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   Nadie discute los múltiples beneficios de las Rotondas, para el 
tráfico en general, como método de sustitución de los semáforos, 
stops y cedas “el paso”. Pero, desde luego, en la C/ Alfonso XII 
se han lucido: las rotondas no caben, los camiones invaden el 
carril contrario para atravesarlas... Y para colmo, no hay ni una a 
eje con la calle, han destrozado la estética urbana. Además, han 
trastocado todo el tráfico de la zona, y por extensión, de Osuna. 
En definitiva, un horror. Y, los ursaonenses nos preguntamos… 
¿no iban a empezar ya, inmediatamente, las obras de la circun-
valación?, entonces, ¿para qué este gasto?. 

  En plena crisis, la Alcaldesa se va a gastar unos 150.000 € (25 
millones de ptas.) en remodelar el Salón de Plenos de nuestro  
valioso Ayuntamiento, seguramente, el segundo más antiguo de 
Sevilla, después del de la capital. El resultado ya se ve en la 
foto, pérdida absoluta de nuestra identidad histórica: tableros de 
madera clara, estuco, corralitos y parqué, mucho parqué. Un 
absoluto desacierto. De momento, no sabemos si la empresa 
IKEA habrá subvencionado al Ayuntamiento por la publicidad 
gratuita de la estética que venden. Esperamos la opinión de las 
Asociaciones Ursaonensas para la defensa del Patrimonio. 
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 El Comité Ejecu-
tivo del Partido 
Popular de Osuna, 
junto con los Con-
cejales del Grupo 
Municipal de nues-
tro Ayuntamiento, 
os enviamos a 
todos los ursao-
nenses nuestros 
mayores deseos 
de felicidad, amor 
y paz. Igualmente, 
deseamos que el 
próximo año 2009 
venga cargado de 
prosperidad para 
todos, y que la 
crisis pase de lar-
go por nuestras 
familias. 

   Ahora ya no habrá excusa 
que valga. Ni se podrá en-
chufar a los amiguetes. 
Ahora tiene que haber TRA-
BAJO PARA TODOS. Osu-
na va a recibir 3.558.053 €, 
es decir, 592 millones de 
Ptas., para luchar contra el 
desempleo. Con ese dinero, 
la Alcaldesa tiene que ga-
rantizar que AL MENOS, 
DURANTE 6 MESES EN 
OSUNA NO HAYA NADIE 
EN EL PARO. Lo contrario, 
sería la prueba de que si-
guen contratando a los mis-
mos y de que estarían 

haciendo un uso indebido 
de esos fondos. 
   El PP solicitará formal-
mente una COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO de esas 
inversiones, de las adjudica-
ciones y de las personas 
que se contratan. Igualmen-
te, desde estas páginas, 
exigimos a la Alcaldesa que 
cuente con el PP para elegir 
las obras que se van a reali-
zar, ya que en multitud de 
ocasiones hemos aportado 
por escrito la relación de 
todas las que consideramos 
prioritarias.   



  Hace unos días se inau-
guró el Museo de Osuna con 
dos salas dedicadas al pin-
tor ursaonés Rodríguez 
Jaldón, homenaje que cree-
mos de justicia. Pero es una 
solemne desfachatez que, a 
falta de proyectos nuevos,  
se hagan inauguraciones 
“por entregas”: hoy dos sa-
las, mañana otras dos… y 
así hasta que esté totalmen-
te inaugurado el Museo. 
Además, la Alcaldesa tendrá 
que dar explicaciones de por 
qué no se ha respetado el 
nombre original: Museo de 
Artes y Costumbres Popula-
res de Osuna. 

 El pasado 6 de Diciembre, nuestro Presidente y 
Senador por Sevilla, Miguel Ángel Araúz, tuvo el 
honor de asistir al Acto Oficial del 30 Aniversario 
de la Constitución Española. El Acto tuvo lugar en 
el Congreso de los Diputados. Asistieron repre-
sentantes de las más altas Instituciones del Esta-
do. Su majestad el Rey, acompañado de la Reina 
y los Príncipes, presidió el acto. Más tarde, depar-
tieron coloquialmente con los asistentes, entre 
ellos Miguel Ángel, como pudimos ver por TV. 

 El PGOU es el futuro de 
Osuna, y lleva dos años para-
lizado por el Partido Socialis-
ta. Es una auténtica vergüen-
za ver como la Alcaldesa ha 
cambiado de postura. Desde 
que está en el poder se ha 
plegado a la política partidista 

del PSOE de Sevilla. Ha 
abandonado la defensa de 
Osuna y del PGOU. Ha con-
vertido al Ayuntamiento en 
una sucursal del PSOE de 
Sevilla, ya que ella es una 
funcionaria del aparato del 
PARTIDO SOCIALISTA. 

 Con la luz del día pode-
mos disfrutar la visión de 
todos los rincones de nues-
tra villa. Pero, al caer la 

noche, la oscuridad se 
adueña de gran parte de 
las calles y plazas de la 
Zona Monumental. Por este 
motivo, no podemos seguir 
disfrutando, y mostrando, 
nuestros monumentos prin-
cipales, carta de presenta-
ción de propios y foráneos, 
por la insuficiente ilumina-
ción de toda la Zona Monu-
mental. Una muestra más 
de la falta de responsabili-
dad del Equipo de Gobierno 
(PSOE-IU) 

   Estamos finalizando el año 
2008 y hasta la fecha no te-

nemos ni la más remota idea 
de cuando la Sra. Alcaldesa 
y el PSOE, nos va a presen-
tar los Presupuestos corres-
pondientes al año 2009. Mu-
cho criticaban al anterior 
Equipo de Gobierno de IU, 
pero  esto sigue igual, o pe-
or. Nuestro Concejal José 
María Aguilar, lo preguntará 
en el próximo Pleno...si la Al-
caldesa no sale corriendo y 
corta a las 12. Así nos va.                

   Nuestro Concejal y Presi-
dente de Nuevas Genera-
ciones José María Delgado, 
insta al Equipo de Gobierno 
a que elabore de forma 
urgente un Plan Especial 

de Navidad que contemple, 
por un lado: Medidas Espe-
ciales de Seguridad para 
estas fiestas navideñas, 
haciendo hincapié en los 
Cotillones y demás lugares 
de reuniones de jóvenes, y 
por otro: Medidas Especia-
les de Limpieza, que con-
temple las acciones nece-
sarias para que durante 
todas las fiestas, Osuna 
esté reluciente, incluyendo 
la eliminación de confetis y 
caramelos, que quedan tras 
el paso de la Cabalgata de 
los Reyes Magos. 

    Osuna desde hace 
tiempo viene padeciendo 
un Plan Integral de Sucie-
dad en todos sus Barrios 
y Calles, planteamiento de 
nuestra Alcaldesa y de su 
Equipo de Gobierno 
(PSOE-IU). Desde el PP, 
Mª del Mar Gómez defen-
derá y exigirá una Osuna 
limpia como se merece.  



 Osuna, es el centro de la 
Comarca de la Sierra Sur. 
Ser centro neurálgico de 
nuestra comarca reporta in-
numerables beneficios para 
nuestra economía local, y es-
ta centralidad debe ser el ob-
jetivo de cualquier gobernan-
te de nuestro Ayuntamiento. 
Pero la Administración, en 
este caso la local, debe estar 
a la altura de los hechos, y 
debe atender y compensar 
los desajustes colaterales 
que esta situación genera a 
los ursaonenses en su as-
pecto negativo. La situación 
descrita viene creando difi-
cultades importantes para 
nuestros vecinos, en diferen-
tes ámbitos de la vida coti-
diana, pero entre todas tene-
mos que destacar por su im-
portancia, el de: LA INSEGU-
RIDAD CIUDADANA. Son 

demasiado frecuentes, en 
Osuna: las peleas, los robos, 
tirones de bolsos, agresiones 
a niños indefensos etc. Los 
actos vandálicos se están ce-
bando de una forma muy es-
pecial con los sectores co-
merciales de Osuna. Son fre-
cuentes los casos en pleno 
Centro, en la Carrera, donde 
se supone que hay algo más 
de vigilancia. Los gobernan-
tes deben estar para dar so-
luciones a todos estos pro-
blemas, y no para esconder-
se detrás de la retórica, la 
impotencia, como nos tiene 
acostumbrado la Alcaldesa.  
La falta de seguridad se ha 
convertido en un auténtico 
problema para Osuna, para 
sus comerciantes y para sus 
vecinos. Todo el mundo lo 
sufre, menos la Alcaldesa y 
su Equipo de Gobierno, que 

h a c e n 
o í d o s 
s o r d o s 
por no 
s a b e r 
dar una 
solución 
a esta 
i n j u s t a 
s i t u a -
ción. El 
P a r t i d o 
Popular 
exige a 
la Alcal-
desa que aporte soluciones y 
que apruebe un Plan de Se-
guridad Ciudadana para 
Osuna, que abarque: Au-
mentar la Plantilla de Policía 
en diez miembros, habilitar 
una dependencia en la zona 
centro, establecer que, en el 
horario nocturno de fines de 
semana haya un mínimo de 

seis agentes operativos, rea-
lizar patrullas callejeras de 
proximidad motorizada, es-
pecialmente en las zonas co-
merciales, vigilancia nocturna 
en los Polígonos Industriales, 
vigilancia de las explotacio-
nes agropecuarias e intensifi-
car la lucha contra los ruidos 
y la conducta temeraria.  

   Ha finalizado el año 2008 y 
desde el Partido Popular rea-
lizamos un balance, es decir, 
una evaluación de la Gestión 
del Partido Socialista en el 
Gobierno de nuestro Ayunta-
miento durante el pasado 
año. En doce meses se pue-
de realizar muchas cosas, 
pero para eso hay que estar 
dispuesto a trabajar, a cum-
plir con su responsabilidad y 
a saber lo que Osuna necesi-
ta. La Alcaldesa y el PSOE 
han sido incapaces de iniciar 

en un año ni 
siquiera un 
P r o y e c t o 
nuevo, que 
sea de ini-
ciativa pro-
pia y exclu-
siva de este 
Equipo de 
G o b i e r n o . 
Lo que sí 
sabe hacer 
muy bien la 
A l c a l d e s a 

es realizar todo lo que critica-
ba del anterior Gobierno, es 
decir: Figurar y Aparentar. 
Desde el Partido Popular exi-
gimos a la Alcaldesa y a su 
Equipo de Gobierno que  tra-
bajen por el bien de todos los 
ursaonenses. A continuación, 
vamos a hacer un balance de 
los Proyectos y Acciones más  
importantes, que el Partido 
Socialista ha realizado en el 
año 2008: 
-Paralización del PGOU. 
-Enchufismo en la Mesa de 

Empleo. 
-Manipulación, Censura y 
Sectarismo en la TV Pública 
Municipal.  
-Inseguridad Ciudadana. 
-Desintegrar al Comercio Lo-
cal de la Galería Comercial 
de Eroski. 
-Despilfarro en las Arcas Mu-
nicipales. 
-Subida de Impuestos. 
-Viajes injustificados. 
-Subida de sueldos a los Polí-
ticos. 
-Paralización del Teatro Álva-
rez Quintero. 
-Negar la cesión de La Tur-
quilla al Ayuntamiento de 
Osuna. 
-Plan Integral de Suciedad en 
todos los Barrios y Calles. 
-Cercenar la Democracia. 
-No pagarle a los Proveedo-
res. 
-Ni pío del Aparcamiento 
Subterráneo. 
- Feria de la Gamba, gambas, 
gambas, gambas…. 

 Es incompresible que en 
el Siglo XXI existan unos 
dirigentes políticos con tan 
poca sensibilidad. La calle 
Gordillo ha estado cortada 
al  tráfico más de un mes 
por obras en la calzada, 
desde la Carrera hasta la 
confluencia de las calles 
Compañía y Hornillos. 
 Al PSOE le da igual, con 
tal de molestar a los veci-
nos y ocasionar un tráfico 
denso. 



 Desde hace muchísimos 
años, el día de la Inmacula-
da era una gran fiesta para 
todos los ursaonenses. Ma-
yores, jóvenes y niños dis-
frutaban de ese día tan pre-
cioso en la Universidad de 
Osuna: Misa, desayuno, 
chocolate, molletes con acei-
te, tunas, cantos, ofrendas, 
madrinas, pasacalles,  convi-
vencia, antiguos estudiantes, 
familias enteras,  alegría, 
etc.    
 ¿Por qué este año no 

hemos tenido esa gran fies-
ta? ¿Por qué nos han priva-
do de ese maravilloso día? 
¿Cuál ha sido el motivo? 
¿Qué pensará nuestro buen 
amigo Juan Ramón Malo, 
alma y vida de toda esta  
gran movida?. Por muchas 
dificultades que se  encon-
trara en su organización 
jamás dio un paso atrás, 
todo a base de trabajo y es-
fuerzo. Sus amigos nunca le 
fallaron, con “el impuesto 
revolucionario” como él lo 

llamaba, siempre conseguía 
el dinero suficiente. Nunca 
faltaron las 10 ó 12 tunas, 
buscaba madrinas, colabora-
dores de molletes, de aceite, 
de chocolate. etc. 
 Pero a nuestra Sra. Alcal-
desa y al Partido Socialista, 
parece ser que no le gusta 
mucho esta gran movida 
universitaria, porque tan solo 
llevan año y medio gober-
nando y de un plumazo se la 
han fundido, se la han car-
gado. Otra más en su debe.  

 El Partido Socialista ha 
paralizado durante tres 
años el Polígono “El Sala-
do”, simplemente por estar 
ubicado en el margen dere-
cho de la A-92. La Alcalde-
sa y su Equipo de Gobierno 
han tardado año y medio 
en darse cuenta, y en reco-
nocer  lo que supone la 
puesta en marcha de un 
Polígono para Osuna; es 
decir: desarrollo económi-
co, empresarial , genera-
ción de puestos de trabajo 
etc. Por fin ha sido desblo-
queado, y desde el Partido 
Popular exigimos a la Sra. 
Alcaldesa que agilice todos 
los trámites necesarios; 
para que a la  mayor breve-
dad posible esté en pleno 
funcionamiento, el Parque 
Empresarial “El Salado”. 

   En el periódico local EL 
PESPUNTE se ha publicado 
una entrevista del ex Alcalde 
Antolín Isidro. No queremos 
sacar nada de contexto pero 
éstas son algunas de las fra-
ses, por cierto muy interesan-
tes para los actuales manda-
tarios del PSOE: “Yo no ten-
go apenas relación con el 
P S O E  d e  O s u n a ” , 
“Posiblemente en el PSOE 
intentaran romper una etapa”, 
“Yo creo que no es de ser 

muy listo el no aprovechar la 
experiencia”, “Si un buen ju-
gador se retira, lo normal es 
que le den algún tipo de res-
ponsabilidad  o pueda ofrecer 
sus consejos”, “El nuevo 
equipo no hizo nada por pedir  
consejos o influencia políti-
ca”, ”Osuna se merece toda 
la dedicación posible”, ”No sé 
hasta que punto Rosario 
podrá con todo esto”,”Yo lo 
hice (irse a Sevilla) al final de 
una trayectoria política”, “Eso 

requería de un gran esfuerzo 
y dedicación de veinticuatro 
horas al día en el Ayunta-
miento”. “Nosotros teníamos 
un anteproyecto (…) de hacer 
una Ronda de Circunvala-
ción….Dejó de ser Alcalde en 
el 1.999, hace 10 años….. 

   El pasado 10 de Diciem-
bre, el Grupo Municipal del 
PP de Osuna interpuso un 
Recurso Contencioso Admi-
nistrativo contra la actuación 
de la Alcaldesa, que en los 
últimos Plenos de Noviem-
bre, impidió nuevamente la 
presentación de las 91 Ini-
ciativas de nuestros Conce-
jales en defensa de los ur-
saonenses: 19 Mociones, 44 
Ruegos y 28 preguntas, a 
las que la Sra. Andújar se 

negó incluso a debatir. Estas 
actitudes no caben en un 
Estado de Derecho, en una 
Democracia, es una aberra-
ción del Sistema que nos 
hace recordar a otros tiem-
pos del PSOE, y a otros per-
sonajes, afortunadamente 
muy lejanos ya en la historia 
local. El PP, confía en la 
Justicia, y espera que se 
garantice los Derechos Fun-
damentales recogidos en 
nuestra Constitución. 

 El pasado día 7 de diciembre, 
tuvo lugar la Solemne Bendición 
de María Santísima en su Sole-
dad y Amargura. Hacía más de 
100 años que no se celebraba un 
acto así en Osuna. Fue un gran 

número de público el que en la 
mañana del domingo se dio cita 
en la Colegiata, para contemplar 
la nueva imagen de la Herman-
dad del Santo Entierro. Con esta 
celebración puso el broche de 

Oro a una serie de actos que se 
celebraron en días anteriores. 
Desde aquí felicitar a la Herman-
dad y a toda su Junta de Gobier-
no por la organización y por su 
nueva Imagen. 


