la mujer en 
el mundo laboral es la asigna-
tura pendiente del Gobierno 
Socialista, a pesar de las cam-
pañas publicitarias a la que 
nos someten continuamente 
desde los medios de informa-
ción afines. Por supuesto, este 
problema es mayor en ciuda-
des como la de Osuna donde el 
Equipo de Gobierno Socialista, 
al mando de la Sra. Alcaldesa,  
ni se ocupa ni se preocupa de 

este colectivo que ya supera la 
cifra de 816 mujeres sin em-
pleo. ¿Dónde están sus políti-
cas sociales, Sra. Alcaldesa?, 
¿Cuándo se va a dedicar seria-
mente a resolver los problemas 
de este colectivo?, ¿Algún día 
decidirá dejar su trabajo de 7 
horas y media al día en la Dipu-
tación de Sevilla y dedicarse a 
resolver los problemas que 
afectan directamente a las 
ursaonensas? 

Permíteme que me presente. 
 

Yo fui aquel que se vino de Irak y las 
ventas de armamento aumenté. 
 

Lo de Afganistán no es una guerra, 
allí estamos super bien. 
 

Encantado de conocerte.  
Espero que adivines mi nombre. 
 

Yo creé 5 millones de parados y a los 
sindicatos a base de pasta callé. 
 

Yo saturé los comedores de Cáritas, 
pero yo en ninguno manyé. 
 

Las colas del INEM dan gloria verlas, 
ni en mis mejores sueños las soñé. 
 

Mis asesores me dijeron lo de la cri-
sis, y yo mil veces a los españoles la 
negué. 
 

Dije que el mundo era del viento y 
hasta ponerme, por decir la verdad, 
yo a Rajoy de antipatriota califiqué. 
 

A los funcionarios rebajé el sueldo y 
las pensiones congelé. 
 

Si eso no es tener cara dura no sé lo 
que es. 
 

Me dicen Bambi, Míster Bean, yo que 
sé; más si a la palabra Pez le quitas 
la vocal y, como a mí me gusta el or-
den de las consonantes, las pones al 
revés quizás podrás ver my name. 
 

Dadle 4 años más al PSOE en el po-
der y veréis lo que en España queda 
en pie. 
 

Uhhh, uhh, uhh, uhhhhhhhhh 
Uhhh, uhh, uhh, uhhhhhhhhh. 

   Los Ayuntamientos y Organismos públi-
cos del PSOE han sido los grandes bene-
ficiados de unas resoluciones de la Con-
sejería de Empleo de la Junta. Algunos 
de estos municipios han recibido ayudas 
del “fondo de reptiles” y de los EREs. 
Entre los organismos públicos señalados 
está el “Blas Infante” de Osuna. Estos 
Ayuntamientos, gobernados el 80% por 
el PSOE, no han tenido que justificar en 
tiempo y forma las Subvenciones para 

proyectos de Escuelas Talleres, Casas 
de Oficios, Talleres de Empleo y Unida-
des de Promoción y Desarrollo. ¿Por qué 
han sido liberados de la justificación? 
¿Por qué quieren ocultar los datos?  
¿Qué hay detrás de todo esto? 
¿Contratos seleccionados a dedo? Des-
de el PP de Osuna denunciamos la políti-
ca partidista de la Junta para beneficiar 
a municipios gobernados por el PSOE, 
saltándose las reglas democráticas.  


