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Un millón de parados en Andalucía, las
encuestas diciendo que por primera vez,
Chaves y el PSOE pueden perder las
Elecciones en nuestra Comunidad Autónoma. Respuesta de Chaves: Salir corriendo, huir.
En su lugar ha dejado,
nombrándolo a dedo, a
Griñán, que ocupa un cargo
público desde el año 82 que
ya era Viceconsejero de la
Junta, y que en muchas ocasiones había dicho que se
iba a retirar porque ya estaba
muy mayor. Así actúa el PSOE con Andalucía. Absoluta falta de respeto a los
andaluces y a la Democracia.

Nuevamente el Equipo de
Gobierno nos engaña al no
cumplir lo aprobado en Pleno
sobre bajar los Impuestos de
las Casetas. Se acordó rebajarlos en un 10% sobre los
precios del año pasado y no
lo han cumplido. Además, y
para más INRI, nos ponen
un nuevo gasto que es el de
la luz. Algunas casetas pagaban por ello sobre unos 90
euros, pues el Ayuntamiento
y su Equipo de Gobierno nos
ponen, ahora, al que menos
más del 100% de subida, o
sea más de 180 euros, lo
que quiere decir que de bajada nada y en tiempos de
crisis al más alto nivel. Ya
está bien señores, Pero como siempre FELIZ FERIA
2009.
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¿Y qué ha hecho Griñán?, de momen- lo descartamos, a la vista de la actuación
to fichar a la ya tránsfuga Alcaldesa de de los tres Concejales de IU. Más allá de
Córdoba Rosa Aguilar, que se presentó un Pacto de Gobierno Local con el
PSOE, son cómplices y encubridores de la actitud dictadora,
sectaria, censora y manipuladora de la Alcaldesa.
Por eso, los ursaonenses se
preguntan si detrás de ese
Pacto lo que hay es una posible integración en el PSOE de
los tres Concejales de IU, de
aquí a poco tiempo. Es la única
explicación que se encuentra a
tanto silencio, tan poca activipor IU, sacó los votos, y ahora se ha pa- dad y a tanto aguantar los desprecios y
sado al PSOE. Una vergüenza.
cacicadas del PSOE hacia ellos.
¿Podría ocurrir lo mismo en Osuna? No
Convendría una explicación.

Según nos aseguró Zapatero en referencia al Plan E para el estímulo de la Economía y el Empleo, en Marzo ya se crearía puestos
de trabajo de una forma significativa y se empezaría a remontar la
gravísima crisis económica.
La realidad es bien distinta. No solamente no se crea empleo
sino que las cifras de parados no dejan de incrementarse, y hay un
pesimismo generalizado en toda la población.
En Osuna, a primeros de Marzo tenemos más de 1.200 desempleados, sobre todo en el sector de la construcción y en el de servicios.
Sra. Andújar:¿Cuándo prevé usted que los Fondos contra la Crisis van a reducir la dramática cifra de desempleados en Osuna?.

Los vecinos de la calle Doctor Fleming, han estado sin
alumbrado público durante siete días, en plena Semana Santa, que es una de las fechas del año en las que más se sale a
la calle y más familiares nos visitan.
Desde hace tiempo esta calle se encuentra en obras, por lo
que los vecinos están sufriendo cantidad de molestias y
además están viviendo situaciones de riesgos y peligros por
la falta de medidas de seguridad que el Ayuntamiento no ha
aplicado. Desde este Boletín, le exigimos a la Alcaldesa que
aplique todas las medidas de seguridad legales y obligadas y
que esta injusta situación nunca más se vuelva a repetir.

En los años 1.990 se iniciaron las obras del Antiguo
Matadero. Han pasado por
allí DOS Escuelas Taller, un
proyecto para ubicar un gran
centro de empresas y una
Escuela de Hostelería. Hoy,
después de más de 15 años,
nadie sabe lo que van a
hacer allí. ¡Qué pena de este
Equipo de Gobierno!.

En Osuna, el Olivar es uno
de los pilares de nuestra
agricultura y de nuestra economía. De él dependen miles
de familias ursaonensas, directa o indirectamente.
En la actualidad se está
pasando por una grave crisis
que puede acabar con muchas explotaciones. El precio
está muy bajo y los costes
de producción siguen bastante altos. Está en juego la
rentabilidad del olivar.

No es de extrañar que la
Alcaldesa oculte los datos de
SAPROME al PP, ya que
tiene difícil explicación que
los gastos del apartado de
“PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLI-

CAS” lo hayan aumentado el
161 % en sólo dos años. Ha
pasado de 19.997´56 € en
2006 a 52.255´29 € en 2008.
El Portavoz y Senador del
PP Miguel Angel Araúz solicitó a la Alcaldesa el año
pasado el desglose de los
gastos de la cuenta de 2006.
Un año después seguimos
sin los datos ni las explicaciones. Una auténtica vergüenza.
SAPROME era una Sociedad Municipal para la creación de puestos de trabajo.
La Alcaldesa la ha convertido
en la cueva del silencio.

Cuántas y cuántas veces
el Portavoz del PSOE en la
anterior legislatura, o sea
con Marcos Quijada, decía
PARA CUÁNDO LOS PRESUPUESTOS, así estuvo
cuatro años sin parar, y en
política hay que tener más
cuidado con lo que se dice,

todo queda para la posteridad. ¿Qué pasa con los Presupuestos de 2009? Hasta
hoy no ha presentado unos
PRESUPUESTOS en tiempo y forma como debe ser.
Delegado de Hacienda y
Portavoz del PSOE: rabillos
de Pasas!

Nuestro concejal y Presidente de NNGG, José María
Delgado, denuncia el larguísimo retraso que está padeciendo el Colegio de El Puerto de la Encina, ya que desde
el Curso Escolar 1999-2000,
se encuentra cerrado, debido

La Concejala del PP Puri
Castro denunció en el último Pleno y seguirá denunciándolo hasta que solucionen el gravísimo estado en
el que se encuentra la

a los grandes desperfectos
estructurales con los que se
encontraba.
Por ello, insta a la Sra. Alcaldesa, a que agilice todos
los trámites y lo gestione con
urgencia ante la Consejería
de Educación.

Y frente a este panorama,
la Ministra y Zapatero, nada.
El PSOE de Osuna, calladitos. El Concejal Popular les
insta a que actúen.

Cuesta de Marruecos, calle
situada en plena zona turística. Han pasado dos Meses y medio desde el último
Pleno y la calle sigue igual,
en la misma situación de
peligro. Los vecinos lo han
denunciado muchísimas
veces en el Ayuntamiento y
la Alcaldesa, como es su
costumbre, sigue sin escucharlos y sin solucionarles
su gravísimo problema.
Ojalá no tengamos que
lamentar nada.

El Grupo Municipal del PP
y algunos miembros del Comité, en una de sus usuales
visitas a todos los Barrios,
Calles y Plazas de Osuna,
visitaron la calle Luis de Molina, Plaza de la Merced,
Barreduela San Cristóbal y
las Canteras. Conversaron y
escucharon a los vecinos.
Estuvieron en el Mirador y
se
sorprendieron,
entre
otras cosas, por la falta de
medidas de seguridad con el
que se encontraron en la
parte más cercana a la
Cuesta de Marruecos ya
que no hay unas barandillas
de protección.

Por fin, y gracias a Cáritas
Diocesana, Osuna va a tener
una de las infraestructuras urbanas más necesarias en los
tiempos que corren.
Desde hace mucho tiempo
se viene hablando del aparcamiento en la zona centro. Lo
han demandado los vecinos,
pero sobre todo lo han pedido
reiteradamente los comerciantes y los profesionales del
casco histórico de Osuna,
uno de los sectores más vivos, dinámicos y tradicionales
de la economía ursaonensa,
que en estos tiempos de crisis
y de destrucción masivo de
empleo, cobran más importancia que nunca.
Se ha hablado mucho últimamente, sobre todo la Alcaldesa, Jiménez Pinto y el
PSOE en general, de la construcción del Aparcamiento en
la zona Centro.

Desde el Ayuntamiento han
alimentado la idea de que se
iba a construir en la Plaza
Mayor. Han dejado correr la
noticia, incluso la han engordado con promesas. Hasta
han tenido la cara dura de
anunciar inminentes catas arqueológicas para la construcción del aparcamiento en la
Plaza Mayor.
No nos extrañaría nada escuchar a la Alcaldesa, o a algunos de sus adláteres del
PSOE, decir ahora que este
aparcamiento, de Cáritas, era
al que ellos se referían en sus
manifestaciones públicas,
porque, de falta de vergüenza
política andan muy sobrados.
Ya
han
intentado
“adueñarse” de la obra y del
gran Proyecto de Cáritas de
la Residencia Virgen de Belén
para personas con Discapacidad gravemente afectadas.

La foto es la prueba del
presunto delito. Es un camión
del Ayuntamiento el Lunes 20
de abril a las 7 menos 15 de
la tarde.
Los hechos: en la carretera
que va de la calle Granada
hacia la explanada de la Colegiata, a la izquierda subiendo, frente al mirador, llevan
varios días acumulando escombros de obras, seguramente de calles, en la zona
que anteriormente iniciaron
un movimiento ilegal de tierras con una retroexcavado-

ra, y que ya denunció el PP.
El hecho vuelve a
ser
muy
grave.
Además con reincidencia y alevosía.
La Alcaldesa no se
entera de que toda
esa zona tiene la
máxima protección.
Que, por mover un
simple
sillar,
la
Guardia Civil, a
través del SEPRONA, presentó una denuncia contra un
vecino y está en la Fiscalía.
No se sabe bien que es lo
que pretende con esta nueva
agresión a nuestro Patrimonio Arqueológico.
Todo hace indicar que pretenda hacer un aparcamiento
para, siguiendo los caprichos
de la Comisión de Cultura,
sustituir el de la explanada de
la Colegiata. Algo inexplicable, si es así. En ese caso, lo
que tendría que hacer una
buena Alcaldesa es poner

En los Medios de Comunicación afines al PSOE, aparecía la foto de la Alcaldesa
como si fuera la protagonista.
Y en la información escrita, el
nombre de Cáritas no lo recogen hasta muy al final de la
noticia.
Ya vamos conociendo muy
bien a esta Alcaldesa y a los

argumentos de peso encima
de la mesa, que los hay, y
muchos, para que no alteren
la ordenación tradicional de la
explanada.
Pero, la Sra. Andújar es
incapaz de argumentar nada
frente a los suyos. Todo es
“sí, wana” . No quiere molestar lo más mínimo a los que
le conceden un sustancioso
sueldo “por hacer lo mínimo”,
como ella misma ha reconocido.
Y Osuna sale perdiendo.
Además de la presunta ilegalidad, la imagen de la zona
turística por excelencia, alrededores de la Universidad y
de la Colegiata, es una verdadera pena. Y ahora un vertedero de escombros.
No sabemos todavía si el
SEPRONA ha levantado acta
de los hechos anteriores.
Cuando le preguntamos al
Gobierno, se miran, se callan,
y no contestan. Tiempo al
tiempo.

personajes que le rodean. Por
eso no nos extraña nada que
se apropien indebidamente
también de este Aparcamiento que ya está construyendo
Cáritas. Eso es lo importante, que por fin Osuna va a tener un Aparcamiento subterráneo en la zona centro.
Sin mentiras.

Ya nada nos sorprende de
este Equipo de Desgobierno. Hemos recibido la información de un joven de Carmona que recientemente se
presentó a la selección de
unas plazas de Bombero
Voluntario de la que fue
escogido. Aportó la documentación necesaria para la
firma del contrato, y hoy
varios meses después sigue
sin trabajo y su plaza ocupada por otra persona con
menor puntuación. Tras
presentar reclamación ante
el Ayuntamiento continúa
sin respuesta. Seguiremos
informando del enchufismo
local.

Próximamente se inaugurará el tan esperado museo
taurino, donde podremos contemplar toda la historia de una
cultura ya centenaria en Osuna. Se expondrán fotos, libros, objetos y símbolos del
recuerdo y de una fiesta que
cada vez cuenta con más
aficionados. Este Museo dotará a la fiesta de mayor popularidad en nuestra comarca
y fomentará el turismo. Los
visitantes no sólo vendrán a
las corridas, sino que además
podrán disfrutar de los momentos que hemos pasado en
nuestra legendaria plaza de
toros.
Enhorabuena al Círculo
Taurino y a todos los aficionados de Osuna y su Comarca.

Venía siendo habitual en
nuestra localidad, que cada 8
de Diciembre, día arriba o
día abajo, se celebrara en
nuestra Universidad el Certamen de Tunas anual, en
honor a la santísima Virgen
Inmaculada. Muchos vecinos
y vecinas de Osuna esperaban esa fecha con mucho
entusiasmo para asistir a
estos actos tan emotivos y
singulares en la Capilla, el
Paraninfo y el Patio de nuestra Universidad.

Este año, restándole importancia y carisma al Certamen, el Ayuntamiento de
Osuna ha organizado en
Marzo este característico
Certamen de grupos musicales de estudiantes universitarios, fecha poco o
nada acorde para tal celebración, y, por tanto, ha
cosechado un verdadero y
desastroso fracaso.
Ha habido una escasísima participación de tunas,
que además venían con los

mínimos tunos, ya que se
ha sacado de su marco y
contexto, y al decir de los
propios tunos, este Certamen, que ya era tradicional,
ha perdido todo su encanto.
Lógicamente, como era
de esperar el público tampoco asistió.
Hechos como éste demuestra lo poco que le interesa nuestra Universidad
a la Sra. Alcaldesa. Desgraciadamente.

El pasado 31 de marzo,
tuvo lugar la colocación de la
primera piedra. Dicho acto
estuvo presidido por el Cardenal Arzobispo de Sevilla,
el Presidente de Cáritas, D.
Felipe Cecilia, y demás auto-

ridades de Osuna. Una vez
más ha sido una Institución
Religiosa la que va a llevar a
cabo el proyecto, que contará con 80 plazas para residentes y 14 de día. Desde
“El Balcón” le manifestamos

nuestra gratitud y le damos
la enhorabuena a Cáritas por
acordarse de Osuna para
traer 300 puestos de trabajo
y atender a nuestros discapacitados grandes dependientes. ¡gracias!.

A tan sólo unos meses del
acto de la foto de este artículo, en el que se designó a
nuestro torero local Angel
Luis Carmona como Ursaonés del Año, hemos visto la
verdadera cara de la Alcaldesa. Sólo le preocupa salir
en la foto, pero a la hora de
la verdad, una vez más, ha
sido incapaz de dar la cara
por la gente de Osuna.
Más allá de la polémica
generada por la empresa
adjudicataria de la Plaza de

Toros, que no podemos olvidar que es Municipal, al no
incluir a Angel en los carteles de la Feria, desde el Partido Popular creemos que el
Ayuntamiento, y la Alcaldesa como máxima representante, tenía un papel muy
claro, que no es otro que
aunar los intereses de las
partes para que Osuna pudiera disfrutar en la Feria del
arte de nuestro torero.
Atrás quedaron las buenas
palabritas. Ahora estamos

viendo la verdad y la hipocresía de los actos. Osuna
quería ver torear a Angel
Luis Carmona. Ánimo Angel!

El Partido Popular de Osuna denuncia, una vez más,
el enchufismo que existe en
el Ayuntamiento.
La Alcaldesa da los trabajos a dedo, sigue criterios
tan injustos como la cercanía a cierta ideología e intereses políticos. Sin lugar a
dudas, uno de los problemas más graves de la sociedad actual es la falta de empleo. El paro no sólo acarrea
una desestabilidad económi-

ca en las familias sino que
manifiesta consecuencias
en un plano mucho más
personal. La persona se
siente frustrada, decepcionada con la sociedad y en
esta situación es lógica la
desesperación que siente el
que no encuentra empleo.
Le exigimos a la Alcaldesa
que le de las mismas oportunidades a todos los ursaonenses que optan a un
puesto de trabajo.

