
El PSOE de Moguer presentó el pasado jueves 
día 5 de mayo, en el Registro General de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, un 
apercibimiento por considerar que el expediente que 
tramita el equipo de Gobierno (PP-PA) sobre la 
enajenación de una parcela de 60,9 Has. en Mazagón 
puede estar incurriendo- en muchos de los aspectos 
del mismo, en fraude de Ley.

 
Para el PSOE de Moguer, lo más importante en 

este asunto es que la filosofía que inspira el POM (Plan 
de Ordenación de Mazagón), salta por los aires y 
dilapida de un plumazo las posibilidades de desarrollo 
de Mazagón.

 
Por otra parte, existen muchos interrogantes en 

l a  
tramitación 
d e l  
expediente 
q u e  n o s  
conducen a 
determinado

s  i nd i c i os  
que apuntan 
a una única 
d i r e c c i ó n  
p e l i g r o s a ,  
sospechosa 
y de dudosa 

legalidad.
 
En primer lugar, la tasación de los terrenos se 

encarga a una empresa privada (Cohispania, S.A.) que 
cifra el valor de los terrenos en 338.502 €, poco más de 
50 millones de pesetas para 600.000 m2. Con lo que el 
m2 sale a 93 pts. Cualquier moguereño/a que posea 
propiedades en Mazagón o esté intentando comprarla 

p u e d e  
c o m p a r a r  
c o n  e s t e  
precio.

 
Aunq

u e  l a  l e y  
e s t a b l e c e  
q u e  l a  
t a s a c i ó n  
d e b e  
r e a l i z a r l a  
t é c n i c o s  
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SocialistaSocialista

VOLANTE Y CAPELO BAJO SOSPECHA
El PSOE presenta un apercibimiento ante la Junta de Andalucía por presunto FRAUDE DE LEY y 

denuncia que los constructores de Moguer se quedarán fuera en este proyecto

municipales, y así se lo recuerda el Secretario e 
Interventor del Ayuntamiento (ver documento 1), el equipo 
de gobierno PP-PA hace caso 
omiso.  También ambos 
funcionarios muestran su total 
desacuerdo con el precio 
establecido por la tasadora 
(ver documento 2) e insisten 
e n  q u e  s e a n  t é c n i c o s  
munic ipa les qu ienes la  
realicen. El 
G o b i e r n o  
mun ic ipa l  
v u e l v e  a  
pasa r  de  
e s t a  
recomenda
c i ó n  y  
e n c a r g a n  
o t r a  
tasación a 
otro particular (Sr. Bengoa. Un 
aparejador de Sevilla) que 

valora los terrenos a 
657 pts. m2. Más de 
lo mismo. 

 
Nuevamente el secretario y el interventor 

llaman la atención sobre el precio y sobre el 
tasador (ver documento 3)

 
¿Por qué este empeño del equipo de 

gobierno de no permitir de modo reiterado que 
los técnicos municipales realicen la tasación? 
¿Por qué se gastan el dinero de todos en pagar 

tasaciones externas cuando existen técnicos municipales 
para ello?¿ Por qué- en todo caso- no se acude a los 
servicios técnicos de la Diputación o de la Junta? ¿Qué es 
lo que se esconde detrás de esta maniobra extraña?

 
Lo más alarmante y lo que abre mayor 

número de sospechas es que las tasadoras 
valoran los terrenos como rústicos (precio más 
bajo lógicamente), aún cuando la cédula 
urbanística firmada por el arquitecto municipal y  
por el Alcalde, califica los terrenos como 
“urbanizables sectorizados”. (Ver documento 4) 
¿Qué hay detrás de todo esto?

 
Las sospechas se multiplican por minuto cuando se 

analiza el expediente en detalle. Demasiada prisa por 
hacer caja fácil ante la situación de ruina económica en la 
que se encuentra nuestro Ayuntamiento. Demasiado 
dinero de por medio para no estar alerta, pues se juega el 
futuro ordenado de Mazagón y el patrimonio de todos los 

moguereños y moguereñas.
 
Por otro lado es destacable que en la 

providencia del Alcalde se haga referencia a la crisis 
que vive el sector de la construcción en Moguer 
como uno de los motivos por los que el Ayuntamiento 
desafecta estos terrenos. Señores Volante y Capelo 
¿Pueden explicar cómo se van a beneficiar los 
constructores y promotores de Moguer si 
ustedes le venden a un forastero semejante 
terreno? ¿No hubiera sido mejor que 
urbanizara el Ayuntamiento y se fuera 
vendiendo poco a poco como se hizo con el 

Faro? ¿Quién se va a llevar el pastel?

El PP de Moguer insiste en recordar que 
este proyecto lo iniciamos los socialistas. Es cierto 
que el POM lo iniciamos nosotros, con el consenso 
de las fuerzas políticas, los ecologistas y los 
agentes sociales del territorio. Pero ustedes 

mienten y lo saben, porque en esa filosofía del plan de 
ordenación se primaba el desarrollo hotelero antes 

que el residencial; y ustedes hacen lo contrario. 
Está claro que porque el uso residencial es más 
rentable para la empresa privada, pero paraliza 
nuevamente el desarrollo hotelero de Mazagón. 
Ustedes harán caja, pero no lograrán lo que 
nosotros pretendíamos para Mazagón, que no 
era otra cosa que convertirlo en una playa de 
turismo de calidad, con hoteles e instalaciones 

donde la marca Doñana fuera una referencia 
de excelencia medioambiental y de creación 
de puestos de trabajo. 

 
Los moguereños y las moguereñas 

quieren un gobierno que garantice una gestión 
eficaz de los recursos que son todos, y ustedes 
sólo garantizan la eficacia en los recursos de 
unos pocos, que ya veremos quiénes son.

El PSOE señala que la diferenciación que 
realiza el Sr. Burgos- portavoz del PP- entre 
precio de salida y precio final, lo que hace es 
engañar a los moguereños. Entre otras razones 
p o r q u e  
s e g ú n  e l  
pl iego de 

c o n d i c i o n e s  
aprobado por 
P P - P A ,  l a  
v a l o r a c i ó n  
económica sólo 
pesa un 25% en 
la adjudicación, 
mientras que el 
resto (75%), (ver 
Documento 5), 
se apoya en 
cr i ter ios muy 
subjetivos (tipo 

d e  f a r o l a s ,  
a c e r a d o s ,  
calidad de los jardines, etc), que son totalmente 
arbitrarios. se ha preguntado si se puede realizar una 
operación de este calibre (600.000 m2) dejándola a los 
criterios de “gusto” 
de unos cuantos 
concejales; con una 
c o m i s i ó n  d e  
valoración que tiene 
más políticos que 
técnicos y en la que 
no dejan participar a 
la oposición. El 
PSOE reclama luz y 
taquígrafos.

Oscurantismo y prisas en la aprobación de una venta de terrenos en Mazagón

Documento 1.- Informe del Interventor del 
Ayto. de Moguer del día 11 de abril de 2005.

Documento 2.- Informe del Secretario del 
Ayto. de Moguer del día 4 de abril de 2005.

Documento 3 . -  Informe del  
Secretario del Ayto. de Moguer del 
día 11 de abril de 2005.

Documento 4.- Cédula urbanística 
firmada por el Alcalde y el 
Arquitecto del Ayto. de Moguer.

Documento  5 . -  P l iego de  
Condiciones aprobado en el 
pleno de Lunes 9 de mayo.
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Nos propusimos hacer en poco tiempo una 

oposición seria y responsable y, lo que es más 

importante, útil para la ciudadanía.

El ejemplo más claro de haber logrado 

algún paso en este sentido fue cuando 

denunciamos en estas páginas que “Capelo ponía 

en peligro a los trabajadores” por utilizar un tipo de 

andamio, que 

e s t á  

p r o h i b i d o ,  

para podar 

las palmeras. 

En tan sólo 

u n o s  d í a s  

p u d i m o s  

c o m p r o b a r  

que la poda 

s e  e s t a b a  

l levando a  

c a b o  c o n  

u n a s  

plataformas 

ajustadas a la 

l e y  y  q u e  

habían desaparecido los andamios ilegales. Este 

es el verdadero sentido de la oposición “útil para 

los ciudadanos y las ciudadanas”, y a ello 

dedicamos todos nuestros esfuerzos desde el 

PSOE.
 
S i n  e m b a r g o ,  l a  r e s p u e s t a  d e l  

Ayuntamiento- aunque 

s a t i s f a c e  n u e s t r a  

reivindicación- muestra 

una vez más que PP y PA 

van a salto de mata.. No 

ha sido una medida que 

r e s p o n d a  a  u n a  

p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  

seguridad sino un parche 

ante nuestra denuncia. 

Esto mismo ocurre en 

otros ámbitos. Se hace y 

se deshace a impulsos 

que obedecen a intereses 

particulares o partidistas. 

No existe un proyecto 

coherente para Moguer.
 
Desde el PSOE de Moguer haremos caso 

omiso a las provocaciones a las que nos somete el 

equipo de gobierno local. Las pancartas en el 

pabellón, los folletos ofensivos llamando al insulto 

a las instituciones que gobiernan los socialistas, 

no harán mella en nuestra forma de entender que 

debemos hacer una oposición alejada de 

manifestaciones de ese calibre.
 
Pero por eso, no dejaremos de denunciar 

que Moguer está perdiendo impulso. El Gobierno de 

PP-PA  ha abandonado  la responsabilidad de 

promover las condiciones para mejorar en empleo y 

en riqueza, proporcionando a la iniciativa privada las 

herramientas necesarias para ello.. Piensan que 

crear empleo es contratar en masa a peones en 

EMVISUR, y por el contrario, no le echan ni cuenta , 

por ejemplo, al proyecto del parque empresarial de la 

Jara ( auspiciado por el PSOE) y que supondrá un 

impulso notable para Moguer gracias a la iniciativa 

privada.
 
El Ayuntamiento, en vez de ser la punta de 

lanza que impulse el crecimiento y el desarrollo 

empresarial, se limita a parchear. La urgencia 

se antepone a la necesidad; así, llevamos dos 

años de legislatura y no han promovido ni un 

solo proyecto de envergadura para Moguer. El 

informe de gestión de este equipo de gobierno 

(PP-PA) es una página en blanco. 

En Agricultura no ha habido ni una sola 

mejora (bueno, han comprado una máquina 

p a r a  m e d i r  f i n c a s  c u y o  d e s t i n o  

desconocemos). En agricultura deberíamos 

ser la vanguardia de la provincia, pues 

tenemos los mejores empresarios, pero está 

claro que no encuentran las condiciones 

favorables desde la administración local. 
 
 No hay una sola mejora en los barrios, 

no se ha aumentado el espacio verde, los 

espacios para el juego 

de los niños/as no se 

han ampliado, aún 

cuando el anterior 

equipo de gobierno les 

dejó en el almacén los 

columpios.
 
 El descontrol 

en materia urbanística 

raya el delito, la 

p e r m i s i v i d a d  e s  

a b s o l u t a  y  l a s  

l icencias de obra 

“ v e r b a l e s ”  s o n  

práctica habitual.
 

 En materia de servicios sociales se reducen 

las prestaciones, y ante la denuncia de falta de 

capacidad de la titular, Mª del Mar Domínguez ésta se 

limita a decir en un Pleno que los títulos universitarios 

sólo sirven para tenerlos en la pared y quitarles el 

polvo, pero que ella a esto le pone mucho cariño”.
 
 En cultura, ya no sabemos 

en Moguer qué ha sido de la 

cultura. El Teatro, que era una 

referencia para la provincia, ha 

pasado al olvido. No hay 

programación porque no hay 

dinero. Sin embargo, se organiza 

un concurso de Chirigotas 

(ninguna de Moguer), porque a 

Álvaro Burgos le gusta el 

Carnaval, y les pone un premio de 

3000 euros.
 
 En Deportes la dejadez lleva a perder 

subvenciones y en dos años no ha habido ni una sola 

mejora de las instalaciones, ni mucho menos una 

ampliación. Ahora, ante la incompetencia 

manif iesta le echan la culpa a otras 

administraciones. El Partido Popular y el Partido 

Andalucista siempre encuentran a alguien a quien 

echarle la culpa..
 
Este gobierno del PP y del PA es para 

empezar y no acabar . Desde el PSOE 

consideramos que hace falta algo de seriedad, 

algo de rigor, algo de proyecto, por favor, hagan 

algo que no sea el ridículo al que nos están 

acostumbrando. Los moguereños y moguereñas 

no se merecen esto.
 

Los moguereños y moguereñas están 

pidiendo un cambio a voces. Está claro que 

Moguer no puede seguir perdiendo oportunidades 

por la ineficacia de nuestros gobernantes.No hay 

impulso, la gestión de PP y PA es un 

encefalograma plano. Nada de nada, salvo que 

los moguereños paguemos los desmanes de 

Volante en 

su partido y 

el rotundo 

fracaso de 

Capelo en 

la política 

p rov inc ia l  

c o m o  

pretenden 

c o n  l a  

creación de 

l a  

mancomuni

d a d  d e l  

Á r e a  

Metropolita

na
 
Están 

m u y  

nerviosos porque el cambio ya está aquí. Los 

socialistas ganaremos las elecciones de 2007, 

pues ofreceremos a los ciudadanos una oferta 

clara de proyecto para Moguer con nuestras 

mejores gentes. Moguereños, moguereñas, el 

cambio será posible y Moguer no perderá más 

oportunidades.
 
Por cierto, no sabemos por qué Álvaro 

organizó el concurso de chirigotas, lo cierto es que 

el verdadero Carnaval está- desgraciadamente- 

en nuestro Ayuntamiento.

El cambio necesario El PSOE ABANDERA LA AGRICULTURA EN MOGUER

El equipo de 
gobierno PP-PA 
c o n o c e  
perfectamente 
que esta zona es 
muy pobre en 

agua y que una ampliación en el número de 
parcelas supondría esquilmar más el 
acuífero. Los propios agricultores de la 
zona nos han trasladado el malestar ante la 
posibilidad, promovida por el Ayuntamiento, 
de que se amplíe el número de parcelas.

E l  A y u n t a m i e n t o ,  c o n o c e  
perfectamente que esta zona se encuentra 
justo en la delimitación correspondiente a la 
Confederac ión  H idrográ f ica  de l  
Guadalquivir. Aún más, saben que hasta la 
fecha no existe Comunidad de Regantes 
legalizada ante el organismo pertinente.

Con todos estos antecedentes, hacen 
una utilización partidista de la agricultura y 
elevan una petición a la Delegación de 
Medioambiente, para ampliar el número de 
parcelas, sabiendo que iban a obtener una 
respuesta negativa por los condicionantes 
antes expuestos.

Señores del PP-PA dediquen sus 
esfuerzos a mejorar las posibilidades de 
desarrollo de la agricultura en Moguer y no 
gasten esfuerzos en polemizar con algo que 
saben que no se debe jugar.

Ustedes saben que la Comunidad de 
Regantes de El Fresno- legalizada por la 
Confederación del Guadiana y con dotación 
de agua disponible- en ningún caso podrá 
llevar agua superficial a estas parcelas por 
estar fuera de su perímetro de riego.

Por favor, no engañen más. Limítense  
a hacer su trabajo, que llevan dos años y no 
hemos visto nada. Por cierto, parcelas de 
secano no son una demanda de los 
agricultores moguereños. En secano es 
donde nos tienen ustedes desde hace dos 
años.  

ARROYO
DON GIL

Otra vez el Ayuntamiento 
PP-PA miente a los 
moguereños/as. Ellos 
sabrán si con el método 
de poner pancartas 
favorecen las relaciones 
institucionales. Lo cierto 
es que, la Delegación de 
Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, 
remitió escrito mediante 
fax al Ayuntamiento informándole de que se 
habían dado las instrucciones necesarias para 
que procediera a redactar el proyecto de 
rehabilitación del puente de Pinete “en el término 
municipal de Moguer”. Pese a todo, el concejal de 
Agricultura, siguió con la pantomima, recogió 
firmas de apoyo, insistió en un Pleno, ... 
En fin, que otra vez restan credibilidad a las 
instituciones, cuando la falta absoluta de 
credibilidad la tienen ellos. Señores del PP-PA, ya 
no los cree nadie.   

PINETE
El Grupo de Trabajo de 

Agricultura del PSOE de Moguer 
obtuvo el compromiso del Delegado 
de Agricultura de la Junta de 
Andalucía- Juan Manuel López- de 
un Plan de Mejoras de toda la zona 
Regable de El Avitorejo.

El plan consistirá en el arreglo y 
adecuación de los caminos interiores 
de la zona. Las actuaciones 
comenzarán una vez concluida la 
presente campaña de fresas, tal y 
como acordaron los miembros del 
grupo local de agricultura con los 
agricultores adjudicatarios de las 
parcelas.

 
Una vez finalizada la actuación, 

será competencia exclusiva del 
Ayuntamiento de Moguer todo lo que 
allí se acometa, como propietario de 
la zona.  

AVITOREJO

Frente a un Ayuntamiento totalmente paralizado, el PSOE 
de Moguer ayuda a la iniciativa privada a impulsar proyectos de 
futuro y de creación de empleo. Tal es lo que ocurre con el 
denominado Polígono “La Jara”.

 
Durante dos años ha estado el proyecto paralizado por la 

Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente 
durante el Gobierno del Sr. Aznar. El objetivo no era otro que 
retrasar este proyecto en Moguer a favor del Parque Empresarial 
de Huelva que era una promesa electoral de Perico Rodri. Lo más 
lamentable es que el PP de Moguer les estuviera siguiendo el 
juego. Una vez más el PP pone en juego los intereses de Moguer 

P u e d e n  
comprobar todos 
los agricultores de 
Moguer, es algo 
p ú b l i c o ,  l a  
c o n s i g n a c i ó n  
presupuestaria del 
Ayuntamiento PP-

PA para el arreglo de caminos agrícolas en 
Moguer.

La Junta de Andalucía no ha puesto 
límite alguno para cofinanciar todos los 
caminos que quieran bajo la fórmula 60% 
Junta 40% Ayuntamiento. El Ayuntamiento 
sólo ha propuesto uno.

En el cuadro adjunto pueden 
comprobar la relación de caminos y los 
recursos que puso el Ayuntamiento en la 
pasada legislatura durante el gobierno 
socialista. Ahora solo un camino han sido 
objeto de atención por parte del PP-PA.

Señores PP-PA la agricultura se 
impulsa poniendo recursos encima de la 

DE MUESTRA VALE UN BOTÓN

NO HAY COLOR
ante su vocación de hacerse un hueco en la política provincial.

 
Tras la gestión del PSOE de Moguer, el Ministerio de Medio 

Ambiente ha dado ya el visto bueno a la actuación en la rotonda 
del cruce de la carretera de Moguer a Lucena del Puerto.

Otros obstáculos también han sido salvados gracias a la 
reunión mantenida entre los promotores y el Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía.

 
Esto es lo que nos importa Moguer a los socialista. Las 

cosas claras, serias,  bien hechas y por derecho.  

INVERSIONES REALIZADAS Y SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS POR LA CONSEJERIA DE  
AGRICULTURA Y PESCA PARA EL MUNICIPIO DE 
MOGUER DURANTE EL GOBIERNO DEL PSOE

agricultura

mesa y no colgando pancartas y montando 
circos que es a lo que nos t ienen 
acostumbrados.  



Nos propusimos hacer en poco tiempo una 

oposición seria y responsable y, lo que es más 

importante, útil para la ciudadanía.

El ejemplo más claro de haber logrado 

algún paso en este sentido fue cuando 

denunciamos en estas páginas que “Capelo ponía 

en peligro a los trabajadores” por utilizar un tipo de 

andamio, que 

e s t á  

p r o h i b i d o ,  

para podar 

las palmeras. 

En tan sólo 

u n o s  d í a s  

p u d i m o s  

c o m p r o b a r  

que la poda 

s e  e s t a b a  

l levando a  

c a b o  c o n  

u n a s  

plataformas 

ajustadas a la 

l e y  y  q u e  

habían desaparecido los andamios ilegales. Este 

es el verdadero sentido de la oposición “útil para 

los ciudadanos y las ciudadanas”, y a ello 

dedicamos todos nuestros esfuerzos desde el 

PSOE.
 
S i n  e m b a r g o ,  l a  r e s p u e s t a  d e l  

Ayuntamiento- aunque 

s a t i s f a c e  n u e s t r a  

reivindicación- muestra 

una vez más que PP y PA 

van a salto de mata.. No 

ha sido una medida que 

r e s p o n d a  a  u n a  

p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  

seguridad sino un parche 

ante nuestra denuncia. 

Esto mismo ocurre en 

otros ámbitos. Se hace y 

se deshace a impulsos 

que obedecen a intereses 

particulares o partidistas. 

No existe un proyecto 

coherente para Moguer.
 
Desde el PSOE de Moguer haremos caso 

omiso a las provocaciones a las que nos somete el 

equipo de gobierno local. Las pancartas en el 

pabellón, los folletos ofensivos llamando al insulto 

a las instituciones que gobiernan los socialistas, 

no harán mella en nuestra forma de entender que 

debemos hacer una oposición alejada de 

manifestaciones de ese calibre.
 
Pero por eso, no dejaremos de denunciar 

que Moguer está perdiendo impulso. El Gobierno de 

PP-PA  ha abandonado  la responsabilidad de 

promover las condiciones para mejorar en empleo y 

en riqueza, proporcionando a la iniciativa privada las 

herramientas necesarias para ello.. Piensan que 

crear empleo es contratar en masa a peones en 

EMVISUR, y por el contrario, no le echan ni cuenta , 

por ejemplo, al proyecto del parque empresarial de la 

Jara ( auspiciado por el PSOE) y que supondrá un 

impulso notable para Moguer gracias a la iniciativa 

privada.
 
El Ayuntamiento, en vez de ser la punta de 

lanza que impulse el crecimiento y el desarrollo 

empresarial, se limita a parchear. La urgencia 

se antepone a la necesidad; así, llevamos dos 

años de legislatura y no han promovido ni un 

solo proyecto de envergadura para Moguer. El 

informe de gestión de este equipo de gobierno 

(PP-PA) es una página en blanco. 

En Agricultura no ha habido ni una sola 

mejora (bueno, han comprado una máquina 

p a r a  m e d i r  f i n c a s  c u y o  d e s t i n o  

desconocemos). En agricultura deberíamos 

ser la vanguardia de la provincia, pues 

tenemos los mejores empresarios, pero está 

claro que no encuentran las condiciones 

favorables desde la administración local. 
 
 No hay una sola mejora en los barrios, 

no se ha aumentado el espacio verde, los 

espacios para el juego 

de los niños/as no se 

han ampliado, aún 

cuando el anterior 

equipo de gobierno les 

dejó en el almacén los 

columpios.
 
 El descontrol 

en materia urbanística 

raya el delito, la 

p e r m i s i v i d a d  e s  

a b s o l u t a  y  l a s  

l icencias de obra 

“ v e r b a l e s ”  s o n  

práctica habitual.
 

 En materia de servicios sociales se reducen 

las prestaciones, y ante la denuncia de falta de 

capacidad de la titular, Mª del Mar Domínguez ésta se 

limita a decir en un Pleno que los títulos universitarios 

sólo sirven para tenerlos en la pared y quitarles el 

polvo, pero que ella a esto le pone mucho cariño”.
 
 En cultura, ya no sabemos 

en Moguer qué ha sido de la 

cultura. El Teatro, que era una 

referencia para la provincia, ha 

pasado al olvido. No hay 

programación porque no hay 

dinero. Sin embargo, se organiza 

un concurso de Chirigotas 

(ninguna de Moguer), porque a 

Álvaro Burgos le gusta el 

Carnaval, y les pone un premio de 

3000 euros.
 
 En Deportes la dejadez lleva a perder 

subvenciones y en dos años no ha habido ni una sola 

mejora de las instalaciones, ni mucho menos una 

ampliación. Ahora, ante la incompetencia 

manif iesta le echan la culpa a otras 

administraciones. El Partido Popular y el Partido 

Andalucista siempre encuentran a alguien a quien 

echarle la culpa..
 
Este gobierno del PP y del PA es para 

empezar y no acabar . Desde el PSOE 

consideramos que hace falta algo de seriedad, 

algo de rigor, algo de proyecto, por favor, hagan 

algo que no sea el ridículo al que nos están 

acostumbrando. Los moguereños y moguereñas 

no se merecen esto.
 

Los moguereños y moguereñas están 

pidiendo un cambio a voces. Está claro que 

Moguer no puede seguir perdiendo oportunidades 

por la ineficacia de nuestros gobernantes.No hay 

impulso, la gestión de PP y PA es un 

encefalograma plano. Nada de nada, salvo que 

los moguereños paguemos los desmanes de 

Volante en 

su partido y 

el rotundo 

fracaso de 

Capelo en 

la política 

p rov inc ia l  

c o m o  

pretenden 

c o n  l a  

creación de 

l a  

mancomuni

d a d  d e l  

Á r e a  

Metropolita

na
 
Están 

m u y  

nerviosos porque el cambio ya está aquí. Los 

socialistas ganaremos las elecciones de 2007, 

pues ofreceremos a los ciudadanos una oferta 

clara de proyecto para Moguer con nuestras 

mejores gentes. Moguereños, moguereñas, el 

cambio será posible y Moguer no perderá más 

oportunidades.
 
Por cierto, no sabemos por qué Álvaro 

organizó el concurso de chirigotas, lo cierto es que 

el verdadero Carnaval está- desgraciadamente- 

en nuestro Ayuntamiento.

El cambio necesario El PSOE ABANDERA LA AGRICULTURA EN MOGUER

El equipo de 
gobierno PP-PA 
c o n o c e  
perfectamente 
que esta zona es 
muy pobre en 

agua y que una ampliación en el número de 
parcelas supondría esquilmar más el 
acuífero. Los propios agricultores de la 
zona nos han trasladado el malestar ante la 
posibilidad, promovida por el Ayuntamiento, 
de que se amplíe el número de parcelas.

E l  A y u n t a m i e n t o ,  c o n o c e  
perfectamente que esta zona se encuentra 
justo en la delimitación correspondiente a la 
Confederac ión  H idrográ f ica  de l  
Guadalquivir. Aún más, saben que hasta la 
fecha no existe Comunidad de Regantes 
legalizada ante el organismo pertinente.

Con todos estos antecedentes, hacen 
una utilización partidista de la agricultura y 
elevan una petición a la Delegación de 
Medioambiente, para ampliar el número de 
parcelas, sabiendo que iban a obtener una 
respuesta negativa por los condicionantes 
antes expuestos.

Señores del PP-PA dediquen sus 
esfuerzos a mejorar las posibilidades de 
desarrollo de la agricultura en Moguer y no 
gasten esfuerzos en polemizar con algo que 
saben que no se debe jugar.

Ustedes saben que la Comunidad de 
Regantes de El Fresno- legalizada por la 
Confederación del Guadiana y con dotación 
de agua disponible- en ningún caso podrá 
llevar agua superficial a estas parcelas por 
estar fuera de su perímetro de riego.

Por favor, no engañen más. Limítense  
a hacer su trabajo, que llevan dos años y no 
hemos visto nada. Por cierto, parcelas de 
secano no son una demanda de los 
agricultores moguereños. En secano es 
donde nos tienen ustedes desde hace dos 
años.  

ARROYO
DON GIL

Otra vez el Ayuntamiento 
PP-PA miente a los 
moguereños/as. Ellos 
sabrán si con el método 
de poner pancartas 
favorecen las relaciones 
institucionales. Lo cierto 
es que, la Delegación de 
Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, 
remitió escrito mediante 
fax al Ayuntamiento informándole de que se 
habían dado las instrucciones necesarias para 
que procediera a redactar el proyecto de 
rehabilitación del puente de Pinete “en el término 
municipal de Moguer”. Pese a todo, el concejal de 
Agricultura, siguió con la pantomima, recogió 
firmas de apoyo, insistió en un Pleno, ... 
En fin, que otra vez restan credibilidad a las 
instituciones, cuando la falta absoluta de 
credibilidad la tienen ellos. Señores del PP-PA, ya 
no los cree nadie.   

PINETE
El Grupo de Trabajo de 

Agricultura del PSOE de Moguer 
obtuvo el compromiso del Delegado 
de Agricultura de la Junta de 
Andalucía- Juan Manuel López- de 
un Plan de Mejoras de toda la zona 
Regable de El Avitorejo.

El plan consistirá en el arreglo y 
adecuación de los caminos interiores 
de la zona. Las actuaciones 
comenzarán una vez concluida la 
presente campaña de fresas, tal y 
como acordaron los miembros del 
grupo local de agricultura con los 
agricultores adjudicatarios de las 
parcelas.

 
Una vez finalizada la actuación, 

será competencia exclusiva del 
Ayuntamiento de Moguer todo lo que 
allí se acometa, como propietario de 
la zona.  

AVITOREJO

Frente a un Ayuntamiento totalmente paralizado, el PSOE 
de Moguer ayuda a la iniciativa privada a impulsar proyectos de 
futuro y de creación de empleo. Tal es lo que ocurre con el 
denominado Polígono “La Jara”.

 
Durante dos años ha estado el proyecto paralizado por la 

Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente 
durante el Gobierno del Sr. Aznar. El objetivo no era otro que 
retrasar este proyecto en Moguer a favor del Parque Empresarial 
de Huelva que era una promesa electoral de Perico Rodri. Lo más 
lamentable es que el PP de Moguer les estuviera siguiendo el 
juego. Una vez más el PP pone en juego los intereses de Moguer 

P u e d e n  
comprobar todos 
los agricultores de 
Moguer, es algo 
p ú b l i c o ,  l a  
c o n s i g n a c i ó n  
presupuestaria del 
Ayuntamiento PP-

PA para el arreglo de caminos agrícolas en 
Moguer.

La Junta de Andalucía no ha puesto 
límite alguno para cofinanciar todos los 
caminos que quieran bajo la fórmula 60% 
Junta 40% Ayuntamiento. El Ayuntamiento 
sólo ha propuesto uno.

En el cuadro adjunto pueden 
comprobar la relación de caminos y los 
recursos que puso el Ayuntamiento en la 
pasada legislatura durante el gobierno 
socialista. Ahora solo un camino han sido 
objeto de atención por parte del PP-PA.

Señores PP-PA la agricultura se 
impulsa poniendo recursos encima de la 

DE MUESTRA VALE UN BOTÓN

NO HAY COLOR
ante su vocación de hacerse un hueco en la política provincial.

 
Tras la gestión del PSOE de Moguer, el Ministerio de Medio 

Ambiente ha dado ya el visto bueno a la actuación en la rotonda 
del cruce de la carretera de Moguer a Lucena del Puerto.

Otros obstáculos también han sido salvados gracias a la 
reunión mantenida entre los promotores y el Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía.

 
Esto es lo que nos importa Moguer a los socialista. Las 

cosas claras, serias,  bien hechas y por derecho.  

INVERSIONES REALIZADAS Y SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS POR LA CONSEJERIA DE  
AGRICULTURA Y PESCA PARA EL MUNICIPIO DE 
MOGUER DURANTE EL GOBIERNO DEL PSOE

agricultura

mesa y no colgando pancartas y montando 
circos que es a lo que nos t ienen 
acostumbrados.  
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PP Y PA ENGAÑAN A LOS MOGUEREÑOS Y MOGUEREÑAS

Proyectos SocialistasProyectos Socialistas
LO QUE PUDO SER... Y NO FUE A CAUSA DEL PA Y DEL PP

El PSOE garantiza el campo de césped artificial para Moguer y el pabellón cubierto en Mazagón

La desfachatez y la indecencia campan a 

sus anchas en el equipo de gobierno (PP-PA) 

del Ayuntamiento de Moguer. El Ayuntamiento 

no tiene ningún tipo de reparo que culpar a otras 

Instituciones de su falta de capacidad y de su 

inutilidad.
 
Como los estudiantes malos, el 

Ayuntamiento no ha hecho los deberes bien y ha 

suspendido. Eso es lo que se desprende de la 

documentac ión  que  ad jun tamos .  E l  

Ayuntamiento de Moguer no justificó ni en 

tiempo ni en forma que contaba con el dinero 

necesario para hacer frente a la cofinanciación 

de las obras para la cubrición de la piscina y 

tribuna para el campo de fútbol en Moguer, ni 

para césped artificial y centro hípico en 

Mazagón.
 
Pese a todo, haciendo un acto brutal de 

cinismo e hipocresía, el concejal de Deportes, 

Álvaro Burgos, tuvo la desfachatez de aparecer 

en Moguer TV enseñando papeles- de los que 

no se pudo apreciar su contenido- echándole la 

culpa de todo a la Delegada Provincial de la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de 

la Junta de Andalucía, Rosario Ballester.
 
El procedimiento administrativo que 

marca la ley de subvenciones, establece entre 

los requisitos previos a la firma del convenio que 

el  ayuntamiento remita,  entre otros 

documentos, un certificado del interventor 

municipal en el que se garantice la plena 

disponibilidad de los recursos que el ayuntamiento 

se compromete a aportar en el borrador del 

convenio, a lo largo de tres 

años.
 
El ayuntamiento no lo 

acreditó según lo exigido en su 

plazo (Ver documento 1), se 

amplió éste por diez días más, 

y, agotado este nuevo plazo el 

29 de septiembre sin haberse 

aportado más que un escrito 

del alcalde (Ver documento 2) 

en el que decía que más tarde 

s e  p o d r í a  a p o r t a r ,  l a  

Consejería, en aplicación de lo 

establecido en las normas que 

marcan la convocatoria de 

ayudas, resolvió el archivo del 

expediente. Esta actuación se 

comunicó al ayuntamiento a 

través de una resolución 

publicada en BOJA del día 21 

de enero de 2005. Tras 

esto, el Ayuntamiento 

tenía la posibilidad de 

recurrir esta decisión, si 

estimaba que no se 

hab ían  ten ido  en  

cuenta sus razones, 

bien por vía administrativa, bien por vía 

judicial, no lo hizo ( el plazo terminó el 20 de 

febrero y el 20 de marzo, respectivamente).
 
Lo cierto es  como puede apreciarse 

en la documentación que se adjunta- que el 

Ayuntamiento no cumplió con su obligación. 

Ante esta situación se atrevieron a montar 

una pataleta infantil que les llevó a colocar 

una pancarta en el pabellón cubierto 

insultando a la Junta de Andalucía y, 

personalmente, a Rosario Ballester.
 
AMENAZAS DE CAPELO: “en 

Mazagón no se pone ni un ladrillo”
 
Todo lo anteriormente expuesto se 

refiere al convenio correspondiente al año 

2004. En los otros dos convenios (2002 y 

2003)-  actualmente en v igor-  se 

contemplaba la construcción de un pabellón 

cubierto en Mazagón (2002) y campo de 

césped artificial y mejora de pista de 

atletismo (2003) en Moguer.
 
Las amenazas de Capelo ante la 

Delegada Provincial llegaron al extremo de 

Lamentablemente desde que PP y PA 

llegaron al gobierno municipal no han llevado a 

cabo ningún proyecto interesante para nuestro 

pueblo. Tan sólo se preocupan de contratar un 

ejército de barrenderos/as a los que Capelo se 

refiere en Radio Moguer como “gente que no 

tienen ni donde comer”. Este es el espíritu 

paternalista más propio del franquismo que de 

nuestra época. Sería conveniente que el Sr. 

Capelo no atente contra la dignidad de las 

personas que trabajan en EMVISUR y que 

respete la situación personal de cada uno 

sin entenderla como la beneficiencia. 
 
Pero quizá lo más absurdo de este 

gobierno sea echar por tierra todo lo que el 

anterior Gobierno Socialista había 

conseguido ya para Moguer. Varios de esos 

proyectos tenían concedida ya la 

subvención. Este gobierno PP-PA en un 

afán de revancha sin sentido ha 

abandonado todo. Lo peor es que los 

ú n i c o s  p e r j u d i c a d o s  s o m o s  l o s  

moguereños y moguereñas.
 

1.- Estación de Autobuses. El Ayuntamiento 

renuncia a una subvención de 685.000 € (114 

millones de pesetas) 

 La última Corporación socialista en 

nuestro Ayuntamiento consiguió la subvención 

de la Junta de Andalucía para la construcción de 

la estación de autobuses (andenes, cafetería, 

tienda) que estaría ubicada en Huerta del 

Marqués. El gobierno de PP y PA paró el 

proyecto porque querían ubicar en ese espacio 

un hotel y no propusieron un lugar alternativo 

para la estación de autobuses. Ni hotel ni 

estación de autobuses, y además el 

Ayuntamiento debe de pagar la realización del 

proyecto que ya se había iniciado (34.000 €).

 
2.- 28 Viviendas en Régimen Especial de 

Venta en UA 2. 

Entre Huerta del Marqués y Barriada 

Municipal. Rechazado por que al Ayuntamiento 

porque no les “gustaba” el proyecto. En dos años 

que llevan ustedes, cuántas viviendas sociales 

van a hacer, cuántas para los jóvenes, cuántas 

para familias con dificultades. Den la cara y 

digan que no tienen proyectos entre manos.
 

3.- Restauración Integral de la Casa 

Consistorial ( Ayuntamiento ).

También la Corporación socialista obtuvo la 

financiación para este proyecto de la Junta de 

Andalucía. Se trataba sobre todo de hacer más 

accesible a los ciudadanos y ciudadanas el acceso 

a las oficinas (personas con discapacidad, 

personas que utilizan cochecitos de niños/as, etc). 

Ahora ya no se sabe nada de adónde ha ido ese 

dinero. Como ya Capelo tiene despacho, a saber 

cuando empezarán.
 

4.- PEPRI. Espacio público.

Este Plan conllevaba la cofinanciación con la 

Consejería de Obras Públicas de determinados 

espacios públicos, la peatonalización del centro 

para mejorar el turismo y el comercio. Duerme el 

sueño de los justos...

 5 . -  C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  a  

Drogodependientes.

Este Centro, promovido junto a 

Diputación y el Comisionado para la Droga, 

iba a estar ubicado en el solar del antiguo 

INEM, frente al Centro de Salud. Rechazado 

porque el PP y el PA no lo entienden como un 

servicio de salud más. Este asunto se aborda 

desde el Ayuntamiento con el paternalismo 

propio de la derecha. 
 

6.- Biblioteca Pública en Mazagón.

Una vez que el anterior equipo de gobierno 

municipal consigue que el Puerto de Huelva nos 

ceda el edificio en El Faro y que se realiza una 

restauración del mismo a través de la 

Mancomunidad del Condado, para ubicar una 

biblioteca, el gobierno municipal entiende que en 

Mazagón no se lea.
 
7.- Remodelación en Plaza Niña. (Puntales)

Proyecto redactado y a punto de ejecutar.  

PP y PA entienden que no procede la 

construcción de jardines y espacios para el 

juego de los niños en ese joven barrio que tanto 

lo necesita. Desde aquí queremos contestar a 

muchos de los vecinos que nos piden que les 

ayudemos en sus reivindicaciones. 
  

8.- Feria Agrícola Entorno de Doñana.

La Feria Agrícola e Industrial “Entorno de 

Doñana” ha sido sustituida por este equipo de 

gobierno por una Feria de la Tapa. 

Lamentablemente, este Ayuntamiento no sabe 

entender qué es la promoción de la economía 

local y la promoción del empleo. Desde luego, 

no impulsa el crecimiento de la economía una 

feria que no sitúe el negocio de los empresarios 

locales como una prioridad. Impulsar el empleo 

no es contratar peones en cantidades 

desmesuradas, es crear las condiciones para 

que la iniciativa privada tome cartas en el 

asunto.

Señores del PP-PA una feria de la tapa 

está bien como divertimento, pero los 60.000€ 

que ha costado bien podrían orientarlo al 

fomento de la economía local y no a la 

promoción personal de Perico Rodri y su 

séquito.
 
9.- Residencia de Mayores y Centro de Día.

El Gobierno socialista anterior ya obtuvo 

la financiación de la residencia. Díganles a los 

moguereños desde cuando está el dinero 

dispuesto. No engañen más.

Aun estando resuelta su financiación, 

Capelo dice en su campaña que lo terminaría en 

3 meses. Que sepamos los moguereños aún no 

se ha terminado, pero mucho nos tememos que 

su inauguración se realizará a 3 meses de las 

próximas elecciones.
  
En resumen, que no han iniciado ningún 

Proyecto, que han parado los ya iniciados por el 

anterior equipo de gobierno socialista y aún así 

las cuentas del Ayuntamiento no están muy 

claras, según los informes de los mismos 

Técnicos municipales. Vivir para ver.   
DOCUMENTO Nº 2

El documento en vez de enviarlo firmado por el 
interventor (que se niega por no haber dinero), lo 
envía firmado por el Alcalde. NO ES VÁLIDO.

indicar que mientras no se cubriera la piscina de 

Moguer “en Mazagón no se pone ni un 

ladrillo”.Está claro que PP y PA no consideran a 

Mazagón  

como parte 

integrante 

de Moguer. 

P a r a  e l  

PSOE  el 

desarrollo 

d e  

Mazagón  

d e b e  i r  

progresiva

m e n t e  

incorporan

do nuevos 

se rv i c ios  

q u e  

mejoren la 

calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas 

que viven allí y pagan sus impuestos. Es un 

derecho, señores de la derecha, no una 

condescendencia suya.
 
La relación entre instituciones públicas, en 

este caso entre el ayuntamiento de Moguer y la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 

debe ser siempre de respeto, diálogo y 

cumplimiento de la ley. Las pancartas, los 

panfletos y los insultos no son  métodos 

legítimos cuando se gobierna. Los responsables 

del ayuntamiento, están haciendo un flaco 

servicio a Moguer. Ni merecen ni saben 

representar a una ciudad que es referencia de 

cultura y de convivencia.
 
El PSOE de Moguer quiere manifestar que 

todo este despliegue de autoritarismo, 

prepotencia y mal estilo, no va a afectar a los 

proyectos que estamos desarrollando para 

Moguer y Mazagón. Nuestra obligación es servir 

al deporte y a cuantos dedican una parte muy 

valiosa de su ilusión, su tiempo y, a veces, su 

dinero a él. Por eso, la Junta de Andalucía 

seguirá trabajando para Moguer y Mazagón y 

para todos sus clubes deportivos .  

DOCUMENTO Nº 1
Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura desestimando la solicitud por falta 
de documentación: ACREDITACIÓN DE 
DISPONER DE DINERO PARA FINANCIAR LA 
OBRA.

AVITOREJO
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El PSOE garantiza el campo de césped artificial para Moguer y el pabellón cubierto en Mazagón

La desfachatez y la indecencia campan a 

sus anchas en el equipo de gobierno (PP-PA) 

del Ayuntamiento de Moguer. El Ayuntamiento 

no tiene ningún tipo de reparo que culpar a otras 

Instituciones de su falta de capacidad y de su 

inutilidad.
 
Como los estudiantes malos, el 

Ayuntamiento no ha hecho los deberes bien y ha 

suspendido. Eso es lo que se desprende de la 

documentac ión  que  ad jun tamos .  E l  

Ayuntamiento de Moguer no justificó ni en 

tiempo ni en forma que contaba con el dinero 

necesario para hacer frente a la cofinanciación 

de las obras para la cubrición de la piscina y 

tribuna para el campo de fútbol en Moguer, ni 

para césped artificial y centro hípico en 

Mazagón.
 
Pese a todo, haciendo un acto brutal de 

cinismo e hipocresía, el concejal de Deportes, 

Álvaro Burgos, tuvo la desfachatez de aparecer 

en Moguer TV enseñando papeles- de los que 

no se pudo apreciar su contenido- echándole la 

culpa de todo a la Delegada Provincial de la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de 

la Junta de Andalucía, Rosario Ballester.
 
El procedimiento administrativo que 

marca la ley de subvenciones, establece entre 

los requisitos previos a la firma del convenio que 

el  ayuntamiento remita,  entre otros 

documentos, un certificado del interventor 

municipal en el que se garantice la plena 

disponibilidad de los recursos que el ayuntamiento 

se compromete a aportar en el borrador del 

convenio, a lo largo de tres 

años.
 
El ayuntamiento no lo 

acreditó según lo exigido en su 

plazo (Ver documento 1), se 

amplió éste por diez días más, 

y, agotado este nuevo plazo el 

29 de septiembre sin haberse 

aportado más que un escrito 

del alcalde (Ver documento 2) 

en el que decía que más tarde 

s e  p o d r í a  a p o r t a r ,  l a  

Consejería, en aplicación de lo 

establecido en las normas que 

marcan la convocatoria de 

ayudas, resolvió el archivo del 

expediente. Esta actuación se 

comunicó al ayuntamiento a 

través de una resolución 

publicada en BOJA del día 21 

de enero de 2005. Tras 

esto, el Ayuntamiento 

tenía la posibilidad de 

recurrir esta decisión, si 

estimaba que no se 

hab ían  ten ido  en  

cuenta sus razones, 

bien por vía administrativa, bien por vía 

judicial, no lo hizo ( el plazo terminó el 20 de 

febrero y el 20 de marzo, respectivamente).
 
Lo cierto es  como puede apreciarse 

en la documentación que se adjunta- que el 

Ayuntamiento no cumplió con su obligación. 

Ante esta situación se atrevieron a montar 

una pataleta infantil que les llevó a colocar 

una pancarta en el pabellón cubierto 

insultando a la Junta de Andalucía y, 

personalmente, a Rosario Ballester.
 
AMENAZAS DE CAPELO: “en 

Mazagón no se pone ni un ladrillo”
 
Todo lo anteriormente expuesto se 

refiere al convenio correspondiente al año 

2004. En los otros dos convenios (2002 y 

2003)-  actualmente en v igor-  se 

contemplaba la construcción de un pabellón 

cubierto en Mazagón (2002) y campo de 

césped artificial y mejora de pista de 

atletismo (2003) en Moguer.
 
Las amenazas de Capelo ante la 

Delegada Provincial llegaron al extremo de 

Lamentablemente desde que PP y PA 

llegaron al gobierno municipal no han llevado a 

cabo ningún proyecto interesante para nuestro 

pueblo. Tan sólo se preocupan de contratar un 

ejército de barrenderos/as a los que Capelo se 

refiere en Radio Moguer como “gente que no 

tienen ni donde comer”. Este es el espíritu 

paternalista más propio del franquismo que de 

nuestra época. Sería conveniente que el Sr. 

Capelo no atente contra la dignidad de las 

personas que trabajan en EMVISUR y que 

respete la situación personal de cada uno 

sin entenderla como la beneficiencia. 
 
Pero quizá lo más absurdo de este 

gobierno sea echar por tierra todo lo que el 

anterior Gobierno Socialista había 

conseguido ya para Moguer. Varios de esos 

proyectos tenían concedida ya la 

subvención. Este gobierno PP-PA en un 

afán de revancha sin sentido ha 

abandonado todo. Lo peor es que los 

ú n i c o s  p e r j u d i c a d o s  s o m o s  l o s  

moguereños y moguereñas.
 

1.- Estación de Autobuses. El Ayuntamiento 

renuncia a una subvención de 685.000 € (114 

millones de pesetas) 

 La última Corporación socialista en 

nuestro Ayuntamiento consiguió la subvención 

de la Junta de Andalucía para la construcción de 

la estación de autobuses (andenes, cafetería, 

tienda) que estaría ubicada en Huerta del 

Marqués. El gobierno de PP y PA paró el 

proyecto porque querían ubicar en ese espacio 

un hotel y no propusieron un lugar alternativo 

para la estación de autobuses. Ni hotel ni 

estación de autobuses, y además el 

Ayuntamiento debe de pagar la realización del 

proyecto que ya se había iniciado (34.000 €).

 
2.- 28 Viviendas en Régimen Especial de 

Venta en UA 2. 

Entre Huerta del Marqués y Barriada 

Municipal. Rechazado por que al Ayuntamiento 

porque no les “gustaba” el proyecto. En dos años 

que llevan ustedes, cuántas viviendas sociales 

van a hacer, cuántas para los jóvenes, cuántas 

para familias con dificultades. Den la cara y 

digan que no tienen proyectos entre manos.
 

3.- Restauración Integral de la Casa 

Consistorial ( Ayuntamiento ).

También la Corporación socialista obtuvo la 

financiación para este proyecto de la Junta de 

Andalucía. Se trataba sobre todo de hacer más 

accesible a los ciudadanos y ciudadanas el acceso 

a las oficinas (personas con discapacidad, 

personas que utilizan cochecitos de niños/as, etc). 

Ahora ya no se sabe nada de adónde ha ido ese 

dinero. Como ya Capelo tiene despacho, a saber 

cuando empezarán.
 

4.- PEPRI. Espacio público.

Este Plan conllevaba la cofinanciación con la 

Consejería de Obras Públicas de determinados 

espacios públicos, la peatonalización del centro 

para mejorar el turismo y el comercio. Duerme el 

sueño de los justos...

 5 . -  C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  a  

Drogodependientes.

Este Centro, promovido junto a 

Diputación y el Comisionado para la Droga, 

iba a estar ubicado en el solar del antiguo 

INEM, frente al Centro de Salud. Rechazado 

porque el PP y el PA no lo entienden como un 

servicio de salud más. Este asunto se aborda 

desde el Ayuntamiento con el paternalismo 

propio de la derecha. 
 

6.- Biblioteca Pública en Mazagón.

Una vez que el anterior equipo de gobierno 

municipal consigue que el Puerto de Huelva nos 

ceda el edificio en El Faro y que se realiza una 

restauración del mismo a través de la 

Mancomunidad del Condado, para ubicar una 

biblioteca, el gobierno municipal entiende que en 

Mazagón no se lea.
 
7.- Remodelación en Plaza Niña. (Puntales)

Proyecto redactado y a punto de ejecutar.  
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lo necesita. Desde aquí queremos contestar a 
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ayudemos en sus reivindicaciones. 
  

8.- Feria Agrícola Entorno de Doñana.

La Feria Agrícola e Industrial “Entorno de 

Doñana” ha sido sustituida por este equipo de 

gobierno por una Feria de la Tapa. 

Lamentablemente, este Ayuntamiento no sabe 

entender qué es la promoción de la economía 

local y la promoción del empleo. Desde luego, 

no impulsa el crecimiento de la economía una 

feria que no sitúe el negocio de los empresarios 

locales como una prioridad. Impulsar el empleo 

no es contratar peones en cantidades 

desmesuradas, es crear las condiciones para 

que la iniciativa privada tome cartas en el 

asunto.

Señores del PP-PA una feria de la tapa 

está bien como divertimento, pero los 60.000€ 

que ha costado bien podrían orientarlo al 

fomento de la economía local y no a la 

promoción personal de Perico Rodri y su 

séquito.
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las cuentas del Ayuntamiento no están muy 

claras, según los informes de los mismos 

Técnicos municipales. Vivir para ver.   
DOCUMENTO Nº 2

El documento en vez de enviarlo firmado por el 
interventor (que se niega por no haber dinero), lo 
envía firmado por el Alcalde. NO ES VÁLIDO.
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Moguer “en Mazagón no se pone ni un 

ladrillo”.Está claro que PP y PA no consideran a 

Mazagón  

como parte 

integrante 

de Moguer. 

P a r a  e l  

PSOE  el 

desarrollo 

d e  

Mazagón  

d e b e  i r  

progresiva

m e n t e  

incorporan

do nuevos 

se rv i c ios  

q u e  

mejoren la 

calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas 

que viven allí y pagan sus impuestos. Es un 

derecho, señores de la derecha, no una 

condescendencia suya.
 
La relación entre instituciones públicas, en 

este caso entre el ayuntamiento de Moguer y la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 

debe ser siempre de respeto, diálogo y 

cumplimiento de la ley. Las pancartas, los 

panfletos y los insultos no son  métodos 

legítimos cuando se gobierna. Los responsables 

del ayuntamiento, están haciendo un flaco 

servicio a Moguer. Ni merecen ni saben 

representar a una ciudad que es referencia de 

cultura y de convivencia.
 
El PSOE de Moguer quiere manifestar que 

todo este despliegue de autoritarismo, 
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al deporte y a cuantos dedican una parte muy 

valiosa de su ilusión, su tiempo y, a veces, su 

dinero a él. Por eso, la Junta de Andalucía 

seguirá trabajando para Moguer y Mazagón y 

para todos sus clubes deportivos .  

DOCUMENTO Nº 1
Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura desestimando la solicitud por falta 
de documentación: ACREDITACIÓN DE 
DISPONER DE DINERO PARA FINANCIAR LA 
OBRA.

AVITOREJO



POLIDEPORTIVO

La situación actual del deporte moguereño no es que siga 

siendo la misma desde hace dos años, sino que ha 

empeorado mucho. Pese a haber dos pabellones cubiertos 

es imposible el acceso a ellos, se ha convertido en misión 

imposible por parte de los abonados que desean hacer uso 

de estas instalaciones. El parón que ha sufrido la 

modernización del Patronato y la pésima gestión han 

hecho prácticamente imposible la disponibilidad de 

algunas pistas de juego para el común de los socios. Por si 

no fuera evidente, no se da ninguna solución a este hecho 

por parte del concejal de deportes, D. Álvaro Burgos. 

Tampoco se adquiere material deportivo desde hace 

tiempo y seguro que no es porque no paguemos nuestra 

alta cuota. Los jóvenes deportistas queremos una solución 

ya a esta situación porque somos el hazmerreír del resto de polideportivos de la provincia 

y no nos merecemos esto.

POLIDEPORTIVO

CAMPAÑA 

REFERÉDUM

El pasado Referéndum sobre el Tratado 

para la aprobación de una Constitución 

Europea celebrado el pasado 20 de 

Febrero obtuvo un resultado excelente 

para los intereses defendidos por el 

PSOE. El apoyo al SÍ fue contundente. La 

magnífica campaña realizada por Juventudes Soc

ialistas culminó el pasado 12 de Febrero en nuestro pueblo 

con la celebración de una fiesta-mitin organizada por el PSOE-Moguer y JSA-Moguer. En dicho 

acto intervinieron, además de Juan de Dios Rodríguez Ruiz, nuestro Secretario General de 

JSA-Moguer, socialistas tan notables como Mario Jiménez (Parlamentario Andaluz), Javier 

Barrero (Parlamentario Nacional). Gracias a todos por vuestra participación. Seguiremos 

construyendo el futuro.

Van a hacer dos años,

aunque parezcan más, desde que esta corporación llegó al Ayuntamiento. 

Desde entonces, lo único que tenemos que decir los jóvenes es CERO, NADA. 

No son capaces de hacer nada para nosotros, han estado ausentes también 

para los jóvenes. A estas alturas no han conseguido llevar para adelante 

ningún proyecto que nos afecte. Como dijimos hace meses y aunque parezca 

mentira, lamentablemente aún no han cumplido ningún punto de sus 

programas electorales para los jóvenes y ya esto comienza a ser el colmo, 

señores del PP y PA. Dejen ya de ponernos trabas para todo; para el ocio, para 

el deporte, para la cultura, para el trabajo, para la emancipación… ¿De 

verdad, esto es lo que les preocupa la juventud de este pueblo? Pues bien, les 

recordamos que aunque les pese somos el futuro de este pueblo y que el 2007 

está a la vuelta de la esquina. Entonces los jóvenes tendremos de nuevo la 

oportunidad, como ya lo hicimos, de cambiar todo este circo que ustedes se 

han montado en el Ayuntamiento para convertirlo en algo serio, que es lo que 

Moguer se merece. No desperdiciaremos esta oportunidad como ustedes han 

hecho con nosotros. 

Fin de semana tras fin de semana, todos 

los jóvenes moguereños venimos 

observando el creciente clima de 

inseguridad de la zona de movida. Las 

peleas entre grupos de personas se 

suceden una tras otra sin que aparezcan 

efectivos policiales y sin que se pongan 

medidas desde el Ayuntamiento en un 

asunto que es competencia suya. 

Queremos saber si van a hacer algo con 

esto, o como con todo, lo van a dejar en 

herencia a quien venga detrás. La 

mayoría de nosotros tan sólo queremos 

descansar y divertirnos tras una semana 

de trabajo y de estudio y no queremos 

que algunos grupos de incompetentes 

nos arruine la fiesta. Todos esperamos 

que esto toque su final y que no sea un 

adelanto de lo que nos espera este 

verano en Mazagón. ¡Pongan medidas, 

por favor, hagan algo antes de que ocurra 

alguna desgracia, aunque sólo sea por 

una vez!.

El pasado 31 de Marzo aparecía en el periódico Huelva Información una noticia que nos sobrecogía y nos ponía los pelos de punta. El concejal 

de Deportes de este Ayuntamiento, D. Álvaro Burgos, ha retirado todas las ayudas que había prometido a los equipos femenino y senior de 

Mazagón. No conforme con eso, en una reunión mantenida entre el Edil con una de las jugadoras y el entrenador, el Sr. Burgos respondió que 

las mujeres tenían que irse a fregar, que para jugar al fútbol ya estaban los hombres. Desde luego nosotros no nos esperábamos de usted otra 

cosa. Pero, por favor, no se dedique usted a arruinar las ilusiones de estas jóvenes, que como todos, sólo piden lo que les pertenece, nada más. 

Es indignante, no sólo para estas jóvenes, sino para toda persona, especialmente mujeres, que en pleno siglo XXI usted mantenga esta postura 

que lo que menos se puede llamar es machista. Que sepan todos los jóvenes de Mazagón que cuentan con nuestro apoyo y que estamos con 

ellos para lo que haga falta. Pronto nos veremos.  

Nuestra agrupación local se ha 

caracterizado en los últimos meses por 

una importante actividad dirigida a 

tod@s l@s jóvenes. Como no podría ser 

de otra forma, este mes de Abril lo 

traemos cargado de iniciativas para 

tod@s l@s jóvenes que han querido 

participar en ellas. A continuación las 

detallamos:

El Jueves 14 de Abril a las 20:00 h. en 

la “Casa del Pueblo” pudimos asistir a la 

charla “La literatura en la II República” 

a cargo de Miguel Morales Llamas, 

Catedrático de Literatura. De esta forma 

hacemos nuestro especial homenaje a 

tod@s l@s exiliad@s y represaliad@s 

durante la Guerra Civil.

El Martes 19 de Abril a las 20:00 h. en la 

“Casa del Pueblo” contamos con la visita 

de la Delegada de Obras Públicas de la 

Junta de Andalucía, Rocío Allepuz, 

quien en la magnifica conferencia 

t i tu lada “Viv ienda.  Ayudas y  

subvenciones”, nos informó de todas 

aquellas cuestiones relacionadas con la 

adquisición de viviendas para jóvenes.

El Jueves 21 de Abril a las 20:00 h. en 

la “Casa del Pueblo” tuvo lugar la Charla 

“Drogas. Los riesgos de las nuevas 

formas de consumo" a cargo de 

Manuel Cárdenas, Psicólogo del Centro 

Provincial de Drogodependencias.

Con la certeza de que el éxito 

cosechado en estas actividades 

organizadas desde el comité local de 

Moguer conjuntamente con Juventudes 

Socialista, han sido recibidas con gran 

interés. Os emplazamos a las nuevas 

actividades que ya estamos preparando 

para cubrir el déficit al cual nos tiene 

acostumbrado este inútil ayuntamiento.

SEGUIMOS TRABAJANDO

Seguir trabajando por los derechos de la gente joven, esa es la premisa de las Juventudes 

Socialistas de Moguer. Porque la mayoría de los jóvenes de nuestro pueblo lo saben, muchos han 

tomado ya la decisión de venir a consultarnos e incluso se han afiliado a nuestras filas para 

hacerse partícipes de nuestro gran proyecto de futuro. Tenemos gran cantidad de iniciativas para 

los que nos hace falta tu lucha y ayuda. Anímate y si tienes algo que decir hazlo también. Para 

cualquier sugerencia o consulta te esperamos en nuestro E-Mail jsa.moguer@gmail.com, en la 

Web de JSA-Huelva www.jsahuelva.org, en la Web del PSOE www.psoemoguer.com, en nuestro 

teléfono 959372070. Si lo prefieres visítanos personalmente en “La Casa del Pueblo” los 

Miércoles y Jueves a partir de las 19:30 h. Allí te esperamos para lo que quieras.

PARTICIPA, PIENSA, REACCIONA, ACTÚA.
¡JOVEN, AHORA TÚ ERES EL PROTAGONISTA!

AFÍLIATE A LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS.

EDITORIAL

JÓVENES DE MAZAGÓN

SEGURIDAD

No podemos dejar pasar esta ocasión sin 

felicitar y sin seguir animando a las 

asociaciones juveniles y asociaciones de 

jóvenes de nuestro pueblo a que sigan 

trabajando como lo están haciendo. Sin 

duda, son ellos y no el Ayuntamiento, los 

que día a día se mueven para ofrecernos a 

todos los jóvenes oportunidades de ocio, 

cultura y deportes alternativas. Si no fuera 

por ellos, en Moguer no tendríamos 

absolutamente nada que hacer. Ánimo y 

sigamos así. Nosotros os seguiremos 

ofreciendo toda la ayuda que podamos. 

ASOCIACIONES

OFERTAS

 ANTE LA 

FALTA DE

 OFERTAS

MOVILÍZATE
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CuriosidadesCuriosidades

Personas con compromiso cristiano que estén dispuestas a trabajar para tender 
puentes.

 El PSOE de Moguer quiere poner en marcha un grupo de trabajo denominado 
“Cristianos/as por el Socialismo”. 

Este grupo trabajará en reforzar los puntos de encuentro entre la doctrina de 
Cristo y el ideario socialista. La solidaridad, la lucha contra la pobreza, la 
igualdad y ser la voz de los más necesitados son buenos puntos de encuentro 
para comenzar el trabajo.

Si estás dispuesto/a a ello, contacta con nosotros en

 Tel .959 372070
 e-mai: psoemoguer@psoemoguer.com

 o bien visítanos en nuestra sede martes, miércoles o jueves a partir de las 19,30 h.SE BUSCAn

MOGUER PAGARÁ LAS DEUDAS 
DEL ALCALDE DE HUELVA

PP y PA traicionan a Moguer con la Mancomunidad del Área Metropolitana

Recogemos en nuestras páginas la preocupación que nos hacen 

llegar los propietarios del POLÍGONO LOS ARROYOS ante ciertos 

“NEGOCIETES” que Capelo se trae entre manos en la zona. La 

asociación de propietarios solo pide diligencia y buen hacer en la 

ordenación definitiva del polígono, y lo que encuentran: chapuzas, 

apaños e incapacidad.

El PSOE de Moguer denuncia la 
creación de la Mancomunidad del Área 
Metropolitana de espalda a los ciudadanos. Se 
trata de una operación que ya nace truncada. 
Primero, porque la constitución de las 
llamadas Áreas Metropolitanas es de 
competencia exclusiva del Parlamento de 
Andalucía. Al utilizar este nombre para la 
denominación de la Mancomunidad, PP y PA 
están dando lugar a la confusión entre los 

ciudadanos 
y las  ciudadanas. Segundo, porque no trata 
de articular nuevos servicios que mejoren la 
calidad de vida de los ciudadanos/as, sino que 
tratan de reventar estructuras consolidadas 
que ya prestan servicios con calidad, por el 
hecho de no gobernar ninguna de las 
Mancomunidades de nuestra provincia. Es 
una cuestión partidista que pagaremos todos 
los moguereños/as.

 
Para el PSOE de Moguer  se trata de un 

“chiringuito” orquestado por el Partido Popular 
de Huelva para sanear la deuda que tienen en 
el Ayuntamiento de más de 50.000 millones de 
pesetas y al que el PP de Moguer le hace el 
juego para hacerse un hueco en la política 

provincial ante la falta 
de peso de Volante en 
el último Congreso del 
PP, en el que quedó 
fuera de la dirección.

 
Para el PSOE de 

M o g u e r ,  l a  
incorporación del PA a 

este proyecto supone la 
mayor  t ra ic ión de un 
dirigente político a sus 
electores. Capelo se afanó 
en su campaña electoral en 
decir que defendería los 
intereses de Moguer en 
cualquier foro. Ahora, ante 
su fracaso en la política 
provincial, se entrega en 
manos del PP traicionando 
los intereses de todos los 
moguereños.

 
L o s  s o c i a l i s t a s  

queremos que informen a los 
moguereños y moguereñas 
de cuánto nos va a costar 
este invento. Pedimos que 
sean valientes para decir a la 
ciudadanía cuanto nos 
costará salirnos de las 
instituciones que ahora nos 
prestan los servicios de 
agua, basura,  gest ión 
tributaria, bomberos, etc. El 
PSOE cifra en  840 € por 
persona lo que tendremos 
que pagar al romper estas 
estructuras.

 
Un Área Metropolitana es algo 

mucho más serio, con presupuestos 
propios desde la administración 

autonómica y 
n o  
s a q u e a n d o  
los bolsillos 
d e  l o s  
contribuyentes.

 
La presencia del 

Alcalde de Huelva en 
la inauguración de la Feria de la Tapa, da idea de 
lo que se nos viene encima con esta 
Mancomunidad del Área Metropolitana. 
Corremos un riesgo alto de perder la identidad de 
nuestro pueblo con la absorción por parte de 
Huelva de nuestro municipio. Moguer no puede 
ser un barrio de Huelva, señor Volante, y mucho 
menos pagándolo nosotros.

 
Desde el PSOE de Moguer instaremos a 

todos los vecinos a que sean beligerantes con 

este tema. No podemos permitir que nos 
vendan de la manera que quieren hacerlo. Si 
tienen que pagar favores políticos que los 
paguen ellos, pero que a Moguer lo dejen 
tranquilo. Si quieren experimentos que los 
hagan con gaseosa, pero que también la 
gaseosa la paguen ellos.

Las Mancomunidades y demás 
instituciones no pueden estar sujetas a los 
cambios políticos. La ciudadanía necesita 
seguridad, y no estar al capricho del político de 
turno que quiera hacerse notar. Hay que saber 
respetar los votos de la ciudadanía y no 
generar incertidumbres. 

¿Qué Concejal/a del PP o PA del 
Ayuntamiento de Moguer tendrá 
próximamente  un chalet  en 
MAZAGÓN?


