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Como ya ocurrió a principio de la década
pasada, Osuna volverá a convertirse en
un gran plató cinematográfico. Nuestras
calles, plazas y monumentos acogerán
por unos días a cientos de personas de
este maravilloso mundo y lo darán a conocer por todos los continentes. Sin duda
es una gran noticia para Osuna y para los
ursaonenses por todo lo que significa en
promoción turística y en entrada de dinero y puestos de trabajo. Hay que agradecer a la entidad “ANDALUCÍA FILM COMISSION”, y en su representación a Carlos
Rosado, Presidente, y nuestra paisana
Piluca Querol, Directora, que hayan seguido apostando por Osuna para el rodaje
de esta serie americana de fama y repercusión mundial. Ellos han sido los verdaderos artífices de este importantísimo
logro. Por ello, en nombre del PP de Osuna, mostramos nuestro agradecimiento, y
esperamos que del Ayuntamiento salga
alguna iniciativa que promueva el agradecimiento colectivo de todo los ursaonenses. Por su parte, hay que agradecer tam-

Ante la censura que
el Equipo de Gobierno del PSOE tiene
con el Partido Popular de Osuna, tanto
en los Plenos, al no
debatir las iniciativas
que el Grupo Municipal Popular presenta,
como con la Televisión Municipal, ya
que nunca asiste
cuando el PP la solicita, el Partido Popular de Osuna
ha renovado y mejorado su página web. Ha introducido
cambios como encuestas, noticias, enlaces a otras

bién a las demás Administraciones su
colaboración en todo lo necesario para el
rodaje, empezando por el propio Ayuntamiento, que por una vez no ha impedido
una iniciativa que viene de fuera, así como a la Diputación Provincial y a la Subdelegación del Gobierno de España en la
aportación de personal y materiales necesarios. Creemos que va a ser un buen
mes de octubre para Osuna, una nueva
oportunidad para salir de los vagones de
cola del desempleo, no sólo durante unos
días, sino para un futuro estable y mucho
mejor para todos. El tiempo lo dirá.

páginas, inserción del canal de Youtube, Facebook y
Twitter, campañas de interés general, una sección
donde se encuentran todos los ejemplares de “El
Balcón” y otra con todas las iniciativas del Grupo Municipal Popular tales como Mociones, escritos y demás,
para que todos los vecinos de Osuna puedan conocer
de primera mano el trabajo que los Concejales del PP
de Osuna vienen realizando en el Ayuntamiento.
El aire renovado y moderno de nuestra página web
contrasta con el inmovilismo y la arcaica censura que
los miembros del Equipo de Gobierno del PSOE tienen
con todo aquél que no piensa como ellos. En
www.pposuna.com podrás encontrar al detalle las ideas que el PP de Osuna tiene para mejorar la vida de
todos los vecinos. ¡¡¡Anímate, entra y participa!!!

En el Pleno celebrado
el pasado 12 de Septiembre, la Alcaldesa y
el PSOE votaron en
contra de la Propuesta
presentada por el Grupo Municipal Popular.
Se le instaba a la Alcaldesa, dada la ineficacia en la gestión municipal,
que declarara urgente todas las obras que van
a afectar a la Plaza de Abastos y a la calle San
Francisco y que se terminaran en el menor tiempo posible para que afectase mínimamente a
la economía de los comerciantes allí instalados.

La cesión de las naves donde se encuentran
los Juzgados se va a prorrogar durante “al menos
6 mese más” gratis, aparte de los 3 años que ya
lleva. Si se hubiera cobrado, Osuna podría haber
ingresado 126.000 €. Pero esto no ha sido así
porque la Sra. Alcaldesa
tiene que hacerle favores
a sus compañeros socialistas que la tienen colocada en la Diputación. Se
comprueba una vez más
que la Sra. Alcaldesa mira
por sus intereses y no por
los de los ursaonenses.

El Gobierno Municipal del PSOE no es
consciente del peligro
que corremos por las
condiciones en la que
se encuentran muchos
de los árboles de Osuna. Este verano se han
caído varios árboles,
en el polideportivo, en Barriada Andalucía y en la
plaza del Bar Real. Antes de que sea demasiado
tarde, volvemos a exigir soluciones para que no
tengamos que lamentar víctimas mortales.

Osuna posee un magnífico Circuito Municipal de
Motocrós que puede aportar más beneficios a los
ursaonenses. En el Circuito se han celebrado
pruebas puntuables al más alto nivel mundial,
pero ya nada es igual. Tenemos unas magníficas
instalaciones pero infrautilizadas. El PP propuso
en el último Pleno celebrado que el Ayuntamiento elaborase un Plan de uso para
el aprovechamiento del Circuito. Pero, como es habitual, la Alcaldesa y el PSOE
votaron NO a la Propuesta
presentada por el PP.

Demasiado tiempo lleva ya el Ayuntamiento sin hacer nada para
resolver el problema que tienen muchos ursaonenses con la situación urbanística de sus parcelas en el campo. Anunciaron que las
iban a regularizar, luego hubo modificaciones, y ahora, dos años
después, le han encargado a unos arquitectos que hagan el
“Inventario de las parcelas”. Esperemos que no pase como con los
que contrataron para redactar el Plan Especial de Protección del
Casco Histórico, que los pusieron a redactar las obras del PER...

La Agrupación Musical de la Hermandad del Dulce Nombre tiene
cedidas unas naves Municipales en el Barrio de La Harinera cuyos
ensayos molesta excesivamente a los vecinos. El pasado 31 de Julio
el Grupo Municipal Popular presentó un escrito dirigido a la Alcaldesa exponiendo estas circunstancias sin que hasta la fecha se haya
dignado a contestar. Por eso, en el Pleno, el PP, presentó una Moción solicitando el cambio de nave para que la Agrupación siga realizando su gran labor, pero sin molestar a nadie. El PSOE votó que NO.

El PSOE ya ha comenzado
la campaña electoral para
las Elecciones Municipales
de 2015 contratando a vecinos y arreglando las calles
de Osuna. Un ejemplo claro
de esto es el P.I. El Ejido
Fase I, un Polígono que se
ha encontrado en un estado
deplorable durante años,
hecho que desde el PP de
Osuna hemos denunciado
en infinidad de ocasiones.
Pero, qué
casualidad que
es ahora
cuando
se va a
arreglar.

El pasado 23 de Octubre el Portavoz y otros Concejales del PP de
Osuna se reunieron con la Junta
Directiva, y parte de los integrantes, de la asociación de afectados
por Fibromialgia “Adelante”. Esta
asociación se creó con el fin de
ayudar a todas aquellas personas
que están afectadas por la enfermedad de Fibromialgia, enfermedad de difícil diagnóstico y cuya
sintomatología cambia de unas
personas a otras. Tienen su sede
en el antiguo edificio de Correos, y
allí realizan actividades como yoga, pilates, talleres, etc., todas enfocadas a la mejora, tanto física
como psíquica, de los enfermos.
En la reunión se habló de la posibilidad de hacer algún tipo de convenio para que los alumnos de Fisioterapia hicieran prácticas en la
Asociación, algo que el PP se comprometió a trasladar al Ayuntamiento. Tienen todo nuestro apoyo
y estamos a su disposición.
¡ADELANTE, ese es el camino!

La asociación juvenil del PP,
Nuevas Generaciones de Osuna, ha comenzado su proceso
de renovación que culminará
en el Congreso que se celebrará el 18 de Octubre. Para
anunciar este proceso, invitando a todos los jóvenes de Osuna que quieran participar, y para hablar de política de juventud, se ofreció una Rueda de
Prensa en la que participaron
Javier Portero (Presidente
NNGG de Sevilla), Pedro González (Secretario Gral. NNGG de
Sevilla) y Eli Reyes
(Vicesecretaria de Política de
Juventud del PP de Osuna). A
esta Rueda de Prensa asistie-

ron El Pespunte y la Cadena
SER. No estuvo la Televisión
Municipal porque la censura
que ejerce La Sra. Alcaldesa y
su Equipo de Gobierno se lo
impidieron. Así es como la Sra.
Andújar entiende la democracia, coartando la libertad de

El Presidente del PP de Osuna y Diputado por Sevilla, Miguel Ángel Araúz, volvió a llevar
el problema de la Empresa DASY al Parlamento de Andalucía.
En esta ocasión aprovechó la
Comisión de Agricultura, de la
que es Portavoz, para llamar la
atención y el apoyo de la Consejera sobre el conflicto laboral
que están sufriendo 54 familias
ursaonenses a raíz de la investi-

gación judicial a la que está
sometida la empresa. Reclamó
a la Consejera máxima dedicación para que estos trabajadores no pierdan su trabajo, algo
q u e
tiene
en su
ma no
y que
debe
evitar.

Como siempre, el POSE de Osuna intenta hacer en
seis meses lo que no ha hecho en cuatro años. El
Equipo de Gobierno socialista de nuestro Ayuntamiento empieza a moverse después de estar parado
tres años y medio. Ahora es cuando empiezan a adecentar nuestras plazas, a contratar no sólo a los suyos, a arreglar baches, a sembrar árboles, a desatascar alcantarillas, a poner juegos infantiles en las plazas… Pero que no le engañen, es más de lo mismo.
Después de todo el inmovilismo que vivimos los vecinos, teniendo que ir mil veces al Ayuntamiento para
sacar un proyecto de inversión adelante, después de
ir mil veces para que la Sra. Alcaldesa nos reciba, si
es que finalmente lo hace, después de ver cómo el
Equipo de Gobierno no trae ninguna inversión a Osuna, ahora que ven que están próximas las eleccio-

nes, y que el
sueldo peligra,
es cuando empiezan a hacer
algo. Lo que la
Sra. Alcaldesa
no sabe es que
los ursaonenses nos hemos
dado
cuenta
del juego que se
trae entre manos y ya no nos puede engañar más.
Los ursaonenses sabemos que lo que no se ha
hecho en tres años y medio no se puede hacer en
seis meses. Ocho años dan para mucho y, por desgracia, Osuna sigue igual que cuando ella entró,

