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El PSOE de Moguer ha elegido a MANUEL BATISTA como candidato a la Alcaldía
de Moguer para las próximas Elecciones Municipales de mayo de 2007
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Recuperar para Moguer
el impulso perdido

Carta de Paco Díaz a MOGUER

Nuevo Rumbo
He tenido la suerte de que el PSOE me haya elegido
como candidato a la Alcaldía de Moguer para las
próximas Elecciones Municipales de mayo de 2007.
Se abre, de esta forma, una etapa en el PSOE local.
Una etapa marcada por un nuevo estilo; basada en
la concordia, buenas maneras de hacer política, en
el respeto y en la tolerancia con el adversario
político”.
La dirección local del PSOE de Moguer, asume
plenamente este compromiso mío y se ha propuesto
como único objetivo trasladar a la ciudadanía de
Moguer cuál es nuestro proyecto de ciudad con un
modo de hacer política nuevo.
Llevo varios meses trabajando para tomar el timón
de la política local del PSOE. Además, he puesto
todo mi empeño en lograr crear una candidatura de
hombres y mujeres de Moguer que tengan como
tarea inmediata escuchar a los ciudadanos. Será un
equipo de gobierno eficaz y preparado para que
Moguer vuelva a tener peso en la política provincial
.
“Haremos una nueva política basada en el
consenso. Quiero que la crispación política no tenga
lugar en Moguer. Los moguereños y las moguereñas
merecemos un respeto por parte de quienes nos
gobiernan. Los ciudadanos no podemos ser parte
del mercadeo de las fuerzas políticas. Por eso he
decidido liderar este proyecto, para devolverles a los
moguereños el orgullo de serlo.
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Medio Ambiente

Con la Delegada de Medio ambiente
Interesandose por las obras de Pinete.

Educación

”Ministra, Juan Ramón es Moguer”
El Presidente del PSOE y candidato a la
Alcaldía de Moguer exige a la Ministra de
Cultura que la Exposición de Madrid sobre
Juan R. Jiménez, venga a Moguer.
El pasado 25 de octubre tuvo lugar en Madrid,
en la Residencia de Estudiantes, la
inauguración de la Exposición “Juan Ramón
Jiménez. Premio Nobel 1956”.
La muestra, que está organizada por la
Fundación El Monte, la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales del Ministerio
de Cultura, la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, la Fundación Juan Ramón
Jiménez de Moguer, así como la propia
Residencia de Estudiantes, tiene por objetivo
difundir y rendir homenaje a la figura del poeta
moguereño.

Con el Delegado de Educación
Interesandose por el estado de los centros y las
ayudas del plan de familia. Más de 1250 familias se
han benificiado este año de la gratuidad de los libros.

exposición llegue a Moguer una vez que termine
su difusión en la capital de España. “Ministra:
Juan Ramón es Moguer” y no podría entenderse
que una exposición de esta magnitud no
estuviera en Moguer, en el pueblo del poeta; en el
pueblo que fue fuente de inspiración lírica de toda
su obra”.
Manuel Batista aprovechó el encuentro para
acercarse también a la familia del poeta y
trasladar a sus herederos la voluntad de que la
exposición llegue a nuestro pueblo. Así, Batista
animó a todos los organizadores de la exposición
a que aúnen esfuerzos y se salven los obstáculos
administrativos para que la exposición recale en
Moguer.

Deporte

Con la Delegada de Comercio,
Turismo y Deportes

Interesandose por las obras del Campo de Césped

Estamos ante la mayor y más completa
exposición sobre la vida y la obra del poeta. La
exposición se divide en cinco salas
diferenciadas por la secuencia cronológica.
Al acto de inauguración asistieron numerosas
personalidades del mundo de la política y la
cultura. Entre ellos, se encontraba el
Presidente del PSOE de Moguer, Manuel
Batista, en su calidad de Consejero de El
Monte. Batista, tuvo ocasión de departir con
las Ministras de Cultura y Educación ,a las que
trasladó la necesidad de que esta magna

Agricultura

Con el Delegado de Agricultura
Interesandose por el estado de los caminos

moguer
CARTA DE PACO DÍAZ A LOS MOGUEREÑOS
Recuperar para Moguer el impulso perdido
Los socialistas de Moguer hemos hecho una
apuesta fuerte para devolverle a Moguer el impulso
perdido en los últimos años. Manolo Batista será la
persona que lidere este proyecto y estoy
convencido de que con su nuevo equipo hará
realidad este anhelo que los moguereños y
moguereñas me comentan cada día.
Desde el año 1999, cada legislatura municipal
hemos ido cambiando de partido en el gobierno.
Esta circunstancia, unida a la incapacidad de
algunos gobernantes, ha tenido como resultado
que Moguer pierda puestos en el contexto
provincial. Eso no lo podemos permitir los
ciudadanos de Moguer bajo ningún concepto.
Por eso, Moguer necesita un gobierno fuerte,
sólido, que no dependa de nadie más que de los
moguereños y moguereñas. Si tenemos un
gobierno débil, que necesite de pactos y de
componendas, volveremos a arrastrar una
situación de difícil solución. Pero esto sólo depende
de nosotros, de la ciudadanía de Moguer, pues la
única solución posible a esta situación de parálisis
que tiene nuestro pueblo, pasa por un apoyo
contundente al proyecto que encabeza Manolo
Batista.

Manolo Batista, además de ser amigo y
compañero de partido, ha participado conmigo
en varias legislaturas. Vivimos juntos muchos
problemas, pero siempre me acuerdo de la
maestría con la que llevó el asunto del Centro
de Salud de Moguer, cuando en la
configuración del nuevo mapa sanitario de la
Junta de Andalucía se dejaba a Moguer sin
centro sanitario. Recuerdo que Manolo
aguantó muchos insultos de alguna gente,
pero seguía con tesón y sin alterarse las
gestiones ante la Junta que nos llevó a lograr
la consolidación de nuestro centro de salud en
el mapa sanitario de Andalucía.
Manolo es, como se dice en Moguer, “un
martillo pilón”. Tiene tesón y constancia en el
trabajo. A él se ha unido un magnífico equipo
de gente que sabe bien lo que es el trabajo.
Tenemos delante la oportunidad histórica de
cambiar el rumbo de Moguer y debemos
aprovecharla para dotarnos de un gobierno
estable que proyecte Moguer para los
próximos años.

Paco Díaz
Exalcalde de Moguer y
ExDelegado de Obras Públicas
Junta de Andalucía.

Animo a todos los moguereños y moguereñas
a tener una participación activa en la
construcción de este nuevo Moguer.

“Mi buen amigo Manolo”
Desde que llegamos a Moguer mi marido y yo hace ya 24 años- encontramos en Manolo al
moguereño amigo que desde el principio, nos
hizo sentir como en casa.
Él reúne las virtudes más características del
moguereño auténtico. El amor a su pueblo, sus
gentes y sus costumbres, me han hecho decir
muchas veces que Manolo es “la esencia de
Moguer”.
Sería largo enumerar todo lo que más valoro en
él. Quizá su humanidad, su cercanía, sean su
mayor tesoro. Su saludo a todo el mundo, le
sale de dentro. Manolo es amante de las
tradiciones de Moguer y además de participar
en todas ellas, además contagia a todos los
que le rodean la mejor manera de amarlas y de
sentirlas como propias.
Tengo la alegría de compartir con él muchas
cosas: primero las ideas, él suele decir que es
socialista desde antes de nacer, porque de sus
padres le viene esa forma de ser y de estar en la
vida. Además, comparto con él la afición al
flamenco, aunque él es un maestro y yo una
alumna flojita.

Pero quizá nuestros momentos más
intensos a lo largo de muchos años, han
tenido en relación con las tareas
municipales. Manolo siempre ha estado ahí
para lo que ha hecho falta: primero con
Paco Díaz y luego conmigo, haciendo gala
de su templanza en todos los asuntos. Él
siempre ha sido el hombre bueno capaz de
mediar y de dar con el punto de encuentro
para todos. Es amigo del consenso, de las
cosas bien hechas, pasito a paso, sin
aspavientos; pero sin perder el norte ni el
objetivo.
Ahora tenemos la inmensa suerte de contar
de nuevo con él para entregarse en cuerpo
y alma a su pueblo. Con su discurso sereno
ha logrado convencer y embarcar en este
proyecto a un equipo de hombres y mujeres
que aúnan juventud, experiencia, voluntad
de hacer las cosas bien y eficacia en la
gestión. Tienen, además, un denominador
común: son gente de Moguer,
trabajadores, que han decidido ponerse al
servicio de la ciudadanía arrancando a su
trabajo, a su familia y a su tiempo libre una
dedicación para hacer de Moguer un lugar
en el que la gente sea más feliz.

Rosario Ballester
Exalcaldesa de Moguer y
Delegada de Turismo, Comercio y Deporte
Junta de Andalucía.

Gracias, Manolo, por tu valentía. Estoy
segura de que, contigo, Moguer va a vivir un
nuevo tiempo, un cambio tranquilo en el
gobierno municipal que abrirá para nuestro
pueblo una nueva etapa de progreso y
avances en la calidad de vida y la buena
convivencia entre todos los moguereños y
moguereñas.

moguer

Manolo
Batista
El Alcalde de todos y todas

Manuel Batista
Presidente del PSOE de Moguer
y Candidato a la Alcaldía para
las Elecciones Municipales 2007
MS. Enhorabuena por su elección como
candidato del PSOE a la Alcaldía de Moguer.
¿Cómo ha vivido este proceso?.
Desde que expuse mi disposición a encabezar
la candidatura del PSOE he encontrado el
apoyo no sólo de militantes, sino también de
ciudadanos de Moguer que se han acercado a
mostrarme su colaboración. Ya con eso uno se
siente halagado.
Desde ese preciso instante, hasta la celebración
de proceso interno que ha culminado con mi
elección, me he volcado en embarcar a gente en
este proyecto. El trabajo ha sido intenso, pero ha
merecido la pena.
MS. Habla de una nueva forma de hacer
política, ¿en qué consiste?
Consiste en una cosa: en el respeto, la cercanía
al ciudadano y en la capacidad de ilusionar.
Últimamente la vida política de Moguer ha

estado muy crispada. La inestabilidad del gobierno
municipal, la rupturas de pactos de gobierno, la
paralización de proyectos en Moguer, ha llevado a
las fuerzas políticas a utilizar malas artes que
desencantan a los ciudadanos. La gente no quiere
políticos crispados, instalados en la bronca. Estoy
seguro de que prefieren que, por encima de los
partidos políticos, luchemos por Moguer, por
encima de todo.
MS. Pero la campaña electoral suele ser un
campo abonado para la crispación, ¿no cree?
Vaya por delante mi compromiso personal de no
responder a ninguna provocación de nadie. Sólo
me debo a los ciudadanos y sólo a ellos daré cuenta
de todo lo que haga. Por eso, no van a encontrar en
mí más que a un moguereño que quiere luchar por
su pueblo y que se pone a su disposición.
Trataremos de explicar a la ciudadanía cual es el
proyecto del PSOE para Moguer, que pasa por un
gobierno estable y duradero, para sacar a nuestro
pueblo del furgón de cola.
MS. ¿Puede adelantarnos algunas ideas de su
programa electoral?

LUCHEMOS POR MOGUER,
POR ENCIMA DE TODO.

Estamos en estos momentos elaborando las
propuestas con la participación de colectivos y
personas que quieren dejar su impronta en nuestro
pueblo. Sin embargo, puedo avanzar que la
vivienda y el empleo serán claves de nuestro
trabajo. Si generamos riqueza podemos distribuirla
mejor entre los ciudadanos, a través de la

educación, la cultura, el bienestar social.
Permítame que algunas insfraestructuras
claves para nuestro desarrollo, que ya estamos
gestionando, las presentemos más adelante.
MS ¿Qué criterio ha pesado más a la hora de
conformar su equipo?
Sin lugar a dudas la eficacia y la capacidad de
gestión. Los hombres y mujeres que conforman
este equipo tienen una dilatada experiencia en
la gestión, conocen la administración local,
tienen peso orgánico en el PSOE provincial y
local, pero el criterio ha sido que sean gente de
Moguer de a pie, gente que se roza con la gente,
que las escucha y sabe resolverle los
problemas. Tendré un equipo dispuesto a
trabajar y con gran capacidad de ilusionar a los
moguereños y moguereñas.
MS Un deseo para el futuro...
,Un Moguer mejor. Y estoy seguro de que entre
todos lo conseguiremos

UN EQUIPO CON
GANAS Y DISPUESTO
A TRABAJAR

