
Una vez más ha sido el Gobierno Socialista de 
la Junta de Andalucía el único que ha 
apostado decididamente por que la 
Residencia de Mayores de Moguer pueda 
abrir sus puertas en los próximos meses.

Ante la inoperancia de CAP€LO y Volante que 
veían pasar los meses y no hacían nada, ha 
tenido que ser la Delegación de Igualdad de 
la Junta la que dote a la Residencia con una 
subvención de 72,2 millones de pesetas 
destinados a mobiliario y dotacional.

La Residencia es un proyecto de todos 
(Ministerio, Junta de Andalucía y Ayuntamiento 
de Moguer ), pero sobre todo es un logro de los 
moguereños y moguereñas.

Sólo a partir de que el PSOE de Moguer 
organizó un acto para reclamar el modelo de 
gestión que se aplicará a la Residencia, el PP y 
el PA han reaccionado. Finalmente, la Junta 
de Andalucía se hará cargo del 80%- como 
mínimo- de las 49 plazas disponibles en la 
instalación, según recoge el pliego de 
condiciones.

Hay que resaltar que el resto de plazas (9 
plazas), que son las que se destinan a 
personas de Moguer, deberán ser abonadas 
íntegramente por los usuarios, no 
aportando ni un solo euro el Ayuntamiento. 
Esto pone de manifiesto una vez más que el 
compromiso de PP y PA con los más 
desfavorecidos es ninguno, y pone en 
evidencia el fracaso de la política social de este 
gobierno municipal de la derecha.

Así, una persona mayor de Moguer que 
necesite ser asistida deberá pagar 1.258,8 € 
al mes (209.479 pts/mes), según se recoge 
en el pliego de condiciones. ¿Qué persona 
mayor de Moguer puede hacer frente a un 
pago mensual de esta naturaleza? Es evidente 
que sólo los que tengan un sueldo como el de 
Volante y Capelo.
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LA RESIDENCIA DE MAYORES
 ABRIRÁ EN BREVE

La Junta de Andalucía consolida su apuesta por Moguer
con una subvención en 2005 de 436.483€ para finalizar el proyecto.

Febrero 2006

EL PSOE APUESTA POR LA 
RESIDENCIA DE MAYORES.
Visita del Delegado de Igualdad 
de la Junta de Andalucía y del 
grupo Parlamentario Socialista 
el pasado 25 de enero.

Mientras CAP€LO y Volante se disputan en 
sus respectivas publicaciones la paternidad 
del proyecto, el PSOE de Moguer pone su 
empeño en obtener recursos económicos para 
nuestro pueblo, y recuerda que – además de la 
Junta y el Ministerio- todos los gobiernos del 
Ayuntamiento (Paco Díaz, Manolo Burgos y 
Rosario Ballester) han participado en la 
financiación del proyecto.

EL AYUNTAMIENTO 
NO APORTARÁ NI UN 

EURO A LAS 9 PLAZAS 
NO CONCERTADAS

UNA PERSONA MAYOR DE MOGUER QUE 
NECESITE SER ASISTIDA DEBERÁ PAGAR 
1.258,8 € AL MES (209.479 PTS/MES), SEGÚN SE 
RECOGE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

Seguramente escojan el Día de Andalucía 
para inaugurar, aunque no está el convenio 
firmado con la Junta, ni resuelto el concurso 
de adjudicación, ni todos los permisos en 
regla, pero tienen que inaugurar algo- aunque 
lo hayan hecho otros- ante la parálisis y la 
atonía en la que tienen sumido a Moguer.

El PSOE de Moguer ha celebrado 2 sesiones 
explicativas acerca del proceso de adjudicación, 
contratación del personal y apertura de la Residencia 
de Mayores. El PSOE de MOGUER RESPONDE ante 
la preocupación de la ciudadanía por la falta de 
información y el oscurantismo por parte del equipo de 
gobierno PP-PA.



CUENTO

LA CAJA DE ZAPATOS LA JUNTA RESTAURA EL PUENTE
Y LA FUENTE DE PINETE
El PSOE de Moguer recuerda las “palabrerías” 
del Alcalde del PP y la demagogia de CAP€LO 
en este asunto; y señala que el PSOE 
responde a las demandas de la  ciudadanía 
con hechos y realidades.

La tradicional fuente o abrevadero de Pinete, 
así como el Puente que lleva el mismo nombre 
serán objeto de restauración por parte de la 
Junta de Andalucía. El proyecto ya está 
redactado y cuenta con un presupuesto en 
2006 de 182.881,92 €.

La Delegada de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía adelantó en un acto del PSOE la 
primicia. Las obras darán comienzo de forma 
inmediata y serán llevadas a cabo por la 
empresa Tragsa. La actuación también incluye 
la adecuación del entorno y la instalación de 

El hábil Ventura Vivas, a la postre asesor personal de 
CAP€LO[1], dirige los pasos del “Divino CAP€LO”. 
Ventura, al que ya no le queda credibilidad alguna 
(estuvo en el PP, se acercó al PSOE y ahora al PA), le 
dicta los discursos y la forma de intervenir en los 
medios de comunicación.

Quien haya tenido ocasión de ver el discurso de fin de 
año de CAP€LO podrá advertir los que decimos. 
Además, en su programa semanal de radio y televisión, 
CAP€LO se asemeja más a un telepredicador que a un 
político local. Tono conciliador, voz de pregón de 
semana santa, y discurso sereno.

Quien lo conoce sabe bien que todo es puro teatro. 
CAP€LO cuando no hay cámaras ni micros es 
avasallador, dictador y puro grito; si no que se lo 
pregunten al Alcalde , a los mismos miembros de su 
grupo municipal o los trabajadores del Ayuntamiento.

Por allí donde ha pasado el “Divino CAP€LO” ha 
impuesto una dictadura en la que ha predominado su 
persona por encima de los intereses de todo y haciendo 
gala de su escaso talante democrático y de su actitud de 
dueño de cortijo. ¿Cómo es posible que el Alcalde de 
Moguer- que nos presenta a todos- permita semejante 
manoseo y una permanente desautorización por parte 
de un teniente de Alcalde? ¿Nadie va a poner coto a este 
campo sin vallado en que se ha convertido nuestro 
Ayuntamiento? 

El PSOE ha ofrecido al PP en lo que va de año 2006 
acuerdos puntuales para sacar adelante algunas 
mejoras para Moguer: No hemos obtenido respuesta 
alguna. Sólo para el Trienio Zenobia –Juan Ramón, 
propusimos 38 actuaciones de diversa naturaleza: No 
hemos obtenido respuesta alguna. 

Mientras tanto Moguer sigue paralizado, por ineficacia, 
por dejadez. Ahora que estamos al final de la legislatura 
Volante y CAP€LO quieren marcar diferencias entre 
ellos, de cara a las próximas elecciones. Pero se han 
unido tanto que no existe diferencia entre ambos. Como 
buitres que se reparten carroña, ellos se reparten los 
poquitos éxitos de la legislatura, muchos de ellos 
realizados por corporaciones anteriores.

Sólo cabe dos opciones: o el PP Moguer está muerto 
políticamente o Capelo encabezará la lista del PP para 
las municipales, volviendo a su antiguo partido.

[1] DADO QUE EL ÚNICO INTERÉS DE CAP€LO ES EL 
DINERO, EN TODAS LAS PUBLICACIONES SU NOMBRE 
APARECE CON LA € DE €URO.
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VENCIENDO EL CATASTROFISMO DE PP Y PA

elementos (bancos, señalización y otros) para el 
disfrute de la ciudadanía.

Para los socialistas, con esta actuación se pone 
en evidencia la forma de hacer política de PP y PA 
que toman como bandera política la recuperación 
del patrimonio cuando éste ya está deteriorado. 
Se olvidan de la responsabilidad que tienen en 
velar por el patrimonio de todos los moguereños y 
moguereñas, a la mínima saltan a la palestra con 
el enfrentamiento con las administraciones 
socialistas.

El PSOE señala que el objetivo de Volante y 
CAP€LO es hacer daño al PSOE y no dar 
respuesta a las necesidades de Moguer. Al final, 
como siempre, ante la pasividad y dejadez de 
nuestros gobernantes locales, es el PSOE el que 
apuesta por los ciudadanos y resuelve sus 
problemas.

E L  P R O Y E C T O  YA E S T Á  
REDACTADO Y CUENTA CON UN 
PRESUPUESTO EN 2006 DE 
182.881,92 €

ES EL PSOE EL QUE  RESUELVE 
L O S   P R O B L E M A S  A L A 
CIUDADANÍA

Con la Iglesia de Ntra. Sra. de la Granada ha 
ocurrido lo mismo que en el caso de Pinete. En 
dos años de legislatura que llevan 
gobernando no han mantenido ni una sola 
reunión con la Delegación de Cultura para 
abordar la restauración del templo. 

¿Es que los desperfectos han aparecido de la 
noche a la mañana?. No.  Nuevamente, aun 
cuando la restauración es competencia de la 
Junta, el Ayuntamiento debería velar por la 
conservación del patrimonio y haber iniciado 
negociaciones con la administración competente. 
Bien al contrario, se han limitado a levantar 
polvareda y a vociferar.

El PSOE de Moguer señala que los trabajos para 
la restauración de la Iglesia siguen adelante. El 
levantamiento planimétrico necesario para 
redactar el proyecto de restauración aún no ha 
finalizado. De hecho, la arquitecta que lo está 
elaborando – Alicia Navascúes- ha pedido un 
aplazamiento en la entrega que debió hacer en 
diciembre de 2005.

Por lo tanto, la Junta sigue trabajando en la 
elaboración del proyecto. Para Volante y CAP€LO, 
acostumbrados como están a las chapuzas,  
bastaría con que la Junta enviase a una cuadrilla de 
albañiles.

Sin embargo, el PSOE aplaude la actitud de la 
Consejería de acometer la obra de restauración con 
todas las garantías para un templo tan emblemático 
y significativo para Moguer. 

Hay que recordar que la Junta de Andalucía también 
está preparando el expediente de declaración de 
BIC(Bien de Interés Cultural) de la parroquia, lo que 
supone una protección especial para el templo 
moguereño.

El Secretario General del PSOE de Moguer,- Jesús 
Díaz- lamenta la actitud cínica y populista de los 
responsables del Ayuntamiento. “No vamos a 
permitir nunca que el patrimonio de Moguer se 
ponga en juego por los intereses de CAP€LO y 
Volante. La restauración se hará y se hará en 
condiciones y como Moguer se merece”.

IGLESIA DE LA GRANADA

“NO VAMOS A PERMITIR NUNCA 
QUE EL PATRIMONIO DE MOGUER 
SE PONGA EN JUEGO POR LOS 
I N T E R E S E S  D E  C A P € L O  Y  
VOLANTE. LA RESTAURACIÓN SE 
HARÁ Y SE HARÁ EN CONDICIONES 
Y COMO MOGUER SE MERECE”.

EN DOS AÑOS DE LEGISLATURA 
QUE LLEVAN GOBERNANDO NO 
HAN MANTENIDO NI UNA SOLA 
REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN DE 
CULTURA PARA ABORDAR LA 
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO. 

rase una vez, en un pueblo muy, muy lejano,  había un concejal 
al que le gustaban las corruptelas urbanísticas. Tenía manga É ancha para amparar desmanes urbanísticos y parece que, 

presuntamente, también tenía el bolsillo hondo.

Su mayor obra fue intentar un gran pelotazo urbanístico con un 
proyecto que se denominó “La cuesta del Barquito”, pero que no pudo 
consumar porque los jueces se dieron cuenta que había tasado unos 
terrenos en la costa muy por debajo de su precio real. 

Así, que nuestro concejal buscaba desesperadamente terrenos donde 
poner en marcha su afán especulativo, su afán por el dinero y poder 
así desarrollar su proyecto que era personal y no político, porque con 
su labor en otras parcelas no conseguía poder vivir con holgura.

Nuestro personaje era conocido en ambientes de la construcción 
como “el de la caja de zapatos”. Dicen los que le trataron que ante 
cualquier proyecto, el concejal ponía encima de la mesa una caja de 
zapatos vacía: era la señal de que había que llenarla de billetes para 
que los papeles que eran necesarios para el proyecto fueran los 
menos posibles.

Así, buscando y buscando, el concejal se acordó de unos terrenos que 
bordeaban el Centro de Deportes y que sólo eran ocupados cada 
septiembre con la plaza de toros y las cunitas para los niños. Esa plaza 
de toros era la misma que un concejal colega suyo y sólo para 
promoción profesional, quería hacer de ladrillo, pero que ante el 
hambre de su jefe no pudo construirla.

Así, que pensó en buscar a un promotor que facilitara el pelotazo. El 
proyecto contaría con un centro comercial y viviendas. A cambio, el 
promotor realizaría alguna obra de calado en su pueblo para la que no 
tenía dinero el Ayuntamiento por la falta de capacidad de sus 
dirigentes. Dicho sea de paso, esta obra faraónica sería realizada 
cerca de su morada para intentar atraer más votos en las próximas 
elecciones y poder cumplir sus palabras de “yo me jubilo aquí en el 
Ayuntamiento”.

Claro que nuestro concejal olvidó modular los tiempos y casi al final ya 
de la legislatura pretendió llevar a cabo la actuación. Olvidó también 
que la zona- aunque urbanizable- necesitaría la elaboración de un 
Plan Parcial, además de concitar el interés de otros propietarios de los 
terrenos además del Ayuntamiento.

Todo se quedó en otro proyecto frustrado de nuestro personaje que 
tuvo que reprimir una vez más sus ansias de poder y su vocación de 
grandeza. Pasó a la historia como un personajillo de poca monta que 
intentó grandes actuaciones pero al margen de la ley, lo que lo llevó a 
morir políticamente en las siguientes elecciones que se celebraron; 
principalmente porque sus conciudadanos eran bastante más 
inteligentes que él y le fueron calando conforme avanzaba la 
legislatura.

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON LOS VECINOS

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Moguer recogió en 
una moción que presentó al Pleno Municipal las inquietudes 
de la Asociación de Vecinos de la Bda. El Príncipe de Moguer.

Estos vecinos han denunciado en repetidas ocasiones ante 
el Ayuntamiento las situaciones de peligro que se generan en 
el cruce que da acceso a la barriada. Los autobuses tienen 
que dar la vuelta en un especio reducido, por lo que el tránsito 
de los jóvenes que van al Instituto, además de otros 
viandantes, se hace especialmente peligroso.

Los vecinos acudieron al Pleno y volvieron a reiterar sus 
quejas ante un equipo de gobierno PP-PA que hizo oídos 
sordos a sus reivindicaciones.

El Grupo del PSOE lamentó que PP-PA echaran por tierra el 
proyecto de la estación de autobuses, que hubiera resuelto 
definitivamente los problemas de tráfico en la zona. Además, 
señalaron la intención del PSOE de dar respuesta a las 
demandas de los vecinos.
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LA CAJA DE ZAPATOS LA JUNTA RESTAURA EL PUENTE
Y LA FUENTE DE PINETE
El PSOE de Moguer recuerda las “palabrerías” 
del Alcalde del PP y la demagogia de CAP€LO 
en este asunto; y señala que el PSOE 
responde a las demandas de la  ciudadanía 
con hechos y realidades.

La tradicional fuente o abrevadero de Pinete, 
así como el Puente que lleva el mismo nombre 
serán objeto de restauración por parte de la 
Junta de Andalucía. El proyecto ya está 
redactado y cuenta con un presupuesto en 
2006 de 182.881,92 €.

La Delegada de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía adelantó en un acto del PSOE la 
primicia. Las obras darán comienzo de forma 
inmediata y serán llevadas a cabo por la 
empresa Tragsa. La actuación también incluye 
la adecuación del entorno y la instalación de 

El hábil Ventura Vivas, a la postre asesor personal de 
CAP€LO[1], dirige los pasos del “Divino CAP€LO”. 
Ventura, al que ya no le queda credibilidad alguna 
(estuvo en el PP, se acercó al PSOE y ahora al PA), le 
dicta los discursos y la forma de intervenir en los 
medios de comunicación.

Quien haya tenido ocasión de ver el discurso de fin de 
año de CAP€LO podrá advertir los que decimos. 
Además, en su programa semanal de radio y televisión, 
CAP€LO se asemeja más a un telepredicador que a un 
político local. Tono conciliador, voz de pregón de 
semana santa, y discurso sereno.

Quien lo conoce sabe bien que todo es puro teatro. 
CAP€LO cuando no hay cámaras ni micros es 
avasallador, dictador y puro grito; si no que se lo 
pregunten al Alcalde , a los mismos miembros de su 
grupo municipal o los trabajadores del Ayuntamiento.

Por allí donde ha pasado el “Divino CAP€LO” ha 
impuesto una dictadura en la que ha predominado su 
persona por encima de los intereses de todo y haciendo 
gala de su escaso talante democrático y de su actitud de 
dueño de cortijo. ¿Cómo es posible que el Alcalde de 
Moguer- que nos presenta a todos- permita semejante 
manoseo y una permanente desautorización por parte 
de un teniente de Alcalde? ¿Nadie va a poner coto a este 
campo sin vallado en que se ha convertido nuestro 
Ayuntamiento? 

El PSOE ha ofrecido al PP en lo que va de año 2006 
acuerdos puntuales para sacar adelante algunas 
mejoras para Moguer: No hemos obtenido respuesta 
alguna. Sólo para el Trienio Zenobia –Juan Ramón, 
propusimos 38 actuaciones de diversa naturaleza: No 
hemos obtenido respuesta alguna. 

Mientras tanto Moguer sigue paralizado, por ineficacia, 
por dejadez. Ahora que estamos al final de la legislatura 
Volante y CAP€LO quieren marcar diferencias entre 
ellos, de cara a las próximas elecciones. Pero se han 
unido tanto que no existe diferencia entre ambos. Como 
buitres que se reparten carroña, ellos se reparten los 
poquitos éxitos de la legislatura, muchos de ellos 
realizados por corporaciones anteriores.

Sólo cabe dos opciones: o el PP Moguer está muerto 
políticamente o Capelo encabezará la lista del PP para 
las municipales, volviendo a su antiguo partido.

[1] DADO QUE EL ÚNICO INTERÉS DE CAP€LO ES EL 
DINERO, EN TODAS LAS PUBLICACIONES SU NOMBRE 
APARECE CON LA € DE €URO.
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elementos (bancos, señalización y otros) para el 
disfrute de la ciudadanía.

Para los socialistas, con esta actuación se pone 
en evidencia la forma de hacer política de PP y PA 
que toman como bandera política la recuperación 
del patrimonio cuando éste ya está deteriorado. 
Se olvidan de la responsabilidad que tienen en 
velar por el patrimonio de todos los moguereños y 
moguereñas, a la mínima saltan a la palestra con 
el enfrentamiento con las administraciones 
socialistas.

El PSOE señala que el objetivo de Volante y 
CAP€LO es hacer daño al PSOE y no dar 
respuesta a las necesidades de Moguer. Al final, 
como siempre, ante la pasividad y dejadez de 
nuestros gobernantes locales, es el PSOE el que 
apuesta por los ciudadanos y resuelve sus 
problemas.

E L  P R O Y E C T O  YA E S T Á  
REDACTADO Y CUENTA CON UN 
PRESUPUESTO EN 2006 DE 
182.881,92 €

ES EL PSOE EL QUE  RESUELVE 
L O S   P R O B L E M A S  A L A 
CIUDADANÍA

Con la Iglesia de Ntra. Sra. de la Granada ha 
ocurrido lo mismo que en el caso de Pinete. En 
dos años de legislatura que llevan 
gobernando no han mantenido ni una sola 
reunión con la Delegación de Cultura para 
abordar la restauración del templo. 

¿Es que los desperfectos han aparecido de la 
noche a la mañana?. No.  Nuevamente, aun 
cuando la restauración es competencia de la 
Junta, el Ayuntamiento debería velar por la 
conservación del patrimonio y haber iniciado 
negociaciones con la administración competente. 
Bien al contrario, se han limitado a levantar 
polvareda y a vociferar.

El PSOE de Moguer señala que los trabajos para 
la restauración de la Iglesia siguen adelante. El 
levantamiento planimétrico necesario para 
redactar el proyecto de restauración aún no ha 
finalizado. De hecho, la arquitecta que lo está 
elaborando – Alicia Navascúes- ha pedido un 
aplazamiento en la entrega que debió hacer en 
diciembre de 2005.

Por lo tanto, la Junta sigue trabajando en la 
elaboración del proyecto. Para Volante y CAP€LO, 
acostumbrados como están a las chapuzas,  
bastaría con que la Junta enviase a una cuadrilla de 
albañiles.

Sin embargo, el PSOE aplaude la actitud de la 
Consejería de acometer la obra de restauración con 
todas las garantías para un templo tan emblemático 
y significativo para Moguer. 

Hay que recordar que la Junta de Andalucía también 
está preparando el expediente de declaración de 
BIC(Bien de Interés Cultural) de la parroquia, lo que 
supone una protección especial para el templo 
moguereño.

El Secretario General del PSOE de Moguer,- Jesús 
Díaz- lamenta la actitud cínica y populista de los 
responsables del Ayuntamiento. “No vamos a 
permitir nunca que el patrimonio de Moguer se 
ponga en juego por los intereses de CAP€LO y 
Volante. La restauración se hará y se hará en 
condiciones y como Moguer se merece”.

IGLESIA DE LA GRANADA

“NO VAMOS A PERMITIR NUNCA 
QUE EL PATRIMONIO DE MOGUER 
SE PONGA EN JUEGO POR LOS 
I N T E R E S E S  D E  C A P € L O  Y  
VOLANTE. LA RESTAURACIÓN SE 
HARÁ Y SE HARÁ EN CONDICIONES 
Y COMO MOGUER SE MERECE”.

EN DOS AÑOS DE LEGISLATURA 
QUE LLEVAN GOBERNANDO NO 
HAN MANTENIDO NI UNA SOLA 
REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN DE 
CULTURA PARA ABORDAR LA 
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO. 

rase una vez, en un pueblo muy, muy lejano,  había un concejal 
al que le gustaban las corruptelas urbanísticas. Tenía manga É ancha para amparar desmanes urbanísticos y parece que, 

presuntamente, también tenía el bolsillo hondo.

Su mayor obra fue intentar un gran pelotazo urbanístico con un 
proyecto que se denominó “La cuesta del Barquito”, pero que no pudo 
consumar porque los jueces se dieron cuenta que había tasado unos 
terrenos en la costa muy por debajo de su precio real. 

Así, que nuestro concejal buscaba desesperadamente terrenos donde 
poner en marcha su afán especulativo, su afán por el dinero y poder 
así desarrollar su proyecto que era personal y no político, porque con 
su labor en otras parcelas no conseguía poder vivir con holgura.

Nuestro personaje era conocido en ambientes de la construcción 
como “el de la caja de zapatos”. Dicen los que le trataron que ante 
cualquier proyecto, el concejal ponía encima de la mesa una caja de 
zapatos vacía: era la señal de que había que llenarla de billetes para 
que los papeles que eran necesarios para el proyecto fueran los 
menos posibles.

Así, buscando y buscando, el concejal se acordó de unos terrenos que 
bordeaban el Centro de Deportes y que sólo eran ocupados cada 
septiembre con la plaza de toros y las cunitas para los niños. Esa plaza 
de toros era la misma que un concejal colega suyo y sólo para 
promoción profesional, quería hacer de ladrillo, pero que ante el 
hambre de su jefe no pudo construirla.

Así, que pensó en buscar a un promotor que facilitara el pelotazo. El 
proyecto contaría con un centro comercial y viviendas. A cambio, el 
promotor realizaría alguna obra de calado en su pueblo para la que no 
tenía dinero el Ayuntamiento por la falta de capacidad de sus 
dirigentes. Dicho sea de paso, esta obra faraónica sería realizada 
cerca de su morada para intentar atraer más votos en las próximas 
elecciones y poder cumplir sus palabras de “yo me jubilo aquí en el 
Ayuntamiento”.

Claro que nuestro concejal olvidó modular los tiempos y casi al final ya 
de la legislatura pretendió llevar a cabo la actuación. Olvidó también 
que la zona- aunque urbanizable- necesitaría la elaboración de un 
Plan Parcial, además de concitar el interés de otros propietarios de los 
terrenos además del Ayuntamiento.

Todo se quedó en otro proyecto frustrado de nuestro personaje que 
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Iniciativas promovidas e impulsadas por el PSOE

La Delegación de Turismo , Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía- como no podía ser de otra forma ante la 
inoperancia de Volante y CAP€LO- acometerá en breve las obras en el campo de fútbol. La actuación supone la 
implantación de césped artificial y el acondicionamiento de las pistas de atletismo.

561.889,38 €uros es el montante total del proyecto que sólo está a falta de la adjudicación a la empresa que se 
encargará de realizarlo.

Pese a las pancartas ofensivas que colocaron el PP y el PA en el pabellón contra Rosario Ballester, está claro que 
la administración socialista sigue apostando por los ciudadanos de Moguer, independientemente de que 
tengamos unos gobernantes que no se merecen a este pueblo.

CAMPO DE CÉSPED ARTIFICIAL

El PSOE ha impulsado la celebración de un PACTO LOCAL CONTRA EL FUEGO, para dar respuesta 
ciudadana a los incendios que arrasan nuestros montes. En el año 2005 , 32 incendios forestales 
acabaron con 745 ha. del término de Moguer.

El PSOE presentó recientemente los trabajo de reforestación de la zona quemada que llevará a cabo la 
Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con un presupuesto de 1,6 millones de euros. 
El acto tuvo lugar en la Cooperativa Cuna de Platero.

TODOS Y TODAS CONTRA EL FUEGO

El PSOE de Moguer tiene un compromiso permanente con las 
personas con discapacidad de Moguer. Así, este año 2006 se ha 
subvencionado lo siguiente:

ABRIENDO PUERTAS

El Delegado de Salud de la Junta 
de Andalucía, el socialista José 
Ramón Pozuelo, estuvo en 
Moguer en un acto organizado por 
el PSOE presentando el catálogo 
de Servicios y Prestaciones del 
Centro de Salud de Moguer.

El Centro de Salud de Moguer se 
inauguró en el año 1993 y vino a 
dar respuesta a una demanda 
importante de los ciudadanos y 
ciudadanas de Moguer. En la 
actualidad, debido al crecimiento 
de la población y a la ampliación 
de servicios, el centro se ha 
quedado pequeño.

Por eso, el PSOE anunció la 
inminente ampliación en este 
mismo año de cuatro nuevas 
consultas, que servirán como 
área de urgencias. Así, lo que hoy 
se dedica a urgencias pasará a 
dar cabida al área de consultas. 
La dotación presupuestaria para 
hacer frente a la ampliación es del 
102.000 €
.

EL CENTRO DE SALUD DE MOGUER

AMPLIARÁ SUS INSTALACIONES Y SERVICIOS

saludsalud

NUEVOS SERVICIOS EN MOGUER

IMPLANTACIÓN DE UN RETINÓGRAFO

Que es un aparato de última generación para el 
control de la ceguera en enfermos diabéticos. En 
este mismo sentido, resaltó otros nuevos servicios 
como la enfermera de enlace (para atender a las 
personas que cuidan a enfermos) o la posibilidad de 
realizar ya la curva de glucemia en la embarazadas 
en el centro de Moguer o la administración del 
cintron que ya es una realidad.

“SE ACABÓ LO DE REPETIR”

Lo más destacado, sin duda, es el anuncio de la 
implantación de un sistema de recetas para los 
enfermos crónicos. Una terminal de ordenador 
entre el Centro de Salud y las farmacias permitirá 
que el enfermo- con el uso de su tarjeta magnética- 
pueda retirar los medicamentos sin de necesidad 
de “repetir”, lo que además de ser beneficioso para 
el enfermo crónico reducirá las colas en el centro 
por las mañanas.

“LA REHABILITACIÓN 
EN MOGUER YA”
El PSOE de Moguer pidió al Delegado de Salud que profundizara en la 
nueva Sala de Rehabilitación que muy pronto abrirá sus puertas en el 
Polideportivo. Se trata de un Servicio concertado con el Ayuntamiento 
dado que tiene que ceder el espacio. La Junta dota de mobiliario, 
maquinaria y personal a estas instalaciones que evitará que muchas 
personas de Moguer se desplacen diariamente a Huelva a la consulta del 
fisioterapeuta. La Delegación sólo está a la espera de que el Ayuntamiento 
termine las obras de adecuación del espacio.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS
Una línea telefónica 902 que permitirá solicitar cita por teléfono. Cualquier día del año a cualquier 
hora. El número en concreto es el 902 505 066 y estará muy pronto a disposición de los 
moguereños y moguereñas.

También está prevista una 
nueva ampliación del personal 
en 1 médico, 2 ATS y 1 celador, lo 
que ampliará la plantilla de 7 
méd icos  genera l i s tas ,  2  
pediatras, 4 ATS , 2 celadores y 3 
administrativos.

El socialista indicó que la 
tendencia del Centro de Salud 
de Moguer es a convertirse en 
u n a  U n i d a d  C l í n i c a  
independiente, por lo que los 
servicios se irán completando en 
fechas próximas.

La salud para el PSOE de 
Moguer es una prioridad 
dado que constituye uno de 
los pilares fundamentales 
d e  l a  s o c i e d a d  d e l  
bienestar. No podemos 
o l v i d a r  q u e  l a  
universalización de la 
sanidad fue un derecho 
consagrado por los PSOE 
para todos los españoles.

902 505 066

MESA PARA LA MEJORA DEL TRÁFICO

La mayor inversión del Gobierno Central en la provincia de 
Huelva se sitúa en Moguer. Más de 24.000.000 de euros son 
los destinados en el presupuesto del Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero para obras de regadío, la denominada 
“Impulsión del Fresno”.

Será la garantía de agua de riego para muchos agricultores. 
En la foto Ángel Gorostidi junto al Consejero de Agricultura- 
Isaías Pérez Saldañas- y el Viceconsejero de Agricultura- 
Juan Fernández Batanero.

LA MAYOR
INVERSIÓN 
DEL GOBIERNO 
CENTRAL

ACCIÓNACCIÓN ENTIDADENTIDAD IMPORTEIMPORTE

Centro Especial de Empleo Centro Especial de Empleo 

2005-20062005-2006

Delegación Empleo. Delegación Empleo. 

Junta de Andalucía.Junta de Andalucía.
109.494,64 €109.494,64 €

Formación Profesional Formación Profesional 

Ocupacional 2005-2006Ocupacional 2005-2006

Delegación Empleo. Delegación Empleo. 

Junta de Andalucía.Junta de Andalucía.
97.816, 64 €97.816, 64 €

Construcción Centro Especial Construcción Centro Especial 

de Empleode Empleo
PRODER CondadoPRODER Condado 90.000,00 €90.000,00 €

Construcción Centro Especial Construcción Centro Especial 

de Empleode Empleo
Fundación La CaixaFundación La Caixa 40.000,00 €40.000,00 €

Taller "Apoyar Habilidades" Taller "Apoyar Habilidades" 

(Niños/as entre 6 y 16 años)(Niños/as entre 6 y 16 años)
El MONTEEl MONTE 20.000,00 €20.000,00 €

Taller "Despertar Habilidades" Taller "Despertar Habilidades" 

(Niños/as de 0 a 6 años)(Niños/as de 0 a 6 años)

IAS. Junta de IAS. Junta de 

Andalucía.Andalucía.
3.000,00 €3.000,00 €

Las nuevas instalaciones irán ubicadas en la zona interior 
del Centro de Salud.
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CAMPAÑA RECOGIDA DE JUGUETES: MERECE LA PENA

“Cristianos y Cristianas por el Socialismo”, junto a las Juventudes Socialistas de Moguer, y gracias a la colaboración de otros colectivos de 
nuestra ciudad, han llevado a cabo la I Campaña de Recogida de Juguetes en Moguer con un notable éxito de participación.

Cerca de 100 niños y niñas de Moguer se han visto beneficiados por la campaña que tenía como objetivo que ningún niño o niña se viera 
privado de sus juguetes el  día de Reyes Magos.

La Campaña se inició a primeros del mes de diciembre y constituía la primera actividad del grupo “Cristianos y Cristianas por el Socialismo” que 
de la mano de las Juventudes Socialistas se propusieron este reto. El reparto realizado en Moguer ha sido, en palabras de Gustavo Cuéllar- 
Presidente de CPS-Moguer- “discreto y silencioso”, y ha contado con la colaboración de más de 200 personas, muchas de ellas vinculadas a 
Hermandades de Semana Santa. Cuellar indicó que “el 75% de los juguetes recogidos se han entregado en Moguer; algunos de ellos a familias 
de inmigrantes; mientras que el resto se ha entregado en la Diputación a la Asociación de Funcionarios y Empleados (ACEF), dentro de su 
propia campaña de recogida de juguetes”.

Cristianos y Cristianas
por el Socialismo

Cristianos y Cristianas
por el Socialismo

MEMORIA HISTÓRICA:
Una cuestión de dignidad

Desde el PSOE de Moguer queremos 
impulsar la recuperación de la 
memoria histórica en nuestro pueblo. 
Queremos devolver la dignidad a 
tantas familias que perdieron a sus 
seres queridos en la Guerra Civil y 
sufrieron en silencio y con miedo la 
represión franquista . Fueron muchas  
personas que no pudieron llorar, 
algunas ni enterrar, a sus muertos por 
las represalias de los vencedores de 
aquella guerra fatal.

Consideramos que es el momento de 
restituir la dignidad, de acabar con los 
miedos y de sacar a la luz los nombres 
de esas personas que lucharon por la 
libertad y por defender a un gobierno 
legítimo frente a la barbarie fascista.

Dos historiadores jóvenes de Moguer 
van a iniciar el camino. Animamos 
desdes nuestras páginas a todas 
aquellas personas que guarden en el 
recuerdo alguna historia, alguna foto o 
algún documento a que nos la hagan 
llegar para que podamos utilizarlas en 
la publicación de un libro sobre este 
tema nos las hagan llegar.

La historia siempre fue contada de 
forma parcial y sesgada y ya es hora 
que los jóvenes conozcan otra 
perspectiva para evitar que la historia 
se repita.

Pueden ponerse en contacto con 
nosotros en nuestra sede o a través de 
la página web.

Jesús Díaz Robles

Cinco meses después de su presentación, el 
proyecto ,que capitanea Paco Díaz, sigue 
sumando aportaciones de diferentes personas y 
colectivos a ese futuro común que es Moguer.

Agricultura, Ordenación del Territorio, Comercio y 
Juventud han sido las materias abordadas hasta 
enero. El mes de febrero está dando cobertura a la 
temática “Igualdad y Participación Ciudadana”.

Igualdad, que es coordinado por Silvia Venegas, 
en la primera sesión ha abordado “la igualdad de 
género” y ha contado con la participación de 
Cristina Almeida. La ponente centró su 
intervención en “La participación de las mujeres en 
el ámbito público”. Animó a las mujeres asistentes 
a romper los obstáculos con los que se encuentran 
para dedicarse a la política, a la vez que confirmó 
que hay otra forma de hacer política que pasa- sin 
duda- por las mujeres.

También en el ámbito de la Igualdad se abordará 
en este mes la inmigración, como una nueva 
realidad social que debemos comprender para 
convivir mejor.

El apartado correspondiente a “Participación 
Ciudadana” está coordinado por Tere Marín. El 
Colectivo CRAC, experto en dinámicas de 
participación en los movimientos asociativos, se 
acercará a Moguer para ayudarnos a encontrar las 
claves de una mayor participación de la 
ciudadanía en la actividad económica, social, 
política y cultural de Moguer.

UN PROYECTO PARA LA CONVIVENCIAFORO

MOGUER+10 SIGUE SUMANDO APOYOS

BANCO DEL TIEMPO
La solidaridad es el principio que inspira este proyecto en el que ya estamos trabajando. 
El Banco del Tiempo trata de casar las necesidades de la ciudadanía (enfermos, mayores, 
niños, etc..) con la disponibilidad de tiempo de otros ciudadanos. Así, en tu “cuenta 
corriente” del banco del tiempo irás “ingresando” horas de disponibilidad. Estas horas 
pueden ser canjeadas por servicios que prestan o que tú das en función de tu tiempo.

El proyecto se está redactando y pronto será una realidad para mejorar las condiciones 
de vida de los moguereños y moguereñas. 

EL POBRE BALANCE DEL PP
Una revista del “Grupo Popular” del Ayuntamiento de Moguer (a todo color y en papel de lujo. Pediremos la factura) 
realizaba un balance de inversiones que, además de pobre y lamentable, no decía la verdad. ¿Qué nos queda a los 
moguereños si nuestro gobierno apunta entre las inversiones más destacadas de su gestión “adquisición de 
papeleras. En breve. 20.000€? 

Podrán comprobar a continuación que no hay ni una sola iniciativa estrictamente municipal y pueden ver las 
aportaciones de las administraciones del PSOE frente a un Gobierno PP-PA  que no da para más. LA GESTIÓN DEL PP-
PA ES GRIS COMO ESTA PÁGINA.

“OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES”

OBRA/ACTUACIÓN  PP/PA  PSOE OBSERVACIONES

Nueva Avenida         526.000,00 €  -- Ejecutándose “eternamente”

Calle Maestra         125.383,00 €           83.589,00 € 

Sujeto al Convenio 60%-40% de Junta

de Andalucía. Para todos los caminos

que quiera el Ayto. sin límite.¿Por qué

no hacen más?

Ampliación Centro Salud                        -   €         102.000,00 € 
La Junta asume el coste total de la 

ampliación

Residencia Mayores         201.057,00 €         725.483,83 € 

No se contempla la aportación del 

Ministerio de Trabajo del Gobierno 

Central

Césped Artificial Mazagón         225.000,00 €         225.000,00 € 

Balizamiento Playa           18.000,00 € Sin comentarios

Papeleras           20.000,00 € Sin comentarios

Sala Fisioterapia           28.000,00 € 

 Mobiliario, 

maquinaria y 

personal 

Servicio permanente como ampliación 

Centro Salud

Teatro Felipe Godinez           48.000,00 € 

Ya que lo tienen cerrado por lo menos 

que lo mantengan para que no se 

caiga

Jardines Castillo           22.000,00 € 

Al día de hoy no han contactado con la 

Delegación de Cultura para hablar de 

una intervención en un monumento 

histórico

Reformas Centros 

Educativos
        200.000,00 €      3.871.142,09 € No hay color.

Arroyo Montemayor           53.300,00 €         225.000,00 € 
Confederación asume el 75% del 

proyecto

Campo césped de Moguer         280.944,00 €         280.944,00 € 
Sujeto al modelo de convenio de la 

Junta de Andalucía 50%-50%

Proyecto Casa Museo
 85.443,89 € 

(12,5%) 

 598.107,23 € 

(Junta - 

Diputación) 

No hay color.

Punto Avitorejo             7.512,00 €         150.223,00 € Aportación de la Diputación de Huelva

Nuevamente se desvanece el cuento de PP y PA de que las Administraciones socialistas castigan a los 
Ayuntamientos que no son de su mismo color político. Cada vez que mientan nos encontrarán en frente, porque la 
Junta de Andalucía apuesta por Moguer de forma clara. Lo aclaramos ahora como ya lo hicimos en nuestra 
anterior publicación.

DEBERÍAN DEDICARSE A TRABAJAR Y A IMPULSAR PROYECTOS SERIOS.



CAMPAÑA RECOGIDA DE JUGUETES: MERECE LA PENA

“Cristianos y Cristianas por el Socialismo”, junto a las Juventudes Socialistas de Moguer, y gracias a la colaboración de otros colectivos de 
nuestra ciudad, han llevado a cabo la I Campaña de Recogida de Juguetes en Moguer con un notable éxito de participación.

Cerca de 100 niños y niñas de Moguer se han visto beneficiados por la campaña que tenía como objetivo que ningún niño o niña se viera 
privado de sus juguetes el  día de Reyes Magos.

La Campaña se inició a primeros del mes de diciembre y constituía la primera actividad del grupo “Cristianos y Cristianas por el Socialismo” que 
de la mano de las Juventudes Socialistas se propusieron este reto. El reparto realizado en Moguer ha sido, en palabras de Gustavo Cuéllar- 
Presidente de CPS-Moguer- “discreto y silencioso”, y ha contado con la colaboración de más de 200 personas, muchas de ellas vinculadas a 
Hermandades de Semana Santa. Cuellar indicó que “el 75% de los juguetes recogidos se han entregado en Moguer; algunos de ellos a familias 
de inmigrantes; mientras que el resto se ha entregado en la Diputación a la Asociación de Funcionarios y Empleados (ACEF), dentro de su 
propia campaña de recogida de juguetes”.

Cristianos y Cristianas
por el Socialismo

Cristianos y Cristianas
por el Socialismo

MEMORIA HISTÓRICA:
Una cuestión de dignidad

Desde el PSOE de Moguer queremos 
impulsar la recuperación de la 
memoria histórica en nuestro pueblo. 
Queremos devolver la dignidad a 
tantas familias que perdieron a sus 
seres queridos en la Guerra Civil y 
sufrieron en silencio y con miedo la 
represión franquista . Fueron muchas  
personas que no pudieron llorar, 
algunas ni enterrar, a sus muertos por 
las represalias de los vencedores de 
aquella guerra fatal.

Consideramos que es el momento de 
restituir la dignidad, de acabar con los 
miedos y de sacar a la luz los nombres 
de esas personas que lucharon por la 
libertad y por defender a un gobierno 
legítimo frente a la barbarie fascista.

Dos historiadores jóvenes de Moguer 
van a iniciar el camino. Animamos 
desdes nuestras páginas a todas 
aquellas personas que guarden en el 
recuerdo alguna historia, alguna foto o 
algún documento a que nos la hagan 
llegar para que podamos utilizarlas en 
la publicación de un libro sobre este 
tema nos las hagan llegar.

La historia siempre fue contada de 
forma parcial y sesgada y ya es hora 
que los jóvenes conozcan otra 
perspectiva para evitar que la historia 
se repita.

Pueden ponerse en contacto con 
nosotros en nuestra sede o a través de 
la página web.

Jesús Díaz Robles

Cinco meses después de su presentación, el 
proyecto ,que capitanea Paco Díaz, sigue 
sumando aportaciones de diferentes personas y 
colectivos a ese futuro común que es Moguer.

Agricultura, Ordenación del Territorio, Comercio y 
Juventud han sido las materias abordadas hasta 
enero. El mes de febrero está dando cobertura a la 
temática “Igualdad y Participación Ciudadana”.

Igualdad, que es coordinado por Silvia Venegas, 
en la primera sesión ha abordado “la igualdad de 
género” y ha contado con la participación de 
Cristina Almeida. La ponente centró su 
intervención en “La participación de las mujeres en 
el ámbito público”. Animó a las mujeres asistentes 
a romper los obstáculos con los que se encuentran 
para dedicarse a la política, a la vez que confirmó 
que hay otra forma de hacer política que pasa- sin 
duda- por las mujeres.

También en el ámbito de la Igualdad se abordará 
en este mes la inmigración, como una nueva 
realidad social que debemos comprender para 
convivir mejor.

El apartado correspondiente a “Participación 
Ciudadana” está coordinado por Tere Marín. El 
Colectivo CRAC, experto en dinámicas de 
participación en los movimientos asociativos, se 
acercará a Moguer para ayudarnos a encontrar las 
claves de una mayor participación de la 
ciudadanía en la actividad económica, social, 
política y cultural de Moguer.

UN PROYECTO PARA LA CONVIVENCIAFORO

MOGUER+10 SIGUE SUMANDO APOYOS

BANCO DEL TIEMPO
La solidaridad es el principio que inspira este proyecto en el que ya estamos trabajando. 
El Banco del Tiempo trata de casar las necesidades de la ciudadanía (enfermos, mayores, 
niños, etc..) con la disponibilidad de tiempo de otros ciudadanos. Así, en tu “cuenta 
corriente” del banco del tiempo irás “ingresando” horas de disponibilidad. Estas horas 
pueden ser canjeadas por servicios que prestan o que tú das en función de tu tiempo.

El proyecto se está redactando y pronto será una realidad para mejorar las condiciones 
de vida de los moguereños y moguereñas. 

EL POBRE BALANCE DEL PP
Una revista del “Grupo Popular” del Ayuntamiento de Moguer (a todo color y en papel de lujo. Pediremos la factura) 
realizaba un balance de inversiones que, además de pobre y lamentable, no decía la verdad. ¿Qué nos queda a los 
moguereños si nuestro gobierno apunta entre las inversiones más destacadas de su gestión “adquisición de 
papeleras. En breve. 20.000€? 

Podrán comprobar a continuación que no hay ni una sola iniciativa estrictamente municipal y pueden ver las 
aportaciones de las administraciones del PSOE frente a un Gobierno PP-PA  que no da para más. LA GESTIÓN DEL PP-
PA ES GRIS COMO ESTA PÁGINA.

“OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES”

OBRA/ACTUACIÓN  PP/PA  PSOE OBSERVACIONES

Nueva Avenida         526.000,00 €  -- Ejecutándose “eternamente”

Calle Maestra         125.383,00 €           83.589,00 € 

Sujeto al Convenio 60%-40% de Junta

de Andalucía. Para todos los caminos

que quiera el Ayto. sin límite.¿Por qué

no hacen más?

Ampliación Centro Salud                        -   €         102.000,00 € 
La Junta asume el coste total de la 

ampliación

Residencia Mayores         201.057,00 €         725.483,83 € 

No se contempla la aportación del 

Ministerio de Trabajo del Gobierno 

Central

Césped Artificial Mazagón         225.000,00 €         225.000,00 € 

Balizamiento Playa           18.000,00 € Sin comentarios

Papeleras           20.000,00 € Sin comentarios

Sala Fisioterapia           28.000,00 € 

 Mobiliario, 

maquinaria y 

personal 

Servicio permanente como ampliación 

Centro Salud

Teatro Felipe Godinez           48.000,00 € 

Ya que lo tienen cerrado por lo menos 

que lo mantengan para que no se 

caiga

Jardines Castillo           22.000,00 € 

Al día de hoy no han contactado con la 

Delegación de Cultura para hablar de 

una intervención en un monumento 

histórico

Reformas Centros 

Educativos
        200.000,00 €      3.871.142,09 € No hay color.

Arroyo Montemayor           53.300,00 €         225.000,00 € 
Confederación asume el 75% del 

proyecto

Campo césped de Moguer         280.944,00 €         280.944,00 € 
Sujeto al modelo de convenio de la 

Junta de Andalucía 50%-50%

Proyecto Casa Museo
 85.443,89 € 

(12,5%) 

 598.107,23 € 

(Junta - 

Diputación) 

No hay color.

Punto Avitorejo             7.512,00 €         150.223,00 € Aportación de la Diputación de Huelva

Nuevamente se desvanece el cuento de PP y PA de que las Administraciones socialistas castigan a los 
Ayuntamientos que no son de su mismo color político. Cada vez que mientan nos encontrarán en frente, porque la 
Junta de Andalucía apuesta por Moguer de forma clara. Lo aclaramos ahora como ya lo hicimos en nuestra 
anterior publicación.

DEBERÍAN DEDICARSE A TRABAJAR Y A IMPULSAR PROYECTOS SERIOS.



LAS COMIDAS DE CAP€LO Y EL PA.
El descontrol y el despilfarro más absoluto reina en el PA de 
CAP€LO.  Estamos investigando cuanto se gasto en el año 2005  
en un restaurante de Moguer y otro de Mazagón. Según hemos 
podido saber, Guerrero incluso se lleva comida en bolsas que 
también pagamos entre todos. ¿A su casa? ¿Al despacho? ¿A 
dónde y para quién son esas bolsas de comida?

CON LAS MANOS EN LA MASA

¡MOGUER NO PUEDE TENER 2 ALCALDES!
Mientras se pelean por hacerse fotos adjudicándose las obras, la renovación de la Nueva 
Avenida no puede ser más lenta. A duras penas, a trancas y barrancas y ante la indignación de los 
ciudadanos que ven la desorganización de la obra, la fase 1 se va haciendo. ¿Cuánto no nos 
cuesta que los obreros estén mano sobre mano ante la falta de materiales o porqué sólo haya un 
camión? ¿Y el dinero para el aparcamiento subterráneo? ¿Por qué venden lo que no tienen?

2º AYUNTAMIENTO de CAP€LO
La casa del Hostal Lis, en la que CAP€LO gastó más de 20 millones de pts. en la restauración, y la 
que el llama el “segundo Ayuntamiento” o “la Casa Blanca” nos sigue costando a los moguereños 
y moguereñas 2.000 € mensuales. ¿Hasta cuándo este despilfarro? ¿Qué beneficio ha obtenido 
la ciudadanía de este manirroto que no hace nada de provecho para Moguer?

LA
GUERRA
DEL 
GUERRERO

F u e n t e s  b i e n  
i n f o r m a d a s  n o s  
hacen l legar  las 
p r o f u n d a s  
discrepancias entre 
CAP€LO y Guerrero. 
Las voces de uno y 
otro retumban por los 
edificios municipales. 
E l  c o n t u b e r n i o  
Ventura-CAP€LO ha 
puesto  ce loso a  
Guerrero, que se veía 
como un segundo de 
abordo con peso; y 
sólo es una marioneta 
movida al antojo de 
Ventura Vivas. Es 
nuestro concejal de 
“Cuenca”.

FITUR: VACACIONES PAGADAS EN MADRID
¿Cuánto nos ha costado a todos los moguereños y moguereñas el 
desembarco de los concejales y concejalas de PP y PA en la Feria 
de Turismo de Madrid?. 

Seguramente se confundieron con la finalidad de este escaparate 
mundial , pues alli hay que ir a promocionar el turismo, no a hacer 
turismo. Varios de nuestros ediles pasaron prácticamente la 
semana en Madrid, incluido el fin de semana. Varios también se 
hicieron acompañar por sus parejas. ¿Quién corrió con los gastos 
de esos viajes, alojamientos y comidas?

Un folleto pobre y vacío de contenido era la presentación de 2006 
como año de Juan Ramón. Todavía hoy no se conoce qué es lo que 
tiene previsto el Ayuntamiento para ese año. ¿A caso vendieron 
Fuentepiña? Lo más importante es conocer cuántos contactos con 
éxito se realizaron en la Feria y qué efectos tendrá sobre el turismo 
en Moguer. Lo demás son fuegos artificiales.

Volante y CAP€LO hacen 
una promoción pública de 
viviendas que salen a 21 
millones de pts. cada 
una.

Si el suelo es propiedad 
municipal ¿cómo es posible 
que alcancen esos precios 
viviendas de 90 m2?

Volante y CAP€LO son los 
grandes especuladores de 
Moguer.

Volante y CAP€LO hacen la 
c o m p e t e n c i a  a  l o s  
constructores de Moguer, 
porque con esos precios hay 
viviendas en el mercado libre. 
¿Esto es promoción de 
vivienda pública?

Volante  y  CAP€LO  no  
reservan ninguna cuota de 
viviendas para jóvenes y sólo 
dan 2 puntos a las familias con 
miembros con discapacidad.

Aquí la encontrarás

Inmobiliaria
VOLANTE&CAP€LO S.L.

€€

Más que una promoción 
pública parece una 

promoción de los del

TACO
¡Volante y CAP€LO

hacen el agosto con el suelo de 
todos los moguereños!

LOS DOS
VISITARON 
EL MISMO
LADRILLO

LA TAPA QUE NO TODO LO TAPA

Un año más el PP y el PA nos montan en la Plaza de las Monjas una Fiesta de la Tapa. Hay que recordar que 
se cargaron la “Feria Agrícola e Industrial Entorno de Doñana”, sólo porque era una apuesta del PSOE. 
Aquella Feria llegó a estar incluida en el Catálogo de Ferias Oficiales de la Junta de Andalucía y a cada año 
iba consolidándose en número de empresas participantes y en operaciones de negocio.

Los empresarios de Moguer saben perfectamente a que nos estamos refiriendo. Hoy, otros pueblos como 
Cartaya se han adelantado y organizan una feria muy similar a la del Entorno de Doñana coincidiendo con 
estas fechas. Podemos estar de acuerdo con hacer una feria de la tapa, pero no a costa de machacar el 
modelo de feria anterior, que desde luego tenía una repercusión económica mayor entre los empresarios 
de Moguer.

Frente a esto, el gobierno del PP-PA en empeña en gastar recursos públicos sin tener en cuenta la repercusión económica en el 
municipio. Hacen esta feria de la tapa intentando tapar el desaguisado sin sentido en que se ha convertido el Ayuntamiento. Pero la 
tapa no todo lo tapa.


