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   Estamos de enhorabuena. Esperamos que esta nominación ven-
ga acompañada de medidas efectivas que promocionen nuestra 
feria y que mantengan nuestras tradiciones. Debe ser una oportu-
nidad para el impulso económico de Osuna, para el apoyo al sec-
tor de la Hostelería ursaonensa, y para la creación de puestos de 
trabajo. Desde el PP de Osuna nos sentimos muy orgullosos de 
haber contribuido, en nuestra etapa de Gobierno Municipal, de 
manera tan decisiva a este reconocimiento, con un nuevo Recinto 
Ferial, la ampliación del Parque San Arcadio, la reforma de la Pla-
za de Toros y  la recuperación del paseo de caballos. 

...y Zapatero no lo quería reconocer. El drama del PARO también 
está en Osuna. Los datos del último año en nuestra ciudad son 
nefastos: Aumenta el paro un 42´25 % haciendo estragos en los 
hombres jóvenes menores de 25 años, que sube un 93%. Otro 
dato muy negativo es que afecta a los tres principales sectores 
económicos de Osuna: En el sector Servicios el PARO sube un 
32´5%, en la Agricultura, un 50´5%, (¡y eso sin contar con los da-
tos del PER), y en la Construcción, nada menos que un 105´8%. 
Queda claro que las políticas del PSOE sólo traen PARO y RUINA 

   PSOE e IU unieron sus 
votos para rechazar el PA-
QUETE DE 25 MEDIDAS 
CONTRA LA CRISIS Y POR 
LA CREACIÓN DE EMPLEO 
EN OSUNA que presentó el 
PP en el último Pleno del año 
pasado. Eran acciones enca-
minadas a complementar las 
medidas que le han caído del 
cielo al Ayuntamiento de 
Osuna desde la Junta y el 
Gobierno Central. Pero, por 
lo visto, a nuestra Alcaldesa 
no le preocupa el asunto. No 
quiere complicaciones, o no 
tiene tiempo para dedicárselo 

al principal problema de los 
ursaonenses, como es el pa-
ro y la crisis. 
   Las Medidas eran: 5 para 
consolidar el tejido producti-
vo, 7 para fomentar el esta-
blecimiento de nuevas em-
presas en Osuna, 4 para pro-
mocionar nuestras empresas,  
5 para mayor eficacia y mejor 
gobierno municipal, y 4 para 
potenciar la formación y el 
conocimiento en el ámbito 
laboral ursaonés. 
   No aceptaron ni siquiera 
una de las 25 magníficas pro-
puestas del PP. 

   El PP de Sevilla ha convo-
cado nuestro Congreso Local 
para el próximo 12 de Febre-
ro. Se celebrará a partir de 
las 20 horas en la Casa de la 
Cultura, y en él elegiremos al 
Presidente y al Comité Eje-
cutivo para los próximos tres 
años. Será una nueva opor-
tunidad para reforzar nuestro 
Partido en Osuna, para in-
corporar a nuevas personas 
y para renovar nuestro com-
promiso con los ursaonen-
ses, más necesitados que 
nunca de una alternativa que 
apueste por el futuro de ver-
dad, sin mentiras y sin los 
engaños a los que ya nos 
tiene acostumbrado la Alcal-
desa y el PSOE. Estáis todos 
invitados. 



   El Partido Popular sigue 
insistiendo al Ayuntamiento 
en la necesidad de conse-
guir para Osuna el Grado 
Medio Oficial del Conserva-
torio. Como ya hicieron 
nuestros Concejales en 
anteriores Plenos, seguirán 
preguntando y apostando 
por su creación. Estamos 
completamente convenci-
dos de reunir los requisitos 
establecidos en nuestra 
Villa Ducal. Con esta am-
pliación evitaríamos despla-
zamientos a la capital, prin-
cipal causa del abandono 
de los estudios. 

   El descaro llega a cotas in-
sospechadas: La Alcaldesa 
vuelve a ir, varios días, a la 
Feria de Turismo de FITUR 
de Madrid, con todo su equi-
po. Se va sin haber dado ni 
un solo dato de los excesivos 
gastos del viaje del año pasa-

do. En el Pleno del 6 de fe-
brero de 2008, la Concejala 
del PP Puri Castro se lo re-
quirió, y fue la misma Alcalde-
sa la que se comprometió a 
“ofrecer todos los datos del 
Viaje a FITUR”. ¿Tanto 
tendrá que esconder? 

 El Pabellón Cubierto del 
Polideportivo lleva de obras 
desde el pasado mes de 

abril de 2008, y aunque el 
plazo de ejecución se esti-
maba para Junio, aún hoy, a 
finales del mes de Enero de 
2009, nada menos que diez 
meses después del comien-
zo, seguimos sin poder dis-
frutar de la joya de la corona 
de las instalaciones deporti-
vas Municipales. ¿Para 
cuándo estarán terminadas 
las obras?, ¿Quién tiene la 
culpa?, ¿Será que al PSOE 
ahora no le interesa porque 
la Delegación la lleva IU? 

  La Sra. Alcaldesa vuelve a 
mentir a los ursaonenses con 
lo que cobra cada mes. Al 
PP  no nos  puede engañar 
porque sabemos, y ella tam-
bién lo sabe, que gana 
muchísimo más dinero de lo 
que dijo en el último Pleno. 
   El Concejal José María 
Aguilar, desde estas pági-
nas, le exige que en el próxi-
mo Pleno aporte TODA la in-
formación de lo que percibe, 

POR TODOS LOS CON-
CEPTOS, tanto en la Diputa-
ción como en el Ayuntamien-
to, para que los ciudadanos 
conozcan la VERDAD. 

   El concejal José María Del-
gado denunciará en el próxi-
mo Pleno el estado en el que 
se encuentra la piscina cubier-
ta. Desde hace varios meses 
la Piscina Municipal de Osuna 

presenta unas deficiencias 
importantes: poca temperatu-
ra del agua, vestuarios en 
malas condiciones, duchas 
rotas, entre un largo etc. 
   El gobierno actual (PSOE-
IU) no tiene en cuenta el ne-
cesario mantenimiento de las 
instalaciones de la piscina, 
cubierta y sin cubrir, ni tampo-
co acaba de afrontar la mejora 
de las actuales. Así, muchos 
vecinos de Osuna se ven obli-
gado a trasladarse a otros 
municipios de la comarca  
donde existen infraestructuras 
mejores a las nuestras. 

   La Concejala Mª del Mar 
Gómez, ha elaborado una 
Iniciativa sobre la falta de 
calefacción en los Centros 
Educativos de Osuna, que 
defenderá en el próximo 
Pleno. Exigirá a la Alcaldesa 
que  se tome en serio este 
asunto y que instale la cale-
facción  en todos los Cen-
tros escolares. Es un asunto 
urgente que hay que solu-
cionar.  
   Esperamos que sean res-

ponsables con nuestros ni-
ños y reserven una partida 
en el Presupuesto de 2009. 

   Miguel Angel Araúz soli-
citó oficialmente el pasado 
15 de Enero la creación de 
una Comisión Especial para 
el Seguimiento de todos los 
asuntos relacionados con 
las obras que se van a reali-
zar con los fondos extraordi-
narios que el Ayuntamiento 
ha recibido de la Junta de 

Andalucía y del Gobierno 
Central: puestos de trabajo, 
personas y empresas con-
tratadas, procedimientos 
aplicados, cumplimiento de 
los objetivos, etc. En definiti-
va, velar por la claridad, la 
transparencia y evitar el en-
chufismo y los tratos de fa-
vor en todos los sentidos.     



   ¿El primer paso firme hacia 
la cesión gratuita de las 1.123 
hectáreas de la finca al Ayun-
tamiento de Osuna para reali-
zar nuestro Proyecto?, o ¿un 
engaño más del PSOE?, ¿el 
timo de la estampita a IU, sus 
socios de Gobierno en Osu-
na?...el tiempo lo dirá, y será 
más pronto que tarde. 
   Recientemente se ha cono-
cido por otros medios de co-
municación, a bombo y plati-
llo, que el Ministerio de Defen-
sa “le cede 200 hectáreas a 
Osuna” para crear un corredor 
verde que conecte las tres la-
gunas, un Centro de Interpre-
tación, y espacio para 
“Cultivos Ecológicos”. 
   A simple vista puede pare-
cer una buena noticia. Pero si 
no nos dejamos encandilar 
por las apariencias, ni nos de-
jamos arrastrar por el aparato 

propagandístico del PSOE, y  
analizamos la propuesta con 
seriedad, llegamos a algunas 
conclusiones: 
 1ª: El Ministerio le pasa las 
Lagunas, que son competen-
cias exclusiva de la Consejer-
ía de Medio Ambiente, al 
Ayuntamiento, es decir, se 
quita un muerto de encima. 
 2ª: El Centro de Interpreta-
ción, que también es compe-
tencia exclusiva de la Junta 
de Andalucía, no dicen quién 
va a pagar la construcción y a 
sostener la gestión, por lo que 
nos tememos lo peor, es de-
cir, que se lo endosen al 
Ayuntamiento 
 3ª: El Corredor Verde estaría 
sobre las Vías Pecuarias exis-
tentes, caminos sobre cami-
nos, por tanto, nada nuevo. 
 4ª: Sumando las hectáreas 
afectadas por los tres puntos 

anteriores, de las 200 hectá-
reas cedidas, parece que sólo 
quedarían 20 para la Agricul-
tura Ecológica. Total, Huertos 
Sociales en La Turquilla. 
 5ª: El Ayuntamiento de Écija 
y la Consejería de Medio Am-
biente vuelven a su ofensivo 
planteamiento con Osuna de 
crear un Jardín con árboles 
arrancados por Obras Públi-
cas en toda Andalucía. Es de-
cir, al final, La Turquilla ges-
tionada por el Alcalde de Écija 
para solucionarle un problema 
político a la Junta de Andaluc-
ía. 
   Parece que esto último es lo 
único que buscaban desde el 
principio, pero que gracias a 
la reacción del PP y de IU se 
pudo parar el atropello que 
querían realizar con Osuna.  
   La única diferencia es que 
ahora han dicho lo de las ridí-

culas 20 hectáreas para Agri-
cultura Ecológica, es decir, un 
caramelito a IU para que siga 
manteniendo al Gobierno del 
PSOE en Osuna. 
   Faltan muchas cosas por 
conocer todavía, plazos, sub-
venciones, designación de 
personas, etc.  
   Esperamos que todos man-
tengamos la cabeza fría y no 
caigamos en lo que, a simple 
vista, sólo parece una estrate-
gia política más a las que el 
PSOE nos tiene acostumbra-
dos.  

   Creemos que después de 
las Fiestas Navideñas, debe-
mos hacer un Balance de las 
mismas, puesto que estima-
mos que los vecinos de Osu-
na deben conocer nuestra 
opinión sobre algunas cues-
tiones que no debían ocurrir y 
que se debería mejorar.  
   En primer lugar hacemos 
alusión a la lamentable ima-
gen que hemos ofrecido en 
nuestra Plaza Mayor, tanto a 
los ursaonenses como a los 

turistas que nos 
han visitado. 
Esta Plaza, una 
de las más boni-
tas y emblemáti-
cas  de nuestro 
Patrimonio, la 
ha llenado  el 
Equipo de Go-
bierno de tende-
retes, instalacio-
nes, y de otras 

cosas que la han afeado, tan-
to a la Plaza en sí como a su 
entorno, hecho muy criticado 
por todo el mundo. 
   En la Cabalgata de Reyes 
Magos, muy bien de Carrozas 
y decoración, hemos presen-
ciado algunos espectáculos 
bochornosos, no precisamen-
te en las Carrozas de los Re-
yes, sino en otras que 
además de ir demasiado be-
bidos, iban haciendo alarde 
de las botellas de alcohol que 

llevaban. Algunos quieren 
convertir nuestra magnífica 
Cabalgata de Reyes Magos, 
orgullo de todos, en otra co-
sa. Confunden la Cabalgata, 
y todo lo que significa para 
los niños, en un mero desfile 
Carnavalesco, que no debe-
mos consentir ni un año más. 
Esperamos que esto no vuel-
va a ocurrir. 
   No vale solo con salir en la 
TV-Rosario diciendo “qué 
bien y qué bonita va”. Esto no 
es un invento del Partido Po-
pular, lo ha visto todo el mun-
do. 
   Con respecto a la suciedad, 
y por muchas máquinas ba-
rredoras que iban detrás de la 
Cabalgata, las calles queda-
ron con caramelos y papeli-
llos que después pisábamos 
y nos  poníamos perdidos los 
zapatos, durante varios días. 
 Queda mucho por mejorar. 

   Cuando hemos completado 
la mitad de la temporada del 
Campeonato de fútbol, y co-
menzamos la segunda vuel-
ta, queremos seguir animan-
do al Osuna Bote Club en 
esta recta final. 
   El Equipo actualmente se 
sitúa en los primeros puestos 
de la tabla de clasificación. 
   Desde las páginas de El 
Balcón hacemos un llama-
miento a los aficionados Ur-
saonenses en general para 
que acudan al estadio Muni-
cipal y arropen al equipo en 
estos partidos tan complica-
dos. Con el apoyo de todos, 
buen juego y este último es-
fuerzo llevaremos al Bote a 
la Victoria. 



   Hace unos días tuvimos 
la satisfacción de recibir la 
visita de Adolfo González, 
persona muy vinculada y 
querida en Osuna por su 
entrega a nuestra Escuela 
Universitaria desde su an-
terior cargo de Vicerrector 
de la Universidad de Sevi-
lla. Osuna se lo agradeció 
con la rotulación de una 
calle frente al Hospital. 
   Actualmente es Diputado 
Nacional en el Congreso, 
Vocal en la Comisión de 

Cultura, y Vicepresidente 
Primero en la de Ciencia e 
Innovación.  
   El objetivo principal de la 
visita era conocer, de la 
mano de las tres Asocia-
ciones Culturales ursao-
nensas, el estado de la 
Zona Arqueológica URSO. 
   Recorrieron el Teatro 
Romano, la Necrópolis, las 
Canteras, etc. Advirtió gran 
cantidad de deficiencias, 
las cuales denunció en la 
posterior Rueda de Prensa 

que ofreció junto a nuestro 
Presidente y Senador Mi-
guel Angel Araúz. Se 
alarmó ante el estado tan 
lamentable de suciedad de 
la Zona, así como el hecho 
de que el Equipo de Go-
bierno todavía no haya 
intervenido en el Teatro 
Romano, que posee valo-
res excepcionales, que lo 
hacen único en España. 
   Reclamaron responsabili-
dad y compromiso a los 
dirigentes Socialistas. 

   Ana Tamayo y Silvia Here-
dia, Vice-secretaria Regio-
nal y  Provincial de Políticas 
de Igualdad del Partido Po-
pular respectivamente, man-
tuvieron una reunión  en 
Osuna con las Asociaciones 
de nuestro localidad y de   
los municipios  del Partido 
judicial de Osuna. En dicha  
reunión  recogieron las ne-
cesidades que expusieron 
los miembros de las distin-
tas Asociaciones. Se com-
prometieron a defenderlas 
en el Parlamento Andaluz a 
través de sus representan-
tes, así lo hicieron constar 
en la posterior Rueda de 
Prensa que realizaron junto 
a nuestro Presidente Local y 
Senador Miguel Angel 
Araúz. 

  El próximo día 14  de Marzo 
tendrá lugar en nuestra Cen-
tenaria Plaza de Toros un  
Festival Taurino. Se darán 
cita grandes figuras del toreo 
por una causa común, Paula 

y María. Hace unos meses ya 
se celebró un Festival Fla-
menco en el Coto Las Cante-
ras que fue arropado por un 
gran número de ursaonenses. 
De nuevo se nos pide ayuda, 

y estamos seguro que el pue-
blo de Osuna se volcará por 
esta bonita causa. Desde las 
páginas de EL BALCÓN os 
animamos a todos a colaborar 
con Paula y María.   

  Tres o cuatro días antes de 
que Chaves viniera a Osuna, 
en la última Campaña Electo-
ral, arreglaron la calle Alfonso 
XII. Pocos meses después 
hemos vivido una nueva re-
modelación de la misma calle 
con la incorporación de tres 
Rotondas. Para colmo, y des-
pués de este doble gasto que 
hemos sufrido por la malísima 
planificación de los dirigentes 
socialistas, las Rotondas son 

poco funcionales, ya que los 
camiones tienen muchas difi-
cultades a la hora de afrontar-
las. Estas Rotondas estarían 
bien si la Circunvalación 
hubiera estado ya funcionan-
do. 
   Pero todavía nos queda una 
cuestión que resolver: ¿Qué 
van a colocar dentro de las 
Rotondas?. Con el preceden-
te  de los banquitos y las me-
sitas de la Plaza del Bacalao 

nos podemos esperar cual-
quier mamarracho. Y si no, al 
tiempo. 

 El pasado día 10 de enero 
se celebró en Sevilla, el XII 
Congreso Provincial de 
NNGG. El nuevo Presidente 
José Luis García, dio un am-
plio respaldo al trabajo que se  
viene realizando desde Osu-
na, otorgándole cargos de 
responsabilidad provincial a 
tres miembros de NNGG de 
Osuna, y otro a un joven naci-
do en nuestra localidad, pero 
que estudia en Sevilla. 

   José María Delgado Ortega, 
actual Presidente de NNGG, 
será Secretario de Vivienda, 
Enrique Calle Ramírez fue 
nombrado Secretario de Ima-
gen, Juan Manuel Morales 
Olivares, Secretario de Acción 
Comarcal, y Arcadio Palop 
Fernández, ocupará el cargo 
de Secretario Electoral, 
   Esto es un claro ejemplo de 
que la política actual llevada a 
cabo por los miembros de 

NNGG de Osuna, está siendo 
muy acertada, y de ahí la 
enorme confianza depositada 
en ellos. Enhorabuena. 


