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VOLANTE MIENTE A LOS MOGUEREÑOS
Volante y Capelo pactan la forma de 
reventar  el gobierno de Moguer a diez 
meses de las elecciones municipales. 
La ruptura del pacto forma parte de 
sus estrategias políticas de cara a las 
elecciones. Volante pretende alejar la 
imagen de Capelo de su gestión para 
presentarse a los votantes del PP 
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VOLANTE Y CAPELO ARRUINAN AL AYUNTAMIENTO 
Y DEJAN A MOGUER SIN GOBIERNO HASTA 2007

¿HASTA AHORA NO SE HA ENTERADO VOLANTE DE LO QUE ESTABA 
OCURRIENDO? VOLANTE ES FLOJO, INCAPAZ Y MENTIROSO.

EL PSOE VIENE DENUNCIANDO LAS IRREGULARIDADES Y 
ESCÁNDALOS DESDE QUE SE FIRMÓ EL PACTO PP-PA, EL PACTO 
DE LA CORRUPCIÓN, EL DESPILFARRO Y EL COMPADREO.

como el “pobrecito que ya no podía 
aguantar más”.Capelo como “la 
víctima de la política de Volante”.

Volante y Capelo mienten. Volante 
ha encontrado en el acoso a los 
trabajadores de EMVISUR, la excusa 
perfecta, pero el PP nunca ha 

defendido a los trabajadores.

Las barbaridades de Capelo no 
son nuevas, sino que vienen 
sucediéndose desde hace tres 
años. ¿Por qué no lo destituyó 
Volante hace 2 años, o uno o hace 
15 meses?

SOMBRA DE CORRUPCIÓN
EN LA VENTA DE LA CUESTA
DE LA BARCA”. VOLANTE Y 
CAPELO BAJO SOSPECHA 

CAPELO SE GASTA
20 MILLONES DE 
PESETAS EN ARREGLAR
EL HOSTAL LIS 
(EL SEGUNDO 
AYUNTAMIENTO)Y
PAGA UN ALQUILER
DE 2000 € AL MES.

DESPILFARRO Y GASTOS
DE LUJO EN RESTAURANTES
DE MOGUER Y MAZAGÓN.

CAPELO SE COMPRA UN
FINCA DE 30 MILLONES
 DE PESETAS

CAPELO EXIGE A LOS TRABAJADORES 
EL PAGO DE 20€ PARA FINANCIAR AL PA …



“Yo como Alcalde de Moguer”…“Yo como Alcalde de Moguer”…
Volante dejó de ser Alcalde el mismo día que firmó el pacto 
con Capelo. Fue su sentencia de muerte. 

Hemos tenido dos Alcaldes (Volante y Capelo) hasta hace 
una semana. Ahora seguimos teniendo dos alcaldes 
(Volante y Álvaro Burgos) para el resto de la legislatura.

El resultado es que Volante no ha sido el Alcalde de 
Moguer nunca. Al menos no ha hecho valer su condición 
para poner su criterio encima de la mesa. Ha sido un 
alcalde ninguneado, manoseado, pervertido y 
arrinconado por otros. Quizá por ello, cada vez que sale 
en la televisión o la radio se reafirma- el pobre- Diciendo 
“yo como alcalde de Moguer…”.Necesita escudarlo 
aunque sea de su propia voz, porque es que no se lo cree 
ni él.

Ha sido incapaz durante tres años de poner orden en su 
propio equipo de gobierno. Que no se olvide que Capelo 
era SU primer Teniente de Alcalde, no un concejal raso. 
Entonces, ¿por qué ha esperado tanto?. No ha esperado, 
han preparado esta ruptura de teatro entre los dos.

La irresponsabilidad de dejar a Moguer sin gobierno 
estable hasta las próximas elecciones municipales 
paralizará más aún a nuestro Ayuntamiento. 

Afortunadamente este desgobierno sólo durará hasta 
mayo de 2007; entonces los moguereños podrán decir en 
las urnas lo que piensan de este desgobierno de afanes 
personales, de pataletas infantiles de uno y otro y 
desmanes urbanísticos realizados y consentidos.

Nos pide Volante que no nos preocupemos los ciudadanos y ciudadanas de Moguer.Que los cinco concejales/as 
del PP van a llevar a Moguer hacia delante, trabajando más y más. Después de todo el follón, VOLANTE SE VA 
DE VACACIONES. Esta es su gran responsabilidad con la que tiene encima…

En la carta dirigida a los ciudadanos, al menos, reconoce que en tres años sólo han hecho 2 obras (plaza de las 
Monjas y Nueva Avenida), ésta última sin terminar. Cada día que pasa y la obra está paralizada, nos cuesta a 
cada moguereños 2,8 € diarios. Así nos va con este Ayuntamiento.

En la misma carta, cita una relación de actuaciones y TODAS SON DE INICIATIVA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, ni una de iniciativa municipal. (Reforma del Centro de Salud, sala de rehabilitación, Centros 
escolares, pabellón de Mazagón, campo de césped de Moguer). Después dice que las administraciones 
socialistas lo tienen asfixiado. Volante y su equipo no están asfixiados, están con el agua al cuello por manirroto, 
despilfarrador e incapaz.

VOLANTE , SIN VERGÜENZA, SE DIRIGE POR CARTA, 
RADIO Y TELEVISIÓN A LOS MOGUEREÑOS.

Una vez más Volante no da la cara y se esconde detrás del 
periódico “VIVA MOGUER”. A esa publicación sólo le falta la 
gaviota de PP, porque es de vergüenza el tratamiento que 
reciben las noticias.

En uno de los últimos números dice que “Pinete se está 
arreglando gracias a los esfuerzos de Volante y Álvaro 
Burgos”. ¿Cómo puede tener tan poca profesionalidad esos 
sicarios del PP que escriben en el periódico?

¿CUÁNTO DINERO NOS CUESTA A TODOS LOS 
MOGUEREÑOS QUE NOS REPARTAN ESE PANFLETO 
POR NUESTRAS CASAS? ¿NO PONE QUE VALE 0,90 
€?¿QUIÉN LO PAGA?...LO PAGAMOS TODOS 
NOSOTROS, PARA MAYOR GLORIA DEL GOBIERNO 
INUTIL DE VOLANTE.

Más le vale a Volante dar la cara y pagar de su propio grupo 
esa publicación más cercana al vociferio del PP, a la MENTIRA 
de Álvaro Burgos, que al periodismo serio y responsable.

VIVA MOGUER
EL PERIÓDICO DEL PP
El periódico trampa de Volante

V VA O U RI M G E

Ante el fracaso rotundo de Volante, algunas voces cualificadas del 
PP tradicional de Moguer, se han alzado buscando una alternativa 
que incorpore seriedad al desgobierno de Volante.

Todo apunta a la incorporación de un profesional de la salud. Hacen 
bien, pues el PP de Moguer está en la UVI. Pese a todo, Álvaro hará 
lo imposible porque esta persona esté en un segundo plano, 
manteniendo a Volante “el marioneta” como alcaldable para él 
poder hacer y deshacer a su antojo.

El todopoderoso Álvaro Burgos está a la desesperada buscando 
nuevas incorporaciones a la lista del PP. Está claro que Ana 
Parrales- con quien no hace muy buenas migas- tiene difícil repetir. 
Tampoco Maria del Mar tiene visos de formar parte de la próxima 
lista. El problema está en que la gente está diciendo que NO, que no 
está dispuesta a acompañar a Volante en su agonía.

“RADIOGRAFÍA DEL PP DE MOGUER”

PP
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1.- ¿Cuántas facturas sin consignación hay en el área de 
cultura? ¿Es cierto que sobrepasan los 40 millones de 
pesetas?

2.- ¿Está dispuesto Volante a hacer borron y cuenta nueva en 
la Cuesta de la Barca o es cierto que existen intereses 
económicos que salpican a algunos de sus concejales?

3.- ¿Es cierto que la obra de la Nueva Avenida lleva un gasto 
próximo a los 100 MILLONES  de pesetas?

4.- ¿Es cierto que la primera medida de Álvaro en EMVISUR ha 
sido eliminar la jornada intensiva que tenía como objetivo 
evitar las horas de máximo calor a los trabajadores'¿Así se 
defiende a los trabajadores?

5.- ¿Es cierto que el gasto de teléfono de Álvaro Burgos 
alcanza las 150.000 pesetas?

6.- ¿Cómo se va a pagar las obras que está haciendo EMVISUR 
en la Casa de los Mayordomos de Montemayor?

7.- ¿Es cierto que Guerrero se ha ido con todos los contactos 
que había hecho para los toros de la Velada 2006 y que ahora 
está en peligro este festejo taurino?

8.- ¿Qué va a pasar con todas las obras ilegales que se han 
hecho en Moguer con el consentimiento de Volante?

9.- ¿Se van a parar las amenazas a los trabajadores de 
EMVISUR o todavía hemos de esperar la venganza de Álvaro 
con Ventura Vivas y otros encargados afines a Capelo?

10.- ¿De verdad creen que engañan a los moguereños y 
moguereñas cuando Volante aparece con piel de cordero y 
buenas palabritas…?

DIEZ PREGUNTAS POR RESOLVER. LA CRUZ DEL PP


