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   El Consejo 
Aud iov isua l 
de Andalucía, 
en respuesta 
a una queja 
realizada por 
el Grupo Mu-
nicipal Osuna 
Puede, ha 
emitido y en-
viado a la Al-

caldesa y a su Gobierno una Resolución que, si tuvie-
ran un mínimo de vergüenza política y decencia insti-
tucional, tendrían que pedir perdón a los ursaonen-
ses y a sus legítimos representantes, los Concejales 

de los Grupos de la Oposición, aunque sabemos que 
su soberbia no se lo va a permitir. La resolución emi-
tida por este órgano oficial de la Junta de Andalucía 
confirma que la Alcaldesa, máxima responsable, utili-
za el 100 % de los informativos de la TV para el 
PSOE, ya sea local, provincial  o regional, y que a los 
Grupos de la Oposición dedica cero % del tiempo. Y 
eso es absolutamente ilegal, además de antide-
mocrático. Confirma así lo que el PP viene denun-
ciando públicamente desde hace años y es que en 
Osuna sufrimos una auténtica dictadura mediática, 
un pucherazo continuado, una apropiación indebida 
de las ondas públicas, una ocupación partidista y 
totalitaria de la televisión de todos. Una auténtica 
vergüenza. Exigimos una inmediata rectificación a la 

www.pposuna.com 

   Con los único votos del PSOE, el Equipo 
de Gobierno aprobó por fin el Presupues-
to Municipal para 2016. Llegan dos me-
ses tarde y sin ninguna explicación a los 
ursaonenses, lo que es una enorme falta 
de respeto. Pero lo más grave es que a 
sólo 9 meses de la Elecciones Municipa-
les de mayo pasado, esta Alcaldesa y su 
Equipo de Gobierno han demostrado con 
este Presupuesto que están absoluta-
mente quemados, sin ganas de trabajar 
por Osuna e incapaces de dotar a nuestro 
Municipio de las soluciones que requie-
ren los problemas que sufrimos, especial-
mente el desempleo. A pesar de tener 
mayoría absoluta y de contar con Gobier-
nos del PSOE en la Junta y en la Diputa-
ción, traen a Osuna menos dinero que el 
año pasado, concretamente 477.605´24 
€ menos que en 2015. De la misma for-
ma han sido incapaces de aumentar las 
Inversiones, que supone mano de obra y 
empleo, y han presentado un recorte de 
275.222´96 € con respecto al año pasa-
do. Ni una Inversión nueva, atractiva y 

productiva, sólo copian de años anterio-
res lo que incumplieron y fueron incapa-
ces de ejecutar. Sin embargo, se les ha 
visto el plumero con los Impuestos. A pe-
sar de que pregonaron a voces (pagadas 
con dinero público) que los habían conge-
lado, ahora conocemos la auténtica ver-
dad, y que le da la razón al PP que ya lo 
advirtió: Tienen previsto recaudar en Im-
puestos, Tasas y Precios Públicos 
415.057´52 € más que en 2015 de to-
dos nosotros, es decir un 3´62 % más. 
Incapacidad absoluta. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   De 180.000 € para el 
Plan de Empleo Munici-
pal en 2015 a 20.000 € 
en 2016. Un recorte de 
160.000 € al empleo 
que genera directamen-
te el Ayuntamiento para 
ayudar a los que peor lo 

siguen pasando.  Sin embargo, el PSOE destina 35.000 
€, 15.000 más que al empleo, a pagar  a la empresa que 
edita los reportajes de la Alcaldesa en los panfletos que 
luego reparten casa por casa, mes tras mes. Esa es la 
sensibilidad y la solidaridad con las personas humildes, 
esta es la auténtica verdad de lo que es su prioridad. 

   Ojalá lo hubieran hecho antes. Este 
año van a dedicar casi 100.000 € a 
partidas para “Maquinaria, instalacio-
nes técnicas, utillaje y reposición”. Han 
tenido que pasar dos accidentes, uno  
con consecuencias fatales, para que 

estos gobernantes irresponsables dediquen dinero a la seguridad de los tra-
bajadores y de los ursaonenses.  El año pasado 0 € para estos menesteres.   

   Con su actitud absolutamente irrespetuosa y sectaria en la dirección de los 
Plenos Municipales, la Alcaldesa ha convertido las sesiones en auténticas 
discusiones de taberna, impropias de una Institución con años de historia y 
que nos representa a todos. Mide los tiempos de los Portavoces como le da 
la gana, falta al respeto a los Concejales, se ríe mientras están exponiendo 
sus argumentos, los corta continuamente, no los deja hablar, Jiménez Pinto 
hace lo que quiere, habla de lo que quiere, todo el tiempo que quiere. Osuna 
no se merece esto.  Las formas son importante, la educación también. 

   Concejales del PP estuvie-
ron con los vecinos de la 
Rehoya comprobando los 
defectos estructurales que 
sufren sus casas debido al 
movimiento en el subsuelo. 
Igualmente se comprometie-
ron con ellos a trasladar el 
problema al Pleno para dar-
le una solución. Comproba-
ron también la cantidad de 
barreras arquitectónicas 
que tiene el barrio. 

    La capacidad de gestión, el nivel de empuje y 
la ambición para un municipio por parte de su 
Alcalde o Alcaldesa y su Gobierno lo marca de 
manera especial el Capítulo VI de los Presupues-
tos, Inversiones. En Osuna, para 2016, ese Capí-
tulo es muy pobre. Menos dinero, menos inver-
siones, menos empleo. Se limita básicamente a 
recoger las obras del PER, cuya mano de obra 
paga el Gobierno de Rajoy y que se mantiene 
intacto, y a repetir obras de otros años que no 
han sido capaces de realizar. Para colmo, no 
reflejan nada para los sectores productivos de 
Osuna. Un ejemplo, para arreglo de caminos 
sólo 10.000 €, 110.000 menos que en 2015. 

   El Ayuntamiento tiene pre-
visto recaudar este año un 
42´8 % más en concepto de 
multas, 50.200 € en vez de 
los 35.000 del año pasado.  
Así lo ha puesto el PSOE en 
el Presupuesto.  Su afición a 
meter la mano en nuestras 
carteras no tiene límites. 
Ándese con cuidado, agárre-
se que viene multas, aun-
que algunos privilegiados 
siempre tienen un familiar 
influyente que se las quita. 

   Tan asumido 
tiene ya la Al-
caldesa y el 
Equipo de Go-
b ierno de l 
PSOE su fraca-
so en la ges-
tión del terreno cedido por el Minis-
terio de Defensa en la finca La Tur-
quilla que son incapaces hasta de 
presentar un Presupuesto que al 
menos no nos cueste dinero a los 
ursaonenses. Pues ni eso. En el Pre-
supuesto del año pasado  dejaron 

previsto la apor-
tación munici-
pal  al ente 
Turqgesa de 
1.000 euros, 
que después 
fue más.  Este 

año han triplicado esa cifra. De en-
trada tienen que aportarle 3.000 € 
para cuadrar las cuentas iniciales. Y 
para colmo sólo crean un puesto de 
trabajo, porque los jornales vendrán, 
si la Junta lo da, por un Plan de Em-
pleo Estable. Que está por ver. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Es lamentable que la persona 
sobre la que recae la responsa-
bilidad en toda la provincia de 
Sevilla sobre el cumplimiento 
de la Ley de la Transparencia 
de las Administraciones Públi-
cas y sus Cargos, sea la primera 
que no cumpla. El Grupo Muni-
cipal del PP, hasta por correo 
certificado, le ha solicitado va-
rias veces a Rosario Andújar en 
su condición de Presidenta del 
Consorcio de Aguas del Plan 
Écija que diga cuanto cobra y 
ha cobrado por las reuniones 
semanales a las que asiste, por 

cierto, en un horario en el que 
tendría que estar cumpliendo 
sus 7´5 horas diarias de su 
contrato de la Diputación. Has-
ta la fecha, nada de nada. No 
se digna ni siquiera a 
responder. Así es co-
mo actúa la máxima 
responsable en este 
asunto. ¿Qué es lo 
que teme?, ¿por qué 
no dice la verdad?, 
¿Tanto cobra por 
esos ratitos que le da 
vergüenza decirlo?, 
¿A quien va a perjudi-

car?, ¿A sus humildes compa-
ñeros de partido?, ¿Tanto teme 
que los vecinos conozcan la 
verdad?, ¿Se le quitaría el rollo 
de “nosotros la gente humilde”? 

  En Andalucía ya lo sabíamos, 
pero ahora se ha enterado toda 
España. Votar al Partido Ciuda-
danos, C´s, el de Albert Rivera, 
es lo mismo que votar al PSOE.  
Aunque sus votos no sumen lo 
suficiente para hacer Presiden-
te del Gobierno a Pedro 
Sánchez, Albert Rivera ha corri-
do a entregarse en los brazos 
de quien ha perdido claramen-
te las Elecciones Generales y 
ha obtenido el peor resultado 
de la historia del PSOE. No ha 
dudado un momento en con-
vertirse en su muleta, a pesar 
de haber dicho todo lo contra-
rio en la Campaña electoral. Lo 
ha dejado claro, sus votos son 
para el PSOE, su Candidato es 

el del PSOE. Lo malo es la can-
tidad de personas bienintencio-
nadas a las que ha engañado, 
a las que ha traicionado. Mu-
chos lo votaron pensando que 
nunca haría esta jugarreta a 
nivel nacional, que en Andaluc-
ía si, pero nada más. Sin em-
bargo, ahí está la prueba.  

   No escarmienta. Como ya ha 
ocurrido, va a tener que pasar 
algo verdaderamente importan-
te para que la Alcaldesa aplique 
el sentido común o por lo me-
nos atienda lo que muchos ve-
cinos denuncian y el PP viene 
diciendo desde hace años. Ca-
da vez que hay un acto por las 
calles, ya sea una Procesión, 
Cabalgata, Carnaval o lo que 
sea, le da por cerrar con canda-

dos las calles del centro dejan-
do a cientos de personas ence-
rradas ante cualquier urgencia.  
Ya no es sólo que deja a mu-
chos vecinos sin poder entrar o 
salir de sus cocheras, es decir, 
que les cercena un derecho por 
el que también pagan impues-
tos, estamos hablando de un 
asunto de seguridad. Hay otras 
maneras de conseguir que no 
circulen los coches. 

   A pesar de que Osuna tiene  
Universidad y una amplia oferta 
de Grados Formativos y de Bachi-
llerato, el Gobierno Municipal no 
ofrece a los jóvenes todos los me-
dios disponibles para que puedan 
estudiar. Desde Nuevas Genera-
ciones del Partido Popular de Osu-
na solicitamos que la Casa de la 
Juventud tenga horarios noctur-
nos en épocas con mayor número 
de exámenes. Esta propues-
ta tiene un coste mínimo y es to-
talmente asumible por el Ayunta-
miento. La falta de preocupación 
y de compromiso con los jóvenes, 
impide que el Gobierno Municipal 
atienda nuestras necesidades, a 
pesar de que somos el futuro de 
Osuna. Todo no debe ser fiesta, 
los jóvenes necesitamos que se 
facilite las condiciones para poder   
estudiar en nuestro municipio. 
Hay bastantes lugares para ello, 
sólo falta que el Gobierno del 
PSOE deje de darnos la espalda y 
comprenda que debemos hacer 
algo más que  los video juegos. 



ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de os                      iento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de                               to de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de                               to de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamie                                                      una  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntam                                                           na  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayunta                                                              na  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayunt                                                                  a  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayunt                                                                      ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayun                                                                      ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayunta                                                             na  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamie                                                    suna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osu                                                                                                miento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 
ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna  ayuntamiento de osuna 

                                           Lo que hago constar a los efectos oportunos. 

                                           .…..……… a …….. de ……………….... de 2.0 ……. 

                                                                      El Director, 

Lengua          
Española. . . . 

 No deja hablar a nadie. Cor-
ta a todo el mundo. 

 

- Seis Plenos sin hablar. 

Matemáticas .  
 Resta y divide muy bien, pero 

no sabe sumar ni multiplicar. 

- Escribir 1.000 veces que 

17=9+4+2+2 = OSUNA. 

Ciencias  

Sociales . . . . .  

 Cree que todo lo social es 

socialista. Se equivoca mucho. 

- 1 año sin pisar las sedes 

del PSOE. 

Ciencias  

Naturales. . . .  

 De naturalidad, cortita, muy 

cortita.. 

- Hablar con los vecinos por 

la calle como en la Campaña. 

Inglés. . . . . . .  
 Los viajes al extranjero y a 

FITUR los ha aprovechado. 

- Reforzar con un curso a 

distancia. Es más barato. 

Educación 
Artística. . . . .  

 Mucha tele, mucha foto, pero 

de arte, poco. 

- Ver 60 vídeos de Lola 

Flores y de Rocío Jurado. 

Educación 

Física. . . . . . . .  

 7´5 horas al día sentada en la 

Diputación afloja los músculos. 

- Andar por los barrios de 

Osuna 5 horas diarias. 

Educación 

Musical. . . . .  

 Le falta ritmo y compás. Chi-

lla y desafina demasiado. 

- Regalarle tapones para 

los oídos a los compañeros. 

MATERIAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES DEBERES 

 

a quien se refiere el presente documento ha realizado las pruebas correspondiente a la Primera 
Evaluación, obteniendo las siguientes calificaciones en las materias que se especifican: 


