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Moguer Socialista

Con Nombre
de Mujer
Día de Andalucía

El PSOE celebró este día con un
homenaje a las concejalas
socialistas de la democracia en
Moguer.
Más de 300 personas se dieron cita
junto con los niños y niñas. Una
gran fiesta.
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Manuel Batista, nuevas ideas, nuevos proyectos
La búsqueda de acuerdos para avalar las propuestas del programa electoral con el que el
candidato socialista a la alcaldía de Moguer concurrirá a las elecciones, no es más que un fiel
reflejo de su integridad personal y política.
Cuando nuestro candidato accedió, el pasado mes de Diciembre a representar al Partido
Socialista en las próximas elecciones municipales, hizo la firme promesa de ser riguroso en sus
compromisos con la ciudadanía. Por ello, antes de cerrar su programa electoral, está
asegurándose de que los contenidos del mismo cuenten con el respaldo de las instituciones
competentes.
Así, su agenda política está repleta de gestiones para poder ultimar su proyecto.

Manolo Batista se reúne con los responsables de ENDESA y GIAHSA

Dos importantes materias como son las infraestructuras eléctricas y de suministro de agua y
depuración, fueron objeto de estudio por parte de nuestro candidato. Para tener profundo conocimiento de la
situación actual del municipio en estas materias se reunió con los responsables de Endesa y de Giahsa.

Manolo Batista se reunió con
el Delegado de Obras Publicas
Se reúne con el Delegado de Obras Públicas para ultimar los
compromisos en materia de vivienda e infraestructuras.

Manolo Batista se reunió con el
Director Provincial de Tráfico
Batista pide colaboración a
Tráfico para mejorar la
circulación en Moguer.
Dentro del Plan de
Movilidad que está
diseñando, la ordenación
del tráfico es un elemento
fundamental.

Encuentro con la Delegada de Medioambiente
que sirvió para acordar importantes actuaciones
que necesitan su informe favorable.

En una reunión con el Director de la Fundación
Doñana XXI se acuerda crear una oficina para
actuar a nivel local en aquellas materias que
contribuyan a frenar el cambio climático.
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Manolo Batista
se compromete
a dar prioridad a la
Juventud de Moguer
Manolo Batista destaca la alta cualificación de los jóvenes
moguereños en todas las materias relacionadas con la gestión
municipal. Por ello, adquiere el compromiso de dar prioridad a los
jóvenes de Moguer, ante igualdad de condiciones, para que las
contrataciones necesarias en el Ayuntamiento se nutran con
jóvenes de nuestra localidad.
Destaca también el gran número de universitarios/as de Moguer
que se ncuentran desempleados/as o que tienen que buscar
trabajo fuera de nuestro pueblo. Por eso, hace un llamamiento al
empresariado local para que también contrate a jóvenes de
Moguer. “Estoy seguro que entre el Ayuntamiento y las
empresas locales podremos absorber a los desempleados
de Moguer”.
Manolo Batista esta preparando un programa específico de
ayudas para la contratación de jóvenes moguereños que
incorporará a su programa electoral. Además, se comprometido
a garantizar la transparencia en todos los procesos selectivos
que realice el Ayuntamiento cuando él sea Alcalde.

Manolo Batista visitó , junto con representantes de la Asociación de Jóvenes
Especiales “Abriendo Puertas”, un Centro Especial de Empleo.
Manolo Batista acompañó a un grupo de representantes de la
Asociación “Abriendo Puertas” formado por monitoras, madres y
jóvenes asociados, a visitar la Fundación de Ayuda a la Infancia y la
Juventud “Virgen de Belén”. Esta entidad cuenta con un Centro
Especial de Empleo para personas con discapacidad similar al que
existe en Moguer, por lo que se produjo un interesante intercambio de
experiencias y conocimientos.

Manolo Batista consigue
que la gran exposición de
Juan Ramón Jiménez
venga a Moguer
el próximo 12 de abril.
El Director de la Fundación Juan R. Jiménez recibió al candidato socialista para tratar en profundidad
sobre la situación de la institución y para informarle de la programación del Trienio Juanrramoniano.
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moguer,
espacio
creativo
nueva cultura para moguer
Acto celebrado con representantes de diversos ámbitos de la cultura de Moguer. El candidato, Manolo
Batista, mantuvo un encuentro con el Delegado de Cultura para abordar el estado del proyecto de
restauración de la Iglesia Ntra. Sra. de la Granada.

VEN A

PINETE
en bicicleta, caminando o a caballo

¡Llévate la comida!
Cerveza y refrescos
GRATIS

Sábado 17 de marzo

a las 12,30 h.

Manolo Batista quiere que
Moguer sea un Pueblo Emblemático.
Es una demanda de los moguereños que su pueblo no deje de ser emblemático desde el punto de su
estética urbana y su estilo arquitectónico.
En efecto, a lo largo de estos cuatro años, la falta de una idea clara de ciudad, de planificación y de
proyectos están consiguiendo una degradación de la imagen de nuestra ciudad de la que todos nos
sentimos tan orgullosos.
Nuestro municipio se ha caracterizado siempre por su empaque y por la pervivencia de unos rasgos
arquitectónicos que han trascendido al paso del tiempo. Ahora, los habitantes continúan sabiendo
conservar el estilo que ha caracterizado a las fachadas, pero estos gobernantes, con su falta de
intervenciones, están consiguiendo degradar la fisonomía que ha costado a todos tanto esfuerzo
mantener. El problema es que no se preocupan de invertir en mejoras que vayan embelleciendo y
revalorizando los espacios públicos. Ejemplos de ello son la Plaza de la Coronación, la Plaza de Blas
Infante, los jardines de la Barriada Picos, las de la Nueva Avenida, los jardines de las Islas Canarias..., etc.
Los socialistas creemos que si se hubiese planificado el trabajo en la empresa pública, Envisur, y se
hubiese sido imaginativos, contaríamos hoy con un municipio que podía haber sido la envidia de los de
alrededor y que hubiese ejercido como foco de atracción a posibles visitantes. Se ha perdido, con tanta
dejadez, la ocasión de oro que se presentaba de cara a preparar a la localidad para el Trienio
Juanrramoniano.

Camino de Pinete, camino Real
El camino de Pinete era el Camino Real que tomó Colón para ir a Santa Fe (Granada). Con motivo del
Voto Colombino recuperaremos este espacio para Moguer.

entrevista

Paqui
Griñolo
Número 4 de la Candidatura de Manuel Batista

“Moguer ha sido siempre un pueblo vanguardista en cuanto a políticas sociales.”

Una mujer joven, madre y metida en política... caso raro. ¿Merece la
pena una dificultad más? ¿Cómo se hace compatible?.
Luchar por tus ideales siempre merece la pena, cueste lo que cueste.
Una mujer puede ser definida de muchas maneras y con muchos
calificativos, y siempre te darás cuenta de que a pesar de todo, consigue
hacer su vida compatible siempre. Y digo compatible pero con todo: con
familia, amigos, trabajo… todo radica en ir priorizando, y por supuesto,
calidad antes que cantidad. El truco que yo utilizo para que todo te de
tiempo, es robar horas al sueño.
¿Qué significa para ti ser socialista en 2007 en Moguer?.
Significa poder trabajar por y para aquellas personas que socialmente
se encuentran desfavorecidas, luchar por las injusticias sociales, luchar
por los derechos de todas aquellas personas que convivimos en una
misma ciudad, con lo que supone conocer a todas y cada una de esas
personas.
Eres joven y hace poco tiempo que estás en política. ¿Tienes algún
ejemplo político femenino en el que te mires?
Es una pregunta muy complicada, porque elegir un solo nombre, cuando
han existido y existen tantas y tantas mujeres que son ejemplos a seguir
que…. Bueno a nivel mundial destacaría sobre todo a Rigoberta
Menchu, premio Nóbel de la Paz.
A nivel político nacional tenemos un buen ejemplo de mujer política
actual: la Vicepresidenta del Gobierno: Mª Teresa Fernández de la Vega.
Y a nivel local, me voy a permitir no elegir entre los dos pilares en los que
sustento mi aprendizaje político: Mis compañeras de partido Encarna
Cruzado y Rosario Ballester. .
Desde los inicios formas parte de la Asociación “Abriendo
Puertas”, ¿Cuáles son los momentos más felices que recuerdas y
los más difíciles?
Los momentos más difíciles que he pasado en la Asociación Abriendo
Puertas fueron en los comienzos, cuando tú empiezas a destapar el
mundo de la discapacidad ante la sociedad, las instituciones, los
colectivos… Pero luego tienes las recompensas de los momentos
felices que son muchísimos más: están aquellos en los que ves que tus
sueños se van haciendo reales, que todo aquello por lo que estás
luchando es cada vez más tangible. Están las sonrisas de nuestros

niños/as pequeños descubriendo el mundo, la sonrisa de nuestros

adolescentes que empiezan a independizarse y la sonrisa de
nuestros mayores que trabajan en el Centro Especial de Empleo o
hacen el curso de F.P.O buscando la oportunidad de integrarse en la
sociedad que nos rodea.
¿Qué aportará a Moguer Manolo Batista como Alcalde?
Su temple, su saber quehacer, su sabiduría como político, su
compromiso para y por la gente del pueblo. Llevará a Moguer a ser
lo que fue en su época más gloriosa y la sacará del oscurantismo
que está sufriendo en estos últimos cuatro años, en los que Moguer
ha perdido su luz tan característica. Hay un aspecto que la gente
desconoce de Manolo, y es su capacidad de gestión ante las
administraciones. A Manolo lo conocen en todos sitios y su trato
amable facilita la comunicación.
¿Cuáles son las carencias de Moguer en materia de política
social, y las líneas básicas en las que trabajar desde ya?
Moguer ha sido siempre un pueblo vanguardista en cuanto a
políticas sociales. Sin embargo en los últimos cuatro años hemos
dejado de ser una referencias en estas materias. Hay que tener en
cuenta que si no fuera por las políticas de la Junta de Andalucía en
Moguer (Plan Familia, Residencia Mayores, Inmigración,
Guarderías, etc...) la acción municipal se reduciría a cero.
Nosotros estamos trabajando ya desde hace meses en el modelo
de política social que llevaremos en nuestro programa electoral, con
una premisa básica: tenemos que extender los servicios sociales a
toda la población.
En esto hay una diferencia fundamental con las demás fuerzas
políticas, y es que el PSOE entiende los servicios sociales como un
derecho, no como la beneficencia.
.El Día de Andalucía el PSOE homenajeó a las mujeres
concejalas socialistas de la democracia. ¿Cómo viviste ese
momento?
Me pareció un acto entrañable, en el que todas, fuimos partícipes de
cada una de las vivencias personales de nuestras compañeras. Fue
un acto importante, pues no sólo se brindó un reconocimiento
personal ha ocho mujeres, sino que el PSOE supo hacerlo
extensivo a todas las mujeres.

Paqui Griñolo
Si quieres ver a Paqui en su salsa tienes que verla rodeada de los niños y niñas de
“Abriendo Puertas”. Esta mujer de años, maestra de educación especial, ha volcado su
buen hacer en luchar contra las discriminaciones.
Paqui entró en el PSOE “porque sólo desde la izquierda se piensa en el bienestar de
todos, sin dejar a nadie en la cuneta”. Combativa y luchadora, Paqui ha renovado su
compromiso con Moguer incorporándose otra vez a la candidatura del PSOE.
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Manolo Batista
el mejor Alcalde para Moguer

ipsoemoguerTV

La Nueva Televisión del PSOE de Moguer
por Internet visitala en
www.psoemoguer.com

