
En las obras recientes 
del PER que está rea-
lizando el Ayunta-
miento en la céntrica 
e histórica Calle San-
tísimo, nos hemos en-
contrado con otra sor-
presa: Han cambiado 
la disposición de los 
adoquines, pasando 
del clásico que está 
en todas nuestras ca-
lles a  otro que combi-
na los adoquines con piedras 
blancas formando unos dibu-
jos con su estructura que nada 
tienen que ver con las calles 
de Osuna en la historia. Y a la 
vista está. La pregunta que se 
hacen todos los ursaonenses 
es que si el Ayuntamiento no 
te deja poner, por ejemplo, un 
cierro de aluminio aunque sea 

una buena imitación de made-
ra, o poner un zócalo en fa-
chada que no sea de piedra 
blanca, (por cierto, que debe 
ser así), por qué ellos se per-
miten alterar la estética y la 
tipología de esta calle con la 
mayor impunidad. Es un mal 
ejemplo, de dudoso gusto, y 
otro ataque al Patrimonio. 

Cualquier vecino que hace obra 

en Osuna, mucho más en pleno 

Centro Histórico, se encuentra 

con un enorme número de pro-

blemas y trabas por parte del 

Ayuntamiento. Ahora, en la Pla-

za Mayor, un edifico que forma-

ba parte del Antiguo Convento 

de San Francisco, lo ha derriba-

do entero el Ayuntamiento, algo 

que no se le permite a nadie en 

Osuna. La indignación es enor-

me entre todos los vecinos por, 

al parecer,  esta doble vara de 

medir, y exigen, exigimos, una 

explicación pública por parte de 

la señora Alcaldesa.   

Los Presupuestos Gene-

rales del Estado pre-

sentados por el Go-

bierno del PP y Rajoy 

están en plena tramita-

ción en el Congreso. El 

PSOE se niega a apo-

yarlos, y con esa postu-

ra se está negando a 

que cerca de 1.200 fa-

milias ursaonenses pa-

guen alrededor de 400 

€ menos en el IRPF,  a que los 

que tengan hijos menores de 

tres años reciban hasta 1.000 € 

anuales, las familias numerosas 

hasta 1.800, jóvenes que estu-

dian y trabajan, 1.000 €, 2.400 

pensionistas de Osuna cobrarán 

500 € más al año, los funciona-

rios subirán su sueldos un 9% 

en tres años, y a una bajada de 

impuestos para comerciantes, 

agricultores y autónomos. 

La Alcaldesa y los Concejales 
del PSOE en el Gobierno del 
Ayuntamiento están dejando 
morir el Higueral, patrimonio 
histórico y natural de todos los 
ursaonenses. Desde el PP de 
Osuna se lleva mucho tiempo 
alertando de la situación ex-
trema que padece este espa-
cio vegetal. Por parte del 
Ayuntamiento no se ha hecho 

nada, sólo han dicho 
que lo estaban estu-
diando, pero todavía 
no han aportado ni 
un solo estudio téc-
nico. Lo están dejan-
do morir a pasos de 
gigante, no se sabe 
con qué oscuras in-
tenciones. Si está 
enfermo, que lo cu-
ren, si hay que repo-

nerlo entero, que lo repongan. 
Lo que no debemos permitir 
los ursaonenses es que estos 
gobernantes irresponsables, 
que por mucho que quieran 
sólo estarán unos años afortu-
nadamente, hagan un daño 
irreparable a Osuna. Cinco si-
glos de historia no nos lo pue-
den arruinar 9 Concejales del 
PSOE, con Andújar al frente. 

Además, cuando el PODEMOS griego (Syriza) llegó al Gobierno de Grecia bajó las 

pensiones un 30 %. Cuando Rajoy llegó al Gobierno en 2012 evitó el rescate de 

España logrando que las pensiones españolas mantuvieran su cuantía. 



El Barrio de la Farfa-
na, en el que se en-
cuentra también las 
40 viviendas de 
Nuestra Señora del 
Refugio, es uno de 
los más humildes de 
Osuna y, quizás por 
esa razón, ni la Alcal-
desa ni ninguno de 
los Concejales del 
PSOE tienen siquiera 
15 minutos para ir por 
allí, hablar con esos vecinos, 
compartir sus problemas, es-
cucharlos y, sobre todo, apor-
tar soluciones tanto a los de-
gradados y abandonados es-
pacios públicos comunes co-
mo a las situaciones sociales 
difíciles que padecen muchos 
de estos ursaonenses. La Al-
caldesa y el PSOE son los que 

pueden solucionar sus proble-
mas porque, hoy por hoy, go-
biernan el Ayuntamiento. Pero 
les falta lo principal, les falta la 
voluntad. Simplemente no 
quieren, no les importa nada 
estas personas. El PP seguirá 
siendo la voz de los vecinos, 
de todos los vecinos sin distin-
ción y denunciará la situación. 

Miembros del PP de Osu-

na han mantenido re-

cientemente una reunión 

de trabajo con la Directi-

va de la Asociación De-

portiva “Osuna a caba-

llo”. Se encuadra en los 

contactos sectoriales 

que el PP de Osuna 

desarrolla de manera 

continua en nuestro mu-

nicipio. La reunión fue 

muy fructífera para ambas orga-

nizaciones. Se puso de mani-

fiesto el enorme trabajo que 

realizan estas personas en pro 

del mundo del caballo en Osu-

na. Tanto Julio Sánchez como 

Nieves Sánchez, Presidente y 

Secretaria de dicha Asociación, 

expusieron la gran cantidad de 

actividades que tienen progra-

madas, tanto para la ya cercana 

Feria de Mayo como para el res-

to del año. Desde el PP de Osu-

na se le ofreció todo el apoyo y 

se les felicitó por su continuado 

trabajo por el Caballo en Osuna, 

sector deportivo, cultural, turísti-

co y creador de empleo y rique-

za que todavía puede, y debe, 

crecer mucho en Osuna. 

La causa judicial con-
tra los que se llevaron 
el dinero de los EREs 
para los parados an-
daluces sigue su cur-
so. En estos días he-
mos asistido a una 
imagen que haría son-
rojar a cualquiera: Dos 
ex presidentes de la 
Junta de Andalucía, 
Chaves y Griñán, sen-
tados en el banquillo 
declarando como investigados 
por el mayor caso de corrup-
ción en la historia de España. 
Pero, como el PSOE maneja 
la mayoría de los medios de 
comunicación en Andalucía y 
en Osuna, con Canal Sur y 
Osuna TV a la cabeza, estas 
imágenes o no se ven o se 
ven muy poco, y no hacen 

más que repetir que “los com-
pañeros Manolo y Pepe” son 
honrados, que no se han lle-
vado nada”, cuando de lo que 
están acusados es nada más 
y nada menos que de organi-
zar un sistema corrupto de 
compra de voluntades robán-
doles el dinero a los parados, 
más de 1.200 millones de €. 

De nada nos sirve a los ursao-

nenses que el partido que go-

bierna en nuestro Ayuntamiento, 

el PSOE, sea el mismo que en la 

Junta. Es más, pasa todo lo con-

trario. Al ser “compañeras” y es-

tarle muy agradecida por el 

puesto y sueldazo que le dan, la 

Alcaldesa no reivindica nada pa-

ra Osuna e incluso se calla ante 

injusticias tan grande como la 

actual. Se vende por 

un plato de lentejas y 

está permitiendo que 

la Consejería de Educa-

ción diga que va a qui-

tar 2 de las 5 unidades 

de 1º de Educación Pri-

maria, y otras de 4º y 

de 5º curso del Colegio 

Rodríguez Marín. La 

Ley dice que no puede 

haber más de 25 niños por aula. 

En 1º hay inscritos 78, y de ellos 

8 con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo que requie-

ren una mayor atención. Por tan-

to, que se salten la Ley para me-

ter más de 25 niños por aula, es 

absolutamente injusto, un casti-

go más a Osuna consentido por 

la Sra. Andújar y los suyos del 

PSOE. Una auténtica vergüenza.  

    

Los últimos datos oficiales de 
empleo conocidos hace unos 
días vuelven a aportar optimis-
mo. El esfuerzo realizado por 
los españoles, junto a la acer-
tada política del PP y el Presi-
dente Rajoy, siguen dando sus 
frutos, aunque algunos des-
tructores no quieran recono-
cerlo. En Osuna todo sigue 
siendo casi igual porque está 

claro que al PSOE 
no le interesa au-
mentar los trabaja-
dores libres y sin 
necesidad de ayu-
da o subsidio que 
controlar por su 
parte. Pero a nivel 
general está ocu-
rriendo algo muy 
distinto: El empleo 
ha crecido el 2´36 

% en un año, el paro juvenil ha 
bajado en 42.900 personas en 
el primer trimestre de 2018. En 
España hay ya trabajando 8´5 
millones de mujeres, la cifra 
más alta de toda nuestra histo-
ria y el número de ocupados 
se sitúa en 18.874.200 perso-
nas, muy cerca ya de cumplir 
el objetivo del PP y de Rajoy 
de los 20 millones para 2020. 

Como cada año cuando em-
pieza el calor, todos los ba-
rrios de Osuna, incluida la zo-
na Centro, se inundan de cu-
carachas. Los vecinos están 
hartos de solicitar al Ayunta-
miento que hagan algo contra 
estas plagas de repugnantes y 
nocivos insectos, pero todo re-
sulta inútil. El PP de Osuna lo 

ha denunciado en nu-
merosas ocasiones, e 
incluso ha presentado 
Mociones en el Pleno, 
pero todo resulta inútil 
porque los ursaonen-
ses padecemos a una 
Alcaldesa y unos Con-
cejales del PSOE que 
son unos absolutos 
irresponsables, de-
mostrando con esta 
actitud que los proble-

mas importantes de los veci-
nos les importa un comino. No 
hacen más que echar balones 
fuera: que si la responsable es 
la empresa del Agua, que si 
Diputación… pero hacer, no 
hacen nada. Un año más, vie-
nen las calores, pero segui-
mos con la misma Alcaldesa y 
las mismas cucarachas.  


