Nº 6

Miles de ursaonenses han
visto en este mes como la
factura de la luz se ha incrementado excesivamente, sin
razón de ser, y todo debido a
que el PSOE ha autorizado a
Endesa para que, en vez de
facturar cada dos meses como venía haciendo anteriormente, pase a facturar mensualmente, con el consiguiente perjuicio para el consumidor, ya que han optado por la
lectura de estimación.
Son numerosas las quejas
interpuestas por los vecinos
de Osuna ante la Oficina del

Los datos del paro en
nuestro Municipio no hacen
más que engordar. La situación se hace cada vez más
dramática, y lo peor es que
no se aportan medidas para
hacerle frente.
Echando la vista atrás, nos
podemos percatar perfectamente de la situación en que
se encuentra Osuna, pues
cada vez se destruyen más
puestos de trabajo. Los datos que arrojan las encuestas de población activa, cada
vez son menos esperanzadores, y lo peor es que el
Equipo de Gobierno no hace
nada. El desempleo crece
con fuerza en todos los sectores provocando un mayor
endeudamiento en las familias. Pese a ello, el PSOE
sólo se preocupa de aumentar el déficit municipal..
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Consumidor existente en
nuestra localidad.
Pero como siempre, la Sra.
Alcaldesa se ha quedado
atrás. No ha realizado ninguna actuación, se ha quedado
cruzada de brazos. Y mientras tanto, que se muevan
otros.
La Junta de Andalucía,
ahora viene diciendo que va
a reclamar a Endesa todo el
daño causado, pero de esto a
la realidad va un gran paso,
al que ya todos estamos
acostumbrados. Mucho ruido
y pocas nueces.

Miguel Angel Araúz, resultó reelegido por unanimidad Presidente
Local del PP el pasado 12 de febrero. Presentó el 100% de los
avales de los militantes de Osuna. En su discurso resaltó que ha
formado un equipo, amplio y renovado, con el objetivo de ganar las
próximas Elecciones Municipales, ya que la Alcaldesa ha demostrado que es absolutamente incapaz de luchar por Osuna y ponerla
en el lugar que le corresponde. Renovó su compromiso con Osuna
y manifestó que contará con toda la sociedad ursaonensa y con
todas las asociaciones para conseguir que Osuna vuelva a ser un
referente andaluz en la creación de riqueza y puestos de trabajo.

Como podemos apreciar en la foto, la Alcaldesa, no sólo no
hace nada por nuestro importantísimo Patrimonio Arqueológico,
sino que encima atenta contra él. Recientemente, el Ayuntamiento de Osuna inició, sin ningún permiso de la Delegación de Cultura, un movimiento de tierras con maquinaria pesada para, al parecer, explanar una amplia zona de la antigua URSO y destinarla
a aparcamiento. Afortunadamente, el brutal atentado patrimonial
se paró a tiempo y no se llegó a destrozos mayores. De momento se desconoce si la Junta y la Guardia Civil le han abierto Expediente Sancionador a la Alcaldesa y a otros Responsables.

El próximo día 8 de marzo,
se celebra el día Internacional de la Mujer Trabajadora.
En este día se conmemora
la lucha de la mujer por su
participación en pie de igualdad con el hombre en la
sociedad. Por ello, el Concejal José Mª Delgado, exige a la Sra. Alcaldesa, que
tenga una mayor implicación
en la lucha continua de esta
causa.

La Concejala Mª del Mar
Gómez denuncia que el nuevo mobiliario específico para
adultos, instalado en el parque San Arcadio es escaso y
que su ubicación no es la
más acorde para ello.
Propone que se amplíe y
abarque a todos los parques
de Osuna y a la Avenida de
la Constitución, ya que al
ubicarse simplemente en el
parque San Arcadio son mu-

Cristóbal Lara defiende que
las instalaciones del Polideportivo Municipal necesitan
un buen repaso.
Ahora nos anuncian la llegada de una importante cantidad de dinero con la que se

renovaría el nefasto estado
actual de las instalaciones
para convertirlo de nuevo en
una de las instalaciones referentes de la Provincia de Sevilla...dicen.
Según ha anunciado la Alcaldesa, el Ayuntamiento
tendrá que aportar una gran
cantidad complementaria a la
subvención del 50 % que va
a recibir. Advertimos que si
se hace en esas condiciones,
será el peor Convenio que
haya firmado el Ayuntamiento en asuntos de Deportes. A
los hechos nos remitimos

La Concejala Puri Castro
desenmascara las graves
mentiras del PSOE con respecto al aumento de la plantilla de la Policía Local. Con
los datos oficiales en las
manos, la única verdad es
que la Plantilla sólo ha aumentado en 1 plaza desde
el año 1.991. Lo demás es

engaño y manipulación de Gobiernos de IU y PSOE,
los datos. El supuesto au- irresponsablemente, no han
mento de Plantilla que pre- cubierto a su tiempo.
gona insistentemente la Alcaldesa no es más que puro
maquillaje, ya que básicamente sólo se trata de cubrir
las plazas que se han ido
quedando vacantes por diversos motivos y que los

En el Boletín Oficial de la
Provincia del pasado 2 de febrero salió publicado la aprobación por parte de la Alcaldesa del estado final de obras
del Centro Comercial de
Eroski. Miguel Angel preguntará a la Alcaldesa dónde ha

El Concejal del Partido
Popular, José María Aguilar volverá a denunciar en
el próximo Pleno el estado
en el que se encuentra la

quedado el compromiso electoral del PSOE de apoyar a
los comerciantes locales y las
fuertes denuncias que le
hicieron al anterior Alcalde
con respecto al “negativo”
Convenio, la calle trasera, los
aparcamientos, etc.

chos los mayores, que no
van a poder disfrutar de
ellos, por la distancia que se
encuentra de sus hogares.

zona de la Calle Alfonso
XII por la tardanza y mala
planificación de las obras.
Ejemplo de la nefasta gestión ha sido la Calle Ribera
de la Pastora, donde se ha
molestado de forma innecesaria, continua y sin lógica, a los vecinos que viven
allí, o que tienen sus cocheras en esa calle, ya que
han mantenido abiertas las
aceras impidiendo el acceso normal a sus casas durante demasiado tiempo.

En el Pleno del 13 de
Febrero, la Alcaldesa ilegalmente prohibió que el PP
presentara las Mociones,
incluso algunas que estaban registradas desde el 13
de Noviembre de 2008. La
Alcaldesa y el PSOE, con
su actitud dictatorial y antidemocrática, no quisieron
hablar de Osuna. La Alcaldesa intenta tapar la boca
del PP, aunque no lo va a
conseguir, para no oír las
quejas de los vecinos y las
soluciones de los Concejales del PP. Osuna no merece estos Gobernantes.

El12 de febrero se celebró
en la Casa de la Cultura el
Congreso para elegir al nuevo Comité Ejecutivo del PP
de Osuna que dirigirá la
acción del Partido durante
los próximos tres años. Hubo
una sola Candidatura ya que
Miguel Ángel Araúz presentó
el 100% de los avales de los
militantes.
El nuevo Comité tiene el
50% de mujeres y el 50% de
hombres. De los 20 vocales
el 60% son nuevos miembros
que nunca antes han estado
en política, y el 70% mujeres.
Los integrantes del Comité
Ejecutivo Local son:
Presidente: Miguel Angel
Araúz Rivero, Secretaria:
Puri Castro Pérez.. Secretaria de Finanzas: Gloria Nogués Aguirre. Vicesecretario
General: José Mª Delgado
Ortega.
Las Vicesecretarías Generales y las Secretarías de
Áreas correspondientes a ca-

da una de ellas son las siguientes:
Vicesecretario de Organización: José Luis Rodríguez
Santana. Secretario de Comunicación: Enrique Mancera Jiménez. Secretaria de
Actos Públicos: Fátima
Castillo Borrego. (Vocal).
Vicesecretario de Organizaciones Sociales: José Mª
Aguilar González. Secretaria
de Educación: Alicia Pradas
Cejudo. (Vocal). Secretario
de Sanidad: Manuel Galván
Cejudo. Secretario de Cultura: Francisco Pérez Vargas. Secretario de Deportes: Víctor Murillo Pena.
Vicesecretario de Política
Municipal: Cristóbal Lara
Martín. Secretario de Economía y Empleo: Juan
Jesús Calderón Peral. Secretaria de Comercio: Soledad del Pino Mata. (Vocal).
Secretaria de Turismo:
Lourdes Ortega Quintanilla.
(Vocal). Secretario de Agri-

que a estas
fechas aún no
han visto la
luz:
• Construcción
de un
Centro
para
Sede de los
Colegios Profesionales.
• Proyecto
Tecnológico
para buscar a
través
del
No tenemos más que enmóvil información de la
cender la Televisión Local
historia y de los enclaves
cualquier día desde el princiTurísticos de nuestra locapio de Legislatura, para esculidad, ya subvencionado.
char y ver, una y otra vez y • U n a g r a n e m p r e s a
de forma repetitiva, las exce“americana” que daría
lencias y virtudes del Partido
empleo a cientos de trabaSocialista para Osuna y la
jadores de Osuna y de la
inmensidad de Proyectos
Comarca
generadores de empleo y
• La realización durante el
riqueza para nuestra locali2008 de numerosas medidad que iban a realizar.
das para potenciar el ahoCuando alcanzamos la
rro energético de los edifimitad del mandato, estos son
cios municipales y del
algunas de las noticias que
alumbrado público.
nos vendieron en su día y

cultura: Miguel Martín Aguilar. (Vocal). Secretaria de
Desarrollo Rural: Conchi
Rodríguez Zamora. (Vocal).
Vicesecretario de Política
Social: Enrique Calle Ramírez. Secretaria de Políticas
de Igualdad: Antoñichi
González Delgado. (Vocal).
Secrataria de Vivienda: Loreto Jiménez Pérez. (Vocal).
Secretario de Inmigración:
Cornel Necsutu. (Vocal).
Vicesecretaria de Electoral: María del Mar Gómez
García. Secretaria de Análisis Electoral: Ángela Pérez
Jiménez. (Vocal). Secretaria

de Planificación Electoral:
Amparo Soto de la Puerta.
(Vocal). Secretaria de Movilización Electoral: Mamen
Jiménez Martín.
Vicesecretario de Formación: Juan Manuel Morales
Olivares.
Vocales: Ana Fuentes Garrido, Manuel Núñez Jaime,
Curro Chavarría Ortiz, Amparo García Albert, María
Rodríguez Santana, Manuel
López Jiménez, Encarni
Cáceres Rodríguez, Guadalupe Rodríguez Quirós y Manuel Pérez González. Todo
un equipazo para Osuna.

• La creación de una nueva
guardería infantil de 100
plazas.
• Una Oficina Comarcal del
Discapacitado.
• La creación de un aparcamiento subterráneo en la
Plaza Mayor..
• La construcción de 40
naves municipales para
posibilitar el traslado de
empresas de suelo urbano
a suelo industrial.
• Mejoras en la Colegiata
• Terminación del Teatro
Álvarez Quintero en 2008
y ponerlo operativo antes
de final de 2009.
• Jardín botánico en los
alrededores de la Universidad.
• Residencia pública de
Mayores.
• Rehabilitación integral del
edificio de los Juzgados.
Seguiremos informando de
los incumplimientos, las mentiras y las tomaduras de pelo
del PSOE.

El pasado día 15 de Febrero tuvo lugar en Málaga una
manifestación que tenia por
lema “Por el Empleo” en la
que el Presidente del PP de
Andalucía Javier Arenas y los
diferentes dirigentes de toda
la Comunidad Autónoma,
reclamaban y proponían medidas para solventar la alta
tasa de paro que tiene actualmente Andalucía. Un gran
número de personas de diferentes lugares de nuestra
tierra se desplazó para manifestar el malestar y la dejadez
con la que está actuando el
Gobierno del Señor Chaves.
Osuna estuvo presente con
un nutrido grupo de personas
que apoyaron la manifestación Por el Empleo.

Poco duró la alegría de los
padres y alumnos del Conservatorio Elemental de
Música de Osuna, tras recibir la noticia de que el Ayuntamiento construiría un edificio nuevo en la Avenida de
la Constitución, donde se
encuentra la pista de deportes de la Residencia Universitaria.
Ahora, dos meses después,
se van desvelando los pormenores de dicha obra que,
en una primera fase se esti-

Todos conocemos la incidencia
del
factor
“enchufismo” en las Administraciones y en las Empresas Públicas que, por desgracia en Osuna, también
está de moda. ¿Creéis que
es justo?.
No vamos a valorar la catadura moral que demuestran tener las personas que
apoyan este tipo de actos,
pero sí es obligación hacer
mención al sacrificio que
realizamos los jóvenes, junto con nuestros padres, para recibir una formación para un puesto de trabajo, y
nos vemos obligados a
abandonar Osuna por no
tener oportunidades, ya que
aquí siempre se reparten los
trabajos entre los mismos.
No dejemos que el mero
hecho de ser algo frecuente,
lo conviertan en perpetuo.

maba que
acabaría
en verano
de 2010,
y
sólo
contempla
el
traslado
de
las
actuales
instalaciones.
En
la
segunda fase, sin fecha determinada, en un terreno

adjunto se iba
a edificar otro
edificio mayor
para el Grado
Medio o Profesional.
Pero,
ha
sentado como
un auténtico
mazazo
las
declaraciones
del Delegado
de Educación,
Jaime Mougán, al diario El
Correo de Andalucía, en las

que tajantemente ha dicho
que Osuna no tendrá Grado
Medio porque, según él, no
reúne el número de alumnos
necesarios. Se ha destapado así otro gran engaño del
PSOE con la complicidad de
la Alcaldesa...porque….SI
EN OSUNA NO HAY 180
ALUMNOS MATRICULADOS ES ÚNICAMENTE
PORQUE EL DELEGADO
DE EDUCACIÓN, DEL
PSOE, NO LO PERMITE.
Osuna no lo va a consentir

El 15 de Febrero, se celebró
una carrera popular por el
día mundial contra el cáncer,
con el lema “Un esfuerzo
para todos”. El pueblo de
Osuna se volcó con esta

carrera, cuya finalidad es
ayudar a las personas afectadas, a sus familias, concienciar a nuestra ciudad de
esta enfermedad y colaborar
económicamente con la in-

vestigación científica en este
campo de la Medicina. Enhorabuena a la A. E. C. C de
Osuna por todo el esfuerzo
que habéis hecho y por conseguir los objetivos.

Lo que tendría que haber
sido un gran impulso al Empleo Estable en Osuna se
queda en casi nada, pues el
listado de obras a realizar
crea muy poca mano de obra,
que es de lo que se trataba.
Obras como construcción de
naves, pistas deportivas, etc.
en las que se utiliza casi exclusivamente máquinas, placas, etc. no dan trabajo. Esta
mala selección nos da a entender lo poco que se han

quebrado la cabeza los del
Equipo de Gobierno, PSOEIU, para gastar el dinero que
ZP y la Junta de Andalucía les
da a los Ayuntamientos. Por
cierto el mayor acreedor que
tiene el Ayuntamiento de Osuna es la Junta de Andalucía, y
encima le hacemos las obras
que les corresponde a ellos.
Osuna echa de menos una
Alcaldesa reivindicativa con lo
que necesitan los trabajadores, una Alcaldesa exigente

con las otras Administraciones
¡Sigamos riéndoles las gracias!, ¡Vaya una forma de defender a Osuna!.

Se sabe que el PSOE anda
por ahí sembrando la duda
sobre los sueldos de los Concejales. Por eso, desde el PP
queremos aclarar rotundamente de dónde cobran los
Concejales del Partido Popular. Ninguno cobran del Ayuntamiento de Osuna: Miguel
Angel Araúz
del Senado,
Puri Castro de la Delegación
de Educación, Mª del Mar
Gómez es autónoma, José
María Aguilar es jubilado de

Banca, José María Delgado
es empleado de una Compañía Aseguradora, y Cristóbal Lara es funcionario de
Correos. La Sra. Alcaldesa, y
el PSOE la tapa, habla de los
Concejales de PP para que
no hablen del sueldazo que
ella cobra de Diputación. En
el Pleno del día 26 de Diciembre del 2008, volvió a
mentir sobre su sueldo al no
decir toda la verdad, y ella lo
sabe. La cantidad que dijo no

es la real. La Sra. Alcaldesa
tiene que aclarar al pueblo de
Osuna, y se lo exigimos una
vez más, la cantidad que percibe por todos los conceptos,
tanto de la Diputación como
del Ayuntamiento de Osuna.

