José Luis Rodríguez Santana,
Autónomo del sector de la
Construcción, 39 años, es el
Candidato del PP de Osuna a
la Alcaldía en las Elecciones
del 26 de Mayo. Ha estado es-

tos cuatro años
de Concejal, y
ha ejercido de
Portavoz Adjunto participando
activamente en
los debates de
los Plenos. Es
la única alternativa que garantiza el cambio en
el Ayuntamiento. Ha desempeñado cargos de responsabilidad en el PP de Osuna y en
Sevilla. Le mueve su enorme
ilusión y compromiso por mejorar a los ursaonenses.

La Delegada Provincial
de la Consejería de Agricultura, María Isabel Solís Benjumea, días pasados
mantuvo
una
reunión con la Junta
Rectora de la Cooperativa Santa Teresa para interesarse por la situación
de los agricultores de Osuna.
Desde el primer momento se
puso a disposición para ayudar en todo lo que estuviera a
su alcance, tanto en la Delegación como en la propia Consejería del nuevo Gobierno de
Juanma Moreno. Alabó el
buen trabajo de nuestros agricultores que, desde siempre,

producen unas aceitunas y un
aceite de enorme calidad y reconocido por todos. Estuvo
acompañada por el Candidato
a la Alcaldía, José Luis Rodríguez, que resaltó la importancia de la actividad de la
Cooperativa para toda Osuna,
y de otros Concejales y miembros del PP de Osuna.

El Partido Popular
de Osuna presenta
una Candidatura renovada, joven y con
experiencia,
que
está formada por
mujeres y hombres
de muy diversa formación y trayectoria. El PP de Osuna
ofrece a los ursaonenses un grupo de
personas ilusionadas que
aportarán todo su trabajo y su
vocación de servicio a los demás. 1.- José Luis Rodríguez;
2.- Gonzalo Pérez Fdez. 3.Marta Jiménez-Tuset Bernat.
4.- Gloria Nogués. 5.- Miguel
Ángel Araúz. 6.- Puri Castro.
7.- María Aguilar Cuevas. 8.Manuel Jiménez Perona. 9.Elena Orozco Fernández. 10.-

Bernabé Oliva Mármol. 11.Javier Soto Galván. 12.- Sara
Muñoz Fuentes. 13.- Amparo
García Albert. 14.- Mari Carmen Pérez Alcázar Caballero.
15.- Curro Puerta. 16.- Asi
Bermúdez. 17.- José María
Aguilar. Suplentes: 1.- Paqui
Pasán. 2.- Antonio Algarra Romero. 3.- Mamen Jiménez
Martín. 4.- Manolo Pérez.

Recientemente ha visitado
Osuna el Director General de
Infraestructuras Judiciales de
la Junta de Andalucía, Miguel
Ángel Reyes, perteneciente a
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, para anunciar la
noticia de que, por fin, el Pre-

supuesto de la Junta para
este año contará con financiación para la restauración del Edificio de los
Juzgados de la Calle La
Huerta. Esta es una larga
reivindicación del PP de
Osuna que se ha presentado en el Parlamento Andaluz varios años seguidos, pero que el PSOE
siempre rechazaba. Ahora,
por fin, los Juzgados volverán a su Sede, por lo
que se beneficiarán muchos
ursaonenses y, especialmente,
los establecimientos comerciales de la Zona Centro. Así mismo, el Ayuntamiento podrá recuperar el gran edifico de Oficinas que le tiene cedido a la
Junta, a coste cero euros, que
era para 1 año y llevan 10.

No le ha sido suficiente haber
estado todo el mandato abusando de su autoridad, atropellando las normas legales y sin
respetar los principios básicos
de la Democracia. Ahora la Alcaldesa, Candidata del PSOE,
fiel a su prepotencia, ha querido reírse también de la Junta
Electoral de Zona saltándose
a la torera la prohibición, por
ilegal, de las jornadas de puer-

tas abiertas
en el nuevo
edifico de la
Universidad.
Pero se ha
topado con
algo que no
esperaba y
que es muy
grave:
La
Junta Electoral acordó el pasado 17 de
abril deducir testimonio al Juzgado de Guardia por presuntos delitos de desobediencia a
la autoridad, prevaricación y
malversación de caudales públicos. Con esto se demuestra
el juego sucio, el sectarismo y
ventajismo del que ha hecho
gala esta señora, algo impropio de quien debe ser la Alcaldesa de todos.

El PSOE nos inunda, con
su juguete particular la TV
municipal, de propaganda
sobre los supuestos logros de Rosario Andújar.
Siempre se les olvida decir que lleva ya 12 años
gobernando Osuna, que lo
que pregonan han tardado
todo ese tiempo en hacerlo y que en su “debe” tiene
asuntos tan importantes
como los edificios que
mantiene cerrados, sin
uso y sin saber qué hacer
con ellos por absoluta ineficacia. Por ejemplo, el edificio del Centro de Empleo del
Polígono Industrial El Ejido, o
la Piscina de Cuevas, o el Circuito de Motocrós, o las Naves
de la antigua Harinera, o el
Edificio de La Tercia en la Pla-

za de Consolación, o el Teatro
Álvarez Quintero (12 años sin
mover un ladrillo), o la Caseta
Popular del Parque (que sigue
cerrada), o la casa de la Calle
Sevilla, donde estaba la antigua Acción católica.

