
También tienen cabida en el Comité 
Organizador los ex-alcaldes democráticos 
de Moguer, Francisco Díaz, Manolo 
Burgos y Rosario Ballester. Todos ellos, 
tuvieron el honor de presidir la Fundación 
Juan Ramón  Jiménez.

La Comisión Provincial para la celebración de las efemérides de los próximos tres años 
vinculadas a Juan Ramón y Zenobia, ha dado ya su pistoletazo de salida. SSMM los Reyes 
de España, presidirán el Comité de Honor de estos acontecimientos. Igualmente, el 
Presidente del Gobierno de España ha aceptado formar parte también de dicho Comité.
 
Todas las Instituciones se están volcando en diseñar un programa de actos que tendrá como 
centro a nuestra ciudad. Moguer se convertirá en los próximos tres años en la referencia 
cultural no sólo de Andalucía sino de España y del mundo. Nuestro pueblo será el epicentro 
de todo lo que se celebrará en los próximos años. Las distintas entidades, Diputación de 
Huelva, Junta de Andalucía, Gobierno de España, Universidades, la Fundación El Monte, la 
Residencia de Estudiantes de Madrid, la Universidad de Puerto Rico, todos están ultimando 
los programas que van a desarrollar entre 2006 y 2008.
 
En cuanto a la representación moguereña, finalmente, el Alcalde de Moguer y Presidente de 

la Fundación Juan Ramón Jiménez, ha 
aceptado la invitación formal para integrarse 
en el Comité Organizador. Así, Volante ha 
dado marcha atrás a la actitud beligerante 
que mantenía respecto a la comisión 
provincial. Se desdice así de todas las 
mentiras vertidas en el panfleto que repartió 
el PP sobre este asunto. 
 
Otros tres moguereños tienen cabida en el 
Comité organizador, se trata de los ex 
alcaldes democráticos de Moguer, Francisco 
Díaz, Manolo Burgos y Rosario Ballester. 
Todos ellos, además de Alcaldes y alcaldesa 
de nuestra ciudad, tuvieron el honor de 
presidir la Fundación Juan R. Jiménez.

El ilustre moguereño Francisco Garfías 
también formará parte del Comité 
Organizador. Se cierra, con él, una nutrida 
representación moguereña que podrá ser 
ampliada con la incorporación de otras 
destacadas personas en el Comité Técnico.
 
 
Aunque los programas de actividades no están definitivamente cerrados, ya se conocen algunas actuaciones que 
tendrán lugar en nuestro pueblo, entre las que destacamos la celebración 2006 del Simposium Internacional de 
Poesía y Pensamiento, que tendrá lugar en Moguer y en la Universidad.
 
Otra de las actividades claves que ya están diseñadas es el Congreso Internacional de Literatura que se celebrará en 
2008 en Moguer. Por otra parte, la gran exposición que prepara la Residencia de Estudiantes- Perejil de Plata 2005- 
con la financiación del El Monte, también tendrá su sede en Moguer.
 
Nuestro pueblo albergará una Oficina Permanente del Trienio 2006-2008 para la coordinación de todas las 
actuaciones que tendrán lugar en nuestro pueblo.

Desde el PSOE de Moguer animamos a la iniciativa empresarial moguereña a emprender propuestas que consoliden este recurso cultural y turístico que es Juan 
Ramón y Zenobia, seguros de que lograran situar a Moguer en la vanguardia del turismo, igual que hace años situaron a nuestra ciudad en la vanguardia del cultivo 
de la fresa.
 
Desde el PSOE  de Moguer instamos al equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento a que genere las condiciones económicas, de impulso y de ayuda al 
empresariado para que Moguer no pierda el tren que en estos años va a pasar por nuestro pueblo. En la colaboración institucional y en la lucha constante por nuestro 
pueblo nos encontrarán siempre a los socialistas.
 
Queremos que el gobierno de nuestro 
Ayuntamiento tenga altura de miras; que 
entienda que sólo desde un Moguer Universal 
podremos conseguir que el más universal de los 
moguereños se proyecte al mundo, y que el 
mundo vea en nuestro pueblo el lugar de 
referencia cultural y turística al que dirigir sus 
pasos, no sólo en los tres próximos años sino 
también en el futuro.  

MoguerMoguer
SocialistaSocialista

JUAN RAMÓN ES MOGUER
Se prepara un gran programa de actos a la altura de Moguer

Noviembre 2005

Los Reyes de España presidirán el 
Comité Honor del Trienio 2006-
2008 vinculado a Juan Ramón 
Jiménez y Zenobia Camprubí.

E l  P r e s i d e n t e  d e l  
Gobierno de España ha 
aceptado formar parte 
también de dicho Comité.



PROPUESTAS DEL PSOE DE 
MOGUER PARA LA CELEBRACIÓN 

DEL TRIENIO 2006-2008

Proyecto Nueva Avenida
INSEGURIDAD ESCOLAR

Juan Ramón es MoguerJuan Ramón es Moguer

Turismo
Campaña de sensibilización ciudadana 

“Cuida a Moguer, cuida al turista”. 
(Ayuntamiento/Patronato Turismo).

Impulsar que las iniciativas hoteleras que 
existen adopten nombres juanramonianos. 
(Ayto/Junta).

 Promover en la hostelería la creación de 
platos vinculados a JRJ. Distintivo de 
calidad.(Ayto./Junta)

 Impulsar con Asoc. Mujeres la 
recuperación de recetas tradicionales 
vinculadas a JRJ. Elaboración recetario. 
(Ayto/Fundación El Monte).

 Recuperar la “Ruta del Mosto” en 
bodegas y tabernas. Reproducción 
capítulos vinculados al vino en Platero y Yo. 
(Ayto.)

 Programa especial con la Hdad. del 
Rocío. ¡Platero, vamos a ver las carretas!. 
(Ayto.)

 Convenio con ADEBO impulsar 
encuentro de “Plateros” en Moguer.  
Organización de rutas en Plateros. (Ayto.)  

 Encuentro de todas las ciudades de España 
que tengan calles y/o centro culturales 
vinculados al nombre de JRJ o Zenobia. (Ayto.)

 Planificación de los horarios de apertura y 
visita a todos los monumentos de Moguer. 
(Ayto./Obispado Huelva).

 Volcar la producción de merchandaising en 
Juan Ramón y Zenobia (Ayto./Patronato 
Turismo).

Los dirigentes políticos estamos llamados a cumplir con la ley. 
Los concejales y concejalas juran o prometen “cumplir y hacer 
cumplir la Constitución” cuando ocupan el cargo. Entonces, ¿por 
qué en Moguer es una constante saltarse la ley?.

El Ayuntamiento de Moguer se ha dotado de unas normas 
urbanísticas que han permitido que Moguer se haya mantenido 
como uno de los referentes más importantes de Huelva y de 
Andalucía. Nuestro patrimonio urbano ha sido alabado por 
cuantos nos visitan en numerosas ocasiones. Pero lograr este 
objetivo ha supuesto una permanente vigilancia por parte del 
Ayuntamiento respecto a los excesos que algunos ciudadanos 
querían acometer y que hubieran convertido a Moguer en un lugar- 
desde luego inhabitable- y con una estética muy lejos de la actual.

Con el gobierno PP-PA los desmanes urbanísticos son frecuentes 
y, es moneda común las autorizaciones verbales de CAP€LO, el 
mirar para otro lado, el desautorizar al Alcaldes y el “te ha dicho 
que no, pero yo te voy a decir que sí” en materia de urbanismo.

No sólo en el casco urbano de Moguer, sino también en 
construcciones en el campo, la permisividad y la complicidad de 
CAP€LO con quienes construyen al margen del ordenamiento y la 
ley es evidente. Miren si no en Montemayor, en Manzote y otros…

En la búsqueda del rédito electoral, CAP€LO va autorizando lo que 
no puede autorizar. Si quiere que en Moguer todo el mundo haga lo 
que le venga en ganas, puede hacerlo si cambia las normas 
urbanísticas. Pero el Ayuntamiento no puede ser el primero en 
saltarse las normas que él mismo se ha impuesto. Moguer no 
puede convertirse en una ciudad sin ley, donde cada uno actúa de 
modo independiente sin tener en cuenta el interés general.

En una palabra, que Volante se muestra “incapaz” de controlar el 
descontrol de CAP€LO. Cuando preguntábamos desde nuestras 
páginas “¿quién es el Alcalde de Moguer?” No estábamos 
descaminados en la pregunta. Son numerosas las situaciones en 
las que CAP€LO impone su criterio, y el Alcalde se limita a asumir 
lo que él va diciendo.

No se puede permitir que el Alcalde de Moguer esté sujeto a las 
presiones permanentes de su socio de gobierno. Dos 
Ayuntamientos (el de la Plaza del Cabildo y el del Lis) son 
demasiado para un pueblo y sus bolsillos.

Al final, el Alcalde es el responsable de todo lo que ocurre en 
Moguer, de lo bueno y de lo malo. Lo peor es que casi todo es malo. 
Él sabrá hasta dónde está dispuesto a llegar, hasta dónde va a 
permitir que su incapacidad para imponerse siga haciendo mella 
en nuestro pueblo.

Volante “incapaz”Volante “incapaz”
Estas son las propuestas de actuación que el PSOE de Moguer exigirá ante las distintas 

administraciones para que se lleven a cabo en los próximos tres años.

Promoción
Visitas organizadas y gratuitas de todos los 

moguereños y moguereñas a la Casa Museo. 
(Ayto/Fundación).

Carnet “Amigos/as de Platero” para acceso gratuito 
a todos los eventos y actividades (Ayto).

Todo documento del Ayto. (sobre, papeles, 
cartelerías), incluyan leyenda  de “Juan Ramón 
Jiménez y Zenobia Camprubí 2006-2008. MOGUER”. 
También sobre los  Carteles Semana Santa, Romería, 
Velada y otras publicaciones.

Concierto TV públicas y privadas para difusión de 
Moguer y JRJ-Zenobia.

Comercio

Cultura
Impulsar desde la Peña de Cante Jondo la 

“Trilogía Flamenca”, dedicando los Festivales de 
2006-2008 a Juan Ramón y el Flamenco (Junta de 
Andalucía/Diputación/ Ayto.)

Intervención de 4 artistas de vanguardia en 
espacios históricos de Moguer vinculados a JRJ, 
interpretando la obra del poeta. (Junta 
Andalucía/Ayto. Diputación)

Convenio Museo Vázquez Díaz. Exposición 
“Daniel y Juan Ramón”(Diputación/Junta 
Andalucía)

Exposición con Obispado de Huelva. “El arte 
religioso en tiempos de JRJ”. Junta Andalucía)

C e r t a m e n  d e  L i t e r a t u r a  I n f a n t i l  
(Junta/Ayto./Diputación)

Celebraciones de Encuentros de Poetas: JRJ y 
la Política, JRJ y la Ética, JRJ y Moguer, JRJ y 
Dios, etc... ((Diputación/Fundación/Ayto)

Programación estable en el 
Tea t ro  Fe l i pe  God ínez  
( c o n c i e r t o s ,  ó p e r a ,  
teatro,etc...) (Ayuntamiento)

Reforzar colaboración con 
la UNIA dándole carácter 
j u a n r a m o n i a n o  a  l a s  
actuaciones “Luna de Verano”

Programa de conciertos 
“JRJ y la música”.Orquestas 
de Andalucía (Junta/Ayto), 
cantautores  y otros.

Programa de exposiciones 
locales en los espacios 
históricos en colaboración por 
Hermandades y/o colectivos 
(Ayto./colectivos)

Favorecer la apertura de 
comercios de venta de recuerdos 
de Moguer(Ayto)

Promover que los comercios 
decoren los escaparates con 
elementos vinculados a JRJ y su 
obra.(Ayto./Pyme)

Educación
Elaborar programas de actuación 

en centros escolares de Moguer y 
Mazagón de difusión de las obra de 
JRJ y Zenobia Ayuntamiento/Junta 
Andalucía

Convenio UNIA  Cursos de 
Verano vinculados a JRJ (Ayto/Junta 
de Andalucía)

Convenio Universidad de Huelva 
celebración cursos doctorado y otros 
d e  l i t e r a t u r a  e n  M o g u e r .  
Ayto./Junta/Diputación.

Peatonalización del centro 
histórico. (Ayto).

Plan de embellecimiento de 
calles y balcones. (Ayto).

Concurso de ideas mejora 
Monumento Zenobia en Plaza 
del Marqués. (Ayto).

Plan de esculturas y alegorías 
en calles vinculadas a Platero y 
Yo. (Fundación JRJ/Ayto).

Señalizar con un monolito la 
tumba de JRJ y Zenobia en la 
entrada al Cementerio. (Ayto).

Intervención en Fuentepiña y 
señal ización de senderos 
vinculados a JRJ. (Junta de 
Ay to /Anda luc ía /Pa t rona to  
Turismo).

Programa de señalización e 
i l u m i n a c i ó n  d e  e d i f i c i o s  
significativos. (Ayto./Patronato 
Turismo/Endesa/particulares).

Iluminación y Concierto con 
privados para ajardinamiento 
entorno del cementerio. (Ayto).

Urbanismo

OtrasOtras
Estudio de la Casa Natal para 

albergar Museo “Zenobia y las 
M u j e r e s  d e  s u  t i e m p o ” .  
(Junta/Ayto./Diputación/IAM)

El gran proyecto que reclamaba la Nueva Avenida de nuestra 

ciudad no verá la luz. Una vez más CAP€LO engaña a los 

ciudadanos. Vendió la maqueta en la Caseta de recepción de 

la Velada, pero se olvidó de indicar las fases en que se divide 

el proyecto, que son cuatro. En la última es dónde está 

contemplado el aparcamiento. Otro olvido importante es la 

financiación, de la que nadie ha oído una palabra.

La primera fase, que está actualmente en ejecución (es la 

más barata y la que puede hacer con sus albañiles) supone la 

reducción del parque Hnos. Niño, la reducción del acerado 

frente al Colegio Montemayor.

Nos oponemos rotundamente a que se reduzcan las zonas 

de acerado en el acceso al Colegio Montemayor y, en 

cualquier caso exigimos que se establezcan soluciones de 

reducción de velocidad para los vehículos y zonas de acceso 

peatonal para los alumnos y alumnas.

También está contemplada en el proyecto la eliminación del 

Monumento Hnos Niño, el único vestigio de modernidad que 

existe en Moguer, y el único referente de la historia 

colombina. Esto no puede estar al capricho del gobernante de 

turno que quiera dejar su impronta, espoleado por su propia 

vanidad y afán de protagonismo. Desde el PSOE 

proponemos que se adecente el monumento, se ilumine y se 

dote de agua la fuente en la que está inmerso. 

Pedimos a los moguereños y moguereñas que se sumen a la 

iniciativa para evitar este despropósito.

GRUPO MUNICIPAL

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Moguer ha presentado 
recientemente en el registro general del consistorio una moción en la que se 
solicita la creación de una Comisión Municipal con representación 
proporcional de todos los grupos políticos que conforman el Pleno. De esta 
forma la oposición exige estar representada en esta Comisión que tendrá 
como cometido coordinar todas las actuaciones que las distintas 
administraciones y administraciones van a celebrar en Moguer con motivo de 
los actos juanramonianos. José Carlos Piosa, portavoz municipal, saludó el 
cambio de actitud del equipo de gobierno PP-PA. Ha señalado que espera 
altura de miras en nuestros gobernantes.

Una Comisión Municipal para 2006-2008



PROPUESTAS DEL PSOE DE 
MOGUER PARA LA CELEBRACIÓN 

DEL TRIENIO 2006-2008

Proyecto Nueva Avenida
INSEGURIDAD ESCOLAR

Juan Ramón es MoguerJuan Ramón es Moguer

Turismo
Campaña de sensibilización ciudadana 

“Cuida a Moguer, cuida al turista”. 
(Ayuntamiento/Patronato Turismo).

Impulsar que las iniciativas hoteleras que 
existen adopten nombres juanramonianos. 
(Ayto/Junta).

 Promover en la hostelería la creación de 
platos vinculados a JRJ. Distintivo de 
calidad.(Ayto./Junta)

 Impulsar con Asoc. Mujeres la 
recuperación de recetas tradicionales 
vinculadas a JRJ. Elaboración recetario. 
(Ayto/Fundación El Monte).

 Recuperar la “Ruta del Mosto” en 
bodegas y tabernas. Reproducción 
capítulos vinculados al vino en Platero y Yo. 
(Ayto.)

 Programa especial con la Hdad. del 
Rocío. ¡Platero, vamos a ver las carretas!. 
(Ayto.)

 Convenio con ADEBO impulsar 
encuentro de “Plateros” en Moguer.  
Organización de rutas en Plateros. (Ayto.)  

 Encuentro de todas las ciudades de España 
que tengan calles y/o centro culturales 
vinculados al nombre de JRJ o Zenobia. (Ayto.)

 Planificación de los horarios de apertura y 
visita a todos los monumentos de Moguer. 
(Ayto./Obispado Huelva).

 Volcar la producción de merchandaising en 
Juan Ramón y Zenobia (Ayto./Patronato 
Turismo).

Los dirigentes políticos estamos llamados a cumplir con la ley. 
Los concejales y concejalas juran o prometen “cumplir y hacer 
cumplir la Constitución” cuando ocupan el cargo. Entonces, ¿por 
qué en Moguer es una constante saltarse la ley?.

El Ayuntamiento de Moguer se ha dotado de unas normas 
urbanísticas que han permitido que Moguer se haya mantenido 
como uno de los referentes más importantes de Huelva y de 
Andalucía. Nuestro patrimonio urbano ha sido alabado por 
cuantos nos visitan en numerosas ocasiones. Pero lograr este 
objetivo ha supuesto una permanente vigilancia por parte del 
Ayuntamiento respecto a los excesos que algunos ciudadanos 
querían acometer y que hubieran convertido a Moguer en un lugar- 
desde luego inhabitable- y con una estética muy lejos de la actual.

Con el gobierno PP-PA los desmanes urbanísticos son frecuentes 
y, es moneda común las autorizaciones verbales de CAP€LO, el 
mirar para otro lado, el desautorizar al Alcaldes y el “te ha dicho 
que no, pero yo te voy a decir que sí” en materia de urbanismo.

No sólo en el casco urbano de Moguer, sino también en 
construcciones en el campo, la permisividad y la complicidad de 
CAP€LO con quienes construyen al margen del ordenamiento y la 
ley es evidente. Miren si no en Montemayor, en Manzote y otros…

En la búsqueda del rédito electoral, CAP€LO va autorizando lo que 
no puede autorizar. Si quiere que en Moguer todo el mundo haga lo 
que le venga en ganas, puede hacerlo si cambia las normas 
urbanísticas. Pero el Ayuntamiento no puede ser el primero en 
saltarse las normas que él mismo se ha impuesto. Moguer no 
puede convertirse en una ciudad sin ley, donde cada uno actúa de 
modo independiente sin tener en cuenta el interés general.

En una palabra, que Volante se muestra “incapaz” de controlar el 
descontrol de CAP€LO. Cuando preguntábamos desde nuestras 
páginas “¿quién es el Alcalde de Moguer?” No estábamos 
descaminados en la pregunta. Son numerosas las situaciones en 
las que CAP€LO impone su criterio, y el Alcalde se limita a asumir 
lo que él va diciendo.

No se puede permitir que el Alcalde de Moguer esté sujeto a las 
presiones permanentes de su socio de gobierno. Dos 
Ayuntamientos (el de la Plaza del Cabildo y el del Lis) son 
demasiado para un pueblo y sus bolsillos.

Al final, el Alcalde es el responsable de todo lo que ocurre en 
Moguer, de lo bueno y de lo malo. Lo peor es que casi todo es malo. 
Él sabrá hasta dónde está dispuesto a llegar, hasta dónde va a 
permitir que su incapacidad para imponerse siga haciendo mella 
en nuestro pueblo.

Volante “incapaz”Volante “incapaz”
Estas son las propuestas de actuación que el PSOE de Moguer exigirá ante las distintas 

administraciones para que se lleven a cabo en los próximos tres años.

Promoción
Visitas organizadas y gratuitas de todos los 

moguereños y moguereñas a la Casa Museo. 
(Ayto/Fundación).

Carnet “Amigos/as de Platero” para acceso gratuito 
a todos los eventos y actividades (Ayto).

Todo documento del Ayto. (sobre, papeles, 
cartelerías), incluyan leyenda  de “Juan Ramón 
Jiménez y Zenobia Camprubí 2006-2008. MOGUER”. 
También sobre los  Carteles Semana Santa, Romería, 
Velada y otras publicaciones.

Concierto TV públicas y privadas para difusión de 
Moguer y JRJ-Zenobia.

Comercio

Cultura
Impulsar desde la Peña de Cante Jondo la 

“Trilogía Flamenca”, dedicando los Festivales de 
2006-2008 a Juan Ramón y el Flamenco (Junta de 
Andalucía/Diputación/ Ayto.)

Intervención de 4 artistas de vanguardia en 
espacios históricos de Moguer vinculados a JRJ, 
interpretando la obra del poeta. (Junta 
Andalucía/Ayto. Diputación)

Convenio Museo Vázquez Díaz. Exposición 
“Daniel y Juan Ramón”(Diputación/Junta 
Andalucía)

Exposición con Obispado de Huelva. “El arte 
religioso en tiempos de JRJ”. Junta Andalucía)
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(Junta/Ayto./Diputación)

Celebraciones de Encuentros de Poetas: JRJ y 
la Política, JRJ y la Ética, JRJ y Moguer, JRJ y 
Dios, etc... ((Diputación/Fundación/Ayto)

Programación estable en el 
Tea t ro  Fe l i pe  God ínez  
( c o n c i e r t o s ,  ó p e r a ,  
teatro,etc...) (Ayuntamiento)

Reforzar colaboración con 
la UNIA dándole carácter 
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actuaciones “Luna de Verano”

Programa de conciertos 
“JRJ y la música”.Orquestas 
de Andalucía (Junta/Ayto), 
cantautores  y otros.

Programa de exposiciones 
locales en los espacios 
históricos en colaboración por 
Hermandades y/o colectivos 
(Ayto./colectivos)

Favorecer la apertura de 
comercios de venta de recuerdos 
de Moguer(Ayto)

Promover que los comercios 
decoren los escaparates con 
elementos vinculados a JRJ y su 
obra.(Ayto./Pyme)
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Elaborar programas de actuación 
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la Velada, pero se olvidó de indicar las fases en que se divide 

el proyecto, que son cuatro. En la última es dónde está 

contemplado el aparcamiento. Otro olvido importante es la 

financiación, de la que nadie ha oído una palabra.
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más barata y la que puede hacer con sus albañiles) supone la 
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Monumento Hnos Niño, el único vestigio de modernidad que 

existe en Moguer, y el único referente de la historia 

colombina. Esto no puede estar al capricho del gobernante de 

turno que quiera dejar su impronta, espoleado por su propia 

vanidad y afán de protagonismo. Desde el PSOE 

proponemos que se adecente el monumento, se ilumine y se 

dote de agua la fuente en la que está inmerso. 

Pedimos a los moguereños y moguereñas que se sumen a la 

iniciativa para evitar este despropósito.

GRUPO MUNICIPAL

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Moguer ha presentado 
recientemente en el registro general del consistorio una moción en la que se 
solicita la creación de una Comisión Municipal con representación 
proporcional de todos los grupos políticos que conforman el Pleno. De esta 
forma la oposición exige estar representada en esta Comisión que tendrá 
como cometido coordinar todas las actuaciones que las distintas 
administraciones y administraciones van a celebrar en Moguer con motivo de 
los actos juanramonianos. José Carlos Piosa, portavoz municipal, saludó el 
cambio de actitud del equipo de gobierno PP-PA. Ha señalado que espera 
altura de miras en nuestros gobernantes.

Una Comisión Municipal para 2006-2008
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En primer lugar, queremos expresar que nos 

parece acertado que las fuerzas políticas se 

dirigan a los ciudadanos mediante folletos, pero 

hay que ser rigurosos y que cada uno se apunte lo 

que realmente ha hecho y no mentir 

miserablemente con asuntos en los que no se ha 

dado ni un palo al agua. Incluso, por salud 

democrática y por decencia, sería conveniente 

que se explicara claramente quien paga dichas 

publicaciones, enseñando incluso la factura. 

Relacionamos a continuación todas las mentiras 

que CAP€LO vierte en el folleto a todo color  que 

repartió recientemente por Moguer. 

El folleto hablaba de “Moguer en 

positivo”.

Viviendas Huerta del 

M a r q u é s :  L a s  

promociones se iniciaron 

y ejecutaron en el 

gobierno socialista de 

Rosario Ballester. El 

equipo de gobierno 

actual sólo realizó las 

e n t r e g a s  c o n  l a  

consiguiente fotografía. En 

los más de dos años de 

legislatura que llevamos no ha 

puesto en marcha ni una sola vivienda de 

promoción pública.

Polígono Industrial “Los Pinos” (Mazagón): Al 

igual que en lo anterior, el equipo actual sólo 

recepcionó las obras, no habiendo intervenido en 

absoluto en su diseño y ejecución y mucho menos 

en la financiación.

En lo que sí ha intervenido es en alquilarle una 

nave a un particular cuando el Ayuntamiento tiene 

en propiedad tres naves en el polígono. ¿Por qué 

pagar un alquiler cuando se tienen naves en 

propiedad? Por cierto, ahora  las quiere vender 

para especular con ellas.

Reformas de los Centros Educativos: Las 

actuaciones en los centros educativos corren a cargo 

de la Junta de Andalucía, como todos los 

moguereños han podido ver en los carteles situados 

en las obras. Ahí aparecen las cuantías que aporta 

cada uno. ¿Cómo se puede adjudicar CAP€LO las 

importantes reformas que se han llevado a cabo 

dentro del Plan de modernización de centros, sin 

nombrar a la Junta de Andalucía que es, con creces 

quien pone casi todo el dinero?

Plan de Mejoras en los barrios: Sin comentarios. 

¿Arreglar un bordillo o una loza suelta es un Plan? A 

ver si su lugarteniente Ventura Vivas hace menos 

marketing y vemos más realidades. 

Ampliación vehículos EMVISUR: 

Estamos encantados con que los 

trabajadores de EMVISUR 

dispongan de herramientas para 

el desarrollo de su trabajo, pero 

el “César además de ser 

honrado tiene que parecerlo” y 

resulta que los vehículos 

comprados para EMVISUR 

coinciden curiosamente con la 

marca de su coche particular, el que 

compró al poco de entrar en el 

Ayuntamiento.

Residencia personas mayores: Contaba en su 

programa electoral que la acabaría en tres meses. Ya 

van para dos años y medio. Se le olvida, como 

siempre, indicar las aportaciones que ha habido por 

parte de la Junta de Andalucía y el Ministerio. 

Tampoco recuerda que la pintura de la fachada la ha 

ejecutado el alumnado de la Escuela Taller de la 

Mancomunidad del Condado. La última aportación de 

la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta ha sido 

de 400.000 € para mobiliario y dotacional. Y seguro 

que a pocos meses de las próximas elecciones la 

querrá inaugurar y hacerse la foto para la 

campaña.  

Secretario ¿Nacional? de Política Municipal 

del PA: CAP€LO vende a bombo y platillo su 

incorporación a la ejecutiva de su partido. Un 

partido destrozado por su mala gestión, ahí están 

los casos de Trigueros, Cabeza Rubias, 

Escacena, la Nava, Castaño del Robledo, Cerro 

del Andévalo  y demás. 

T iene la  desfachatez de hablar  de 

“tránsfugas”, quien ha sido el mayor tránsfuga 

de la historia de Moguer. No se le olvida a nadie 

que militaba en la dirección del PP local  

durante 20 años y que se pasó al PA para 

satisfacer sus ansias de poder porque en el PP, 

que ya lo conocían, no lo querían ver ni en 

pintura. Basta ver los follones que tiene el PA 

provincial para comprobar que buena culpa de ello 

es por la nefasta gestión de CAP€LO. Si aplica a 

la política su capacidad de gestión en los 

negocios, vamos listos...

La Verdad de la Residencia de Mayores

PP y PA vienen sosteniendo que las Administraciones gobernadas por los socialistas asfixian al Ayuntamiento con 

el recorte de las subvenciones. A continuación detallamos las ayudas y subvenciones de la Junta de Andalucía en 

2003, 2004 y 2005. Podrán comprobar los moguereños y moguereñas que el PSOE sigue apoyando a los ciudadanos 

independientemente del color político del Ayuntamiento y que es la falta de capacidad la que campa por nuestro 

Ayuntamiento con unos gobernantes que no se merecen representar a Moguer. Este cuento se acabó…

ESTE CUENTO SE ACABÓ...
INVERSIONES DE LAINVERSIONES DE LA

Tubería y balsa de regulación para la modernización de 
regadíos privados del Entorno Doñana

     2.382.800,89 € 

Moguer-Avitorejo           58.667,74 € 
Reparación de los efectos de las catástrofes climatológicas           17.569,15 € 
Tubería y Balsas de regulación para la modernización de 
regadíos privados del Entorno Doñana

        825.238,48 € 

TOTAL 3.284.276,26 €    

AGRICULTURA
INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS AYUDAS

Subvenciones a la inversión     12.695.992,95 € 
Préstamos a la inversión       3.421.883,63 € 
Subvenciones a la renta          460.369,83 € 

TOTAL 16.578.246,41 €   

495 ayudas concedidas (Compensaciones para zonas 
desfavorecidas, ayudas a los productores, ayudas por superficie, 
primas a productores, ayudas para inversiones para planes de 
mejoras. Año 2003 y 2004).

Ayto. Césped Artificial y 
Remodelación Pista Atletismo          280.944,74 € 

Ayto. Equipamientos Deportivos, 
Programa Deportivo Local, 
Asociaciones y Clubes

           19.592,00 € 

TOTAL 300.536,74 €        

TURISMO
Modernización establecimientos          209.186,38 € 
Creación, ampliación, reforma y 
modernización

         107.186,97 € 

Implantación tecnología              7.990,48 € 

TOTAL 324.363,83 €        

DEPORTE
Ayto. MOGUER

77.386,01 €

COMERCIO

Incentivos Regionales          434.439,60 € 

CIBERPIEM            55.500,00 € 

Seguridad y Calidad Industrial              3.184,03 € 

Economía Social y 
Emprendedores

           25.400,00 € 

Asistencia Técnica            10.000,00 € 

TOTAL 528.523,63 €        

INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Carreteras          216.106,80 € 

Arquitectura y Vivienda*       1.019.231,79 € 
Cooperación Municipal  
Planeamiento Urbanístico

           25.242,51 € 

TOTAL 1.260.581,10 €     

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Viviendas REPPA , Rehabilitación ayuntamiento de 
Moguer, Asistencia de promociones cofinanciadas, 362 
Subvenciones de rehabilitación, Reparación 24 viviendas 
Bda. 3 carabelas, Reparación 46 viviendas Bda. 12 
octubre, Gestión patrimonio público.

INVERSIÓN

        582.167,49 €

IFA

SUBVENCIÓN

             2.259.752,54 €

C.P. Montemayor      648.765,00 € 
C.P. Zenobia Campribi      817.233,00 € 
Adecuación espacios comedor y 
cocina y Aula Matinal

       27.255,00 € 

I.E.S. Juan Ramón Jiménez   1.105.811,00 € 

TOTAL 2.599.064,00 €  

EDUCACIÓN

Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas 44.426,87

Festival Flamenco de Moguer      5.103,00 € 
Biblioteca y Archivo      2.638,00 € 
Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Granada y Retablo Santa Clara

   21.474,00 € 

TOTAL 29.215,00 €   

CULTURA

Acción e Inserción Social        83.102,74 € 
Asociaciones Presidencia          2.400,00 € 
Mujer        64.077,00 € 
Igualda y Bienestar          8.163,07 € 
Drogodependencia          5.500,00 € 
Emigrantes-Inmigrantes        33.220,00 € 
Salario Social        22.559,52 € 
Asoc. Puerta Abierta        31.817,66 € 
Formación Mancomunidad a 
Moguer

     227.156,00 € 

Empresas I +E        45.676,00 € 

TOTAL 523.671,99 €     

OTRAS SUBVENCIONES
Adecuación Mercado      102.071,42 € 
Ampliación Centro de Salud      102.922,94 € 
Inversiones Entidades 
Personas Mayores

       53.870,99 € 

Equipamiento Igualdad Pto. 
Información

       35.000,00 € 

Inversiones Oficinas S.A.E        41.796,00 € 

TOTAL 335.661,35 €     

OTRAS INVERSIONES

 28.727.873,22 € 4.780 millones
de pesetas

4.780 millones
de pesetas

No figuran las ayudas y subvenciones a empresas y particulares dado que en la fuente de datos aparece los nombres personales 

Ante la incapacidad manifiesta de Volante y de  CAP€LO para finalizar las obras 
de la Residencia de Mayores; ante el hecho de que el Ayuntamiento no ha puesto 
sobre la mesa ni un euro para la dotación de mobiliario y enseres, el PSOE DE 
MOGUER anuncia que está realizando gestiones para lograr una subvención 
importante para dotar de medios materiales a la residencia y poner en 
funcionamiento este proyecto. De ello daremos noticias en breve.

Una vez más se va a poner de manifiesto que la incapacidad de gestión de 
Volante y CAP€LO nos perjudica a todos los moguereños y moguereñas.

Nuestros mayores merecen un respecto y que la residencia abra sus puertas ya.

La Junta de Andalucía 
ya ha dispuesto           

271.136,32 € 
(45.113.287,74 ptas) 
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En primer lugar, queremos expresar que nos 

parece acertado que las fuerzas políticas se 

dirigan a los ciudadanos mediante folletos, pero 

hay que ser rigurosos y que cada uno se apunte lo 

que realmente ha hecho y no mentir 

miserablemente con asuntos en los que no se ha 

dado ni un palo al agua. Incluso, por salud 

democrática y por decencia, sería conveniente 

que se explicara claramente quien paga dichas 

publicaciones, enseñando incluso la factura. 

Relacionamos a continuación todas las mentiras 

que CAP€LO vierte en el folleto a todo color  que 

repartió recientemente por Moguer. 

El folleto hablaba de “Moguer en 

positivo”.

Viviendas Huerta del 

M a r q u é s :  L a s  

promociones se iniciaron 

y ejecutaron en el 

gobierno socialista de 

Rosario Ballester. El 

equipo de gobierno 

actual sólo realizó las 

e n t r e g a s  c o n  l a  

consiguiente fotografía. En 

los más de dos años de 

legislatura que llevamos no ha 

puesto en marcha ni una sola vivienda de 

promoción pública.

Polígono Industrial “Los Pinos” (Mazagón): Al 

igual que en lo anterior, el equipo actual sólo 

recepcionó las obras, no habiendo intervenido en 

absoluto en su diseño y ejecución y mucho menos 

en la financiación.

En lo que sí ha intervenido es en alquilarle una 

nave a un particular cuando el Ayuntamiento tiene 

en propiedad tres naves en el polígono. ¿Por qué 

pagar un alquiler cuando se tienen naves en 

propiedad? Por cierto, ahora  las quiere vender 

para especular con ellas.

Reformas de los Centros Educativos: Las 

actuaciones en los centros educativos corren a cargo 

de la Junta de Andalucía, como todos los 

moguereños han podido ver en los carteles situados 

en las obras. Ahí aparecen las cuantías que aporta 

cada uno. ¿Cómo se puede adjudicar CAP€LO las 

importantes reformas que se han llevado a cabo 

dentro del Plan de modernización de centros, sin 

nombrar a la Junta de Andalucía que es, con creces 

quien pone casi todo el dinero?

Plan de Mejoras en los barrios: Sin comentarios. 

¿Arreglar un bordillo o una loza suelta es un Plan? A 

ver si su lugarteniente Ventura Vivas hace menos 

marketing y vemos más realidades. 

Ampliación vehículos EMVISUR: 

Estamos encantados con que los 

trabajadores de EMVISUR 

dispongan de herramientas para 

el desarrollo de su trabajo, pero 

el “César además de ser 

honrado tiene que parecerlo” y 

resulta que los vehículos 

comprados para EMVISUR 

coinciden curiosamente con la 

marca de su coche particular, el que 

compró al poco de entrar en el 

Ayuntamiento.

Residencia personas mayores: Contaba en su 

programa electoral que la acabaría en tres meses. Ya 

van para dos años y medio. Se le olvida, como 

siempre, indicar las aportaciones que ha habido por 

parte de la Junta de Andalucía y el Ministerio. 

Tampoco recuerda que la pintura de la fachada la ha 

ejecutado el alumnado de la Escuela Taller de la 

Mancomunidad del Condado. La última aportación de 

la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta ha sido 

de 400.000 € para mobiliario y dotacional. Y seguro 

que a pocos meses de las próximas elecciones la 

querrá inaugurar y hacerse la foto para la 

campaña.  

Secretario ¿Nacional? de Política Municipal 

del PA: CAP€LO vende a bombo y platillo su 

incorporación a la ejecutiva de su partido. Un 

partido destrozado por su mala gestión, ahí están 

los casos de Trigueros, Cabeza Rubias, 

Escacena, la Nava, Castaño del Robledo, Cerro 

del Andévalo  y demás. 

T iene la  desfachatez de hablar  de 

“tránsfugas”, quien ha sido el mayor tránsfuga 

de la historia de Moguer. No se le olvida a nadie 

que militaba en la dirección del PP local  

durante 20 años y que se pasó al PA para 

satisfacer sus ansias de poder porque en el PP, 

que ya lo conocían, no lo querían ver ni en 

pintura. Basta ver los follones que tiene el PA 

provincial para comprobar que buena culpa de ello 

es por la nefasta gestión de CAP€LO. Si aplica a 

la política su capacidad de gestión en los 

negocios, vamos listos...

La Verdad de la Residencia de Mayores

PP y PA vienen sosteniendo que las Administraciones gobernadas por los socialistas asfixian al Ayuntamiento con 

el recorte de las subvenciones. A continuación detallamos las ayudas y subvenciones de la Junta de Andalucía en 

2003, 2004 y 2005. Podrán comprobar los moguereños y moguereñas que el PSOE sigue apoyando a los ciudadanos 

independientemente del color político del Ayuntamiento y que es la falta de capacidad la que campa por nuestro 

Ayuntamiento con unos gobernantes que no se merecen representar a Moguer. Este cuento se acabó…

ESTE CUENTO SE ACABÓ...
INVERSIONES DE LAINVERSIONES DE LA

Tubería y balsa de regulación para la modernización de 
regadíos privados del Entorno Doñana

     2.382.800,89 € 

Moguer-Avitorejo           58.667,74 € 
Reparación de los efectos de las catástrofes climatológicas           17.569,15 € 
Tubería y Balsas de regulación para la modernización de 
regadíos privados del Entorno Doñana

        825.238,48 € 

TOTAL 3.284.276,26 €    

AGRICULTURA
INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS AYUDAS

Subvenciones a la inversión     12.695.992,95 € 
Préstamos a la inversión       3.421.883,63 € 
Subvenciones a la renta          460.369,83 € 

TOTAL 16.578.246,41 €   

495 ayudas concedidas (Compensaciones para zonas 
desfavorecidas, ayudas a los productores, ayudas por superficie, 
primas a productores, ayudas para inversiones para planes de 
mejoras. Año 2003 y 2004).

Ayto. Césped Artificial y 
Remodelación Pista Atletismo          280.944,74 € 

Ayto. Equipamientos Deportivos, 
Programa Deportivo Local, 
Asociaciones y Clubes

           19.592,00 € 

TOTAL 300.536,74 €        

TURISMO
Modernización establecimientos          209.186,38 € 
Creación, ampliación, reforma y 
modernización

         107.186,97 € 

Implantación tecnología              7.990,48 € 

TOTAL 324.363,83 €        

DEPORTE
Ayto. MOGUER

77.386,01 €

COMERCIO

Incentivos Regionales          434.439,60 € 

CIBERPIEM            55.500,00 € 

Seguridad y Calidad Industrial              3.184,03 € 

Economía Social y 
Emprendedores

           25.400,00 € 

Asistencia Técnica            10.000,00 € 

TOTAL 528.523,63 €        
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Carreteras          216.106,80 € 

Arquitectura y Vivienda*       1.019.231,79 € 
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Moguer, Asistencia de promociones cofinanciadas, 362 
Subvenciones de rehabilitación, Reparación 24 viviendas 
Bda. 3 carabelas, Reparación 46 viviendas Bda. 12 
octubre, Gestión patrimonio público.
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C.P. Montemayor      648.765,00 € 
C.P. Zenobia Campribi      817.233,00 € 
Adecuación espacios comedor y 
cocina y Aula Matinal

       27.255,00 € 

I.E.S. Juan Ramón Jiménez   1.105.811,00 € 

TOTAL 2.599.064,00 €  
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Festival Flamenco de Moguer      5.103,00 € 
Biblioteca y Archivo      2.638,00 € 
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Granada y Retablo Santa Clara

   21.474,00 € 

TOTAL 29.215,00 €   

CULTURA

Acción e Inserción Social        83.102,74 € 
Asociaciones Presidencia          2.400,00 € 
Mujer        64.077,00 € 
Igualda y Bienestar          8.163,07 € 
Drogodependencia          5.500,00 € 
Emigrantes-Inmigrantes        33.220,00 € 
Salario Social        22.559,52 € 
Asoc. Puerta Abierta        31.817,66 € 
Formación Mancomunidad a 
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Empresas I +E        45.676,00 € 

TOTAL 523.671,99 €     
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Adecuación Mercado      102.071,42 € 
Ampliación Centro de Salud      102.922,94 € 
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Personas Mayores

       53.870,99 € 
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Información

       35.000,00 € 
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No figuran las ayudas y subvenciones a empresas y particulares dado que en la fuente de datos aparece los nombres personales 

Ante la incapacidad manifiesta de Volante y de  CAP€LO para finalizar las obras 
de la Residencia de Mayores; ante el hecho de que el Ayuntamiento no ha puesto 
sobre la mesa ni un euro para la dotación de mobiliario y enseres, el PSOE DE 
MOGUER anuncia que está realizando gestiones para lograr una subvención 
importante para dotar de medios materiales a la residencia y poner en 
funcionamiento este proyecto. De ello daremos noticias en breve.

Una vez más se va a poner de manifiesto que la incapacidad de gestión de 
Volante y CAP€LO nos perjudica a todos los moguereños y moguereñas.

Nuestros mayores merecen un respecto y que la residencia abra sus puertas ya.

La Junta de Andalucía 
ya ha dispuesto           

271.136,32 € 
(45.113.287,74 ptas) 



Manuel Batista Márquez

El Presidente del PSOE de Moguer apuesta por el consenso
en los temas clave más allá de los partidos políticos.

Moguer Socialista.

Manuel Batista.

 La Agrupación Local ha 

presentado recientemente la campaña 

“Moguer puede”, ¿Qué supone de nuevo esta 

campaña?

 Supone un giro y un cambio de 

rumbo importante. Hemos organizado nuestro 

papel en la oposición en los dos últimos años 

insistiendo en que Moguer estaba paralizado, que 

esta conjunción de intereses que supone el pacto 

de PP y PA está siendo negativa y distorsionante 

para nuestro pueblo. En ello 

seguiremos insistiendo, 

pero a la par, realizaremos 

las propuestas que desde el 

PSOE tenemos para sacar a 

Moguer de la complicada 

situación en que se halla. 

Queremos mostrar a la ciudadanía que el PSOE 

está preparado para gobernar. Tenemos el 

objetivo de hacer llegar a los moguereños/as que 

nuestras ideas y proyectos pueden dar mejor 

respuesta a sus necesidades que las que están 

dando PP y PA.

Con “Moguer puede” queremos devolverles a los 

moguereños/as la ilusión; porque Moguer puede 

salir de la apatía, puede recuperar el liderazgo en la 

provincia; Moguer puede de ser de los primeros; 

Moguer es capaz de conseguir todo lo que se 

proponga.

 ¿Cuáles son los asuntos prioritarios sobre 

los que se va a organizar esta nueva concepción 

de la oposición socialista?

 No existe ni un solo asunto que preocupe a un 

moguereño/a que no sea prioritario para el PSOE de 

Moguer. No obstante, para planificar 

y organizarnos, hay cuatro aspectos 

clave de nuestra acción: el empleo, la 

vivienda, la agricultura y la 

seguridad. Estas materias deberían 

ser objeto de un gran pacto por parte 

de todas las fuerzas políticas con el 

único objetivo de buscar lo mejor para Moguer, 

obviando los intereses partidistas que cada uno 

podamos tener.

En materia de empleo, p.e., el Ayuntamiento debe de 

dejar de ser el primer empleador del municipio. 

Nuestra responsabilidad, como Institución Pública, 

debe ser crear el caldo de cultivo necesario para que 

los empresarios generen empleo. Así evitaríamos 

que muchos de nuestros jóvenes se marchen de 

MS.

MB.

Moguer a trabajar fuera. El potencial económico 

de Moguer es suficiente para ser capaz de 

absorber la masa crítica de jóvenes cualificados 

con que cuenta nuestro pueblo. Una agricultura 

moderna y diversificada, junto con el turismo, son 

las claves del desarrollo de Moguer.

Otro ejemplo claro es la vivienda. El mercado libre 

ha encarecido de tal manera la vivienda que hace 

imposible a los jóvenes acceder a ella. La 

ausencia, por parte del gobierno municipal actual, 

de viviendas de promoción pública que amortigüe 

o limite el crecimiento desmesurado de los 

precios, hace impensable para una persona joven 

el independizarse.

Debemos afrontar estos asuntos entre todos, y 

encontrar una respuesta rápida. Pero esto no es 

sólo un ejercicio de los políticos, debemos contar 

con la opinión de la gente como elemento clave 

de nuestra acción. Estoy seguro que podemos 

encontrar mecanismos flexibles que permitan 

una part icipación más directa de los 

ciudadanos/as en la búsqueda de soluciones.

El empleo, la vivienda, la agricultura y la seguridad son las 

prioridades para el Presidente del PSOE de Moguer, Manuel 

Batista, que sostiene que el PSOE está preparado para 

gobernar.

Manuel Batista es el Presidente de la Agrupación Local del 

PSOE de Moguer. Su larga trayectoria política, siempre de la 

mano del PSOE, le hace ver que nuestro pueblo está perdiendo 

posiciones respecto a otros municipios de la provincia. Es un 

político sosegado, sereno y tranquilo, que sostiene que hay que 

buscar el consenso en determinados asuntos que son cruciales 

para Moguer, independientemente del color político.

TENEMOS PARA SACAR A 
MOGUER DE LA COMPLICADA 
SITUACIÓN EN QUE SE HALLA 

CON “MOGUER PUEDE” QUEREMOS DEVOLVERLES A LOS MOGUEREÑOS/AS LA 

ILUSIÓN; SALIR DE LA  APATÍA, RECUPERAR EL LIDERAZGO EN LA PROVINCIA

DEBEMOS CONTAR CON LA OPINIÓN 

DE LA GENTE COMO ELEMENTO 

CLAVE DE NUESTRA ACCIÓN

MS.

MB. 

MS.

 ¿Este cambio de estrategia va a afectar a 

la posición del PSOE en el proyecto de la 

Cuesta de la Barca, en Mazagón?

La posición del PSOE en este asunto ha sido 

y seguirá siendo estar al lado de la ley. En política- 

como en la vida en general- además de ser 

honrado hay que parecerlo. Este proyecto nació 

viciado desde el principio, y pese a las reiteradas 

llamadas de atención al equipo de gobierno para 

que se ajustaran a los requisitos legales, ellos han 

optado por seguir adelante. No es el PSOE, sino 

un juez quien ha paralizado el proceso. Por algo 

será .Todavía existen muchas preguntas que 

hemos formulado a PP y PA, que no tienen 

respuesta y, por lo tanto, desconocemos los 

motivos que los han llevado a actuar de esta 

forma y no de otra.

No obstante, hay un mensaje claro de tranquilidad 

a los inversores y a todos los moguereños/as en 

general; y es que el proyecto saldrá adelante con 

el rigor y la seriedad que la administración de un 

patrimonio- que no olvidemos es de todos los 

moguereños- requiere.

Los socialistas apostamos por este proyecto 

Nosotros lo diseñamos y lo consensuamos con 

todos los agentes y fuerzas políticas. Pero esto 

debería de haberse hecho cumpliendo con todos 

los requisitos, siguiendo a la Junta de Andalucía y 

no situándose en la afrenta permanente y en la 

lucha contra las Instituciones.

 Usted ha manifestado que Moguer está 

perdiendo posiciones con respecto a otros 

municipios de la provincia. ¿En qué sentido 

hace esta afirmación?

Creo que estamos perdiendo posiciones en 

general, pero por ejemplo en materia de 

agricultura es una cosa evidente. Contamos con 

el mejor empresariado agrícola de la provincia, 

pero nuestro Ayuntamiento no ha convertido a la 

agricultura en un eje estratégico de nuestro 

desarrollo económico. No es la prioridad uno para 

este gobierno de PP-PA.

Seguimos manteniendo estructuras muy rígidas 

en la prestación de servicios a los agricultores. La 

dinámica empresarial va mucho más rápida que la 

adecuación de las prestaciones que se dan desde 

el Ayuntamiento. Estoy convencido de que el 

problema estriba en no escuchar al sector. Nuestro 

Ayuntamiento debe ser más dinámico, más activo, 

anticiparse- si cabe- a las necesidades de los 

agricultores y ser la punta de lanza del sector, no 

actuar a impulsos y sin planificación.

Hay que encontrar soluciones imaginativas en otros 

muchos asuntos relacionados, como son la 

utilización racional del agua, la diversificación de 

cultivos, la innovación y las nuevas tecnologías en la 

agricultura, el impulso de las agroalimentarias en 

polígonos industriales modernos y eficaces, en el 

transporte, en los nuevos mercados, etc...

Lo cierto es que percibo que en otros municipios nos 

llevan ventaja, aún cuando parten de situaciones 

menos favorables que en Moguer. Nosotros tenemos 

que recuperar el prestigio de Moguer en todas las 

materias, y en agricultura, será en lo primero.

 Moguer siempre se ha caracterizado por 

tener una política cultural muy activa, y sin 

embargo, en estos dos últimos años la cantidad y 

la calidad han bajado considerablemente. ¿Qué le 

parece este aspecto de la vida municipal?.

 Es cierto. Los gobiernos socialistas anteriores 

lograron hacer de Moguer una ciudad para la cultura. 

Se sucedían continuamente las actividades 

culturales. Llegamos a hablar de “año cultural”. Ahora 

parece ser que las prioridades son otras, o no son .El 

teatro está prácticamente cerrado. Los amigos/as del 

Teatro han desaparecido ante la falta de oferta. El 

cine, que era un aliciente importante para la juventud 

también.
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Además la cultura es un factor de desarrollo 

económico importante. Si esto no se tiene en 

cuenta, el turismo y la hostelería se ven 

resentidos, lo que tiene repercusión inmediata en 

parte de la dinámica económica de nuestro 

pueblo.

Ahora nos vamos a encontrar con una 

oportunidad extraordinaria de impulsar de nuevo  

la política cultural en Moguer, como es la 

celebración de  los actos de Juan R. Jiménez 

2006-2008. Éste es otro asunto que debería ser 

tratado desde el consenso. Moguer tiene que 

aprovechar estos años para crear un verdadero 

producto turístico-cultural en torno a las figuras de 

Zenobia y Juan Ramón. La coordinación 

institucional se hace necesaria para evitar las 

luchas personalistas y que los moguereños y las 

moguereñas sean los únicos beneficiarios de la 

gran cantidad de actuaciones programadas que 

existen. Espero del gobierno PP-PA una actitud 

dialogante y de consenso y que sepan estar a la 

altura de este proyecto que es vital para Moguer.

 Desde el punto de vista político ¿cómo ve 

el pacto de gobierno entre Volante y Capelo, 

entre PP y PA?

Considero que a este pacto le falta, por una parte, 

diligencia, rectitud y firmeza y le sobra, por otra 

parte, prepotencia, ambición e intereses.

Está claro que es un pacto de necesidad, PP 

necesita de los votos del PA para gobernar, y éste 

aprovecha la situación de bisagra en todas las 

decisiones que se adoptan en el Ayuntamiento. El 

chantaje es permanente. El PP debería plantearse 

seriamente gobernar en minoría durante el tiempo 

que le queda de legislatura, contaría con nuestro 

apoyo en los temas cruciales para Moguer.

Pero lo que Moguer necesita de verdad es un 

gobierno fuerte, que no dependa de nadie más 

que de los ciudadanos/as. Es la única forma de 

hacer que Moguer dé el salto definitivo para su 

desarrollo. Estoy seguro que este cambio 

vendrá de la mano de los socialistas en las 

próximas elecciones municipales.

MS.

EL PP DEBERÍA PLANTEARSE 

SERIAMENTE GOBERNAR EN MINORÍA 

DURANTE EL TIEMPO QUE LE QUEDA 

DE LEGISLATURA, CONTARÍA CON 

NUESTRO APOYO EN LOS TEMAS 

CRUCIALES PARA MOGUER

Lo anunciamos, lo trabajamos, lo organizamos y lo conseguimos. Ha nacido en Moguer 
“Cristianos y Cristianas por el Socialismo”. Este grupo de hombres y mujeres se  ha organizado 
con la premisa de la solidaridad y de la caridad.

A la presentación en Moguer, que tuvo lugar el pasado 17 de octubre, acudió Carlos 
Andoin, responsable del Movimiento Cristianos y Cristianas por el Socialismo en 
España.

Gustavo Cuéllar Cruz es el responsable de esta iniciativa que se va a estrenar con el 
proyecto “Banco del Tiempo”. El proyecto pretende conectar las horas libres de 
ciudadanos/as solidarios con las horas de necesidad de las personas mayores, de 
personas dependientes, de niños…

Un proyecto solidario, cercano a la gente y pensado para la ciudadanía. Un proyecto 
sin miedos que pretende tender puentes entre el mundo cristiano y el PSOE.



Manuel Batista Márquez

El Presidente del PSOE de Moguer apuesta por el consenso
en los temas clave más allá de los partidos políticos.

Moguer Socialista.

Manuel Batista.

 La Agrupación Local ha 

presentado recientemente la campaña 

“Moguer puede”, ¿Qué supone de nuevo esta 

campaña?

 Supone un giro y un cambio de 

rumbo importante. Hemos organizado nuestro 

papel en la oposición en los dos últimos años 

insistiendo en que Moguer estaba paralizado, que 

esta conjunción de intereses que supone el pacto 

de PP y PA está siendo negativa y distorsionante 

para nuestro pueblo. En ello 

seguiremos insistiendo, 

pero a la par, realizaremos 

las propuestas que desde el 

PSOE tenemos para sacar a 

Moguer de la complicada 

situación en que se halla. 

Queremos mostrar a la ciudadanía que el PSOE 

está preparado para gobernar. Tenemos el 

objetivo de hacer llegar a los moguereños/as que 

nuestras ideas y proyectos pueden dar mejor 

respuesta a sus necesidades que las que están 

dando PP y PA.

Con “Moguer puede” queremos devolverles a los 

moguereños/as la ilusión; porque Moguer puede 

salir de la apatía, puede recuperar el liderazgo en la 

provincia; Moguer puede de ser de los primeros; 

Moguer es capaz de conseguir todo lo que se 

proponga.

 ¿Cuáles son los asuntos prioritarios sobre 

los que se va a organizar esta nueva concepción 

de la oposición socialista?

 No existe ni un solo asunto que preocupe a un 

moguereño/a que no sea prioritario para el PSOE de 

Moguer. No obstante, para planificar 

y organizarnos, hay cuatro aspectos 

clave de nuestra acción: el empleo, la 

vivienda, la agricultura y la 

seguridad. Estas materias deberían 

ser objeto de un gran pacto por parte 

de todas las fuerzas políticas con el 

único objetivo de buscar lo mejor para Moguer, 

obviando los intereses partidistas que cada uno 

podamos tener.

En materia de empleo, p.e., el Ayuntamiento debe de 

dejar de ser el primer empleador del municipio. 

Nuestra responsabilidad, como Institución Pública, 

debe ser crear el caldo de cultivo necesario para que 

los empresarios generen empleo. Así evitaríamos 

que muchos de nuestros jóvenes se marchen de 
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MB.

Moguer a trabajar fuera. El potencial económico 

de Moguer es suficiente para ser capaz de 

absorber la masa crítica de jóvenes cualificados 

con que cuenta nuestro pueblo. Una agricultura 

moderna y diversificada, junto con el turismo, son 

las claves del desarrollo de Moguer.

Otro ejemplo claro es la vivienda. El mercado libre 

ha encarecido de tal manera la vivienda que hace 

imposible a los jóvenes acceder a ella. La 

ausencia, por parte del gobierno municipal actual, 

de viviendas de promoción pública que amortigüe 

o limite el crecimiento desmesurado de los 

precios, hace impensable para una persona joven 

el independizarse.

Debemos afrontar estos asuntos entre todos, y 

encontrar una respuesta rápida. Pero esto no es 

sólo un ejercicio de los políticos, debemos contar 

con la opinión de la gente como elemento clave 

de nuestra acción. Estoy seguro que podemos 

encontrar mecanismos flexibles que permitan 

una part icipación más directa de los 

ciudadanos/as en la búsqueda de soluciones.

El empleo, la vivienda, la agricultura y la seguridad son las 

prioridades para el Presidente del PSOE de Moguer, Manuel 

Batista, que sostiene que el PSOE está preparado para 

gobernar.

Manuel Batista es el Presidente de la Agrupación Local del 

PSOE de Moguer. Su larga trayectoria política, siempre de la 

mano del PSOE, le hace ver que nuestro pueblo está perdiendo 

posiciones respecto a otros municipios de la provincia. Es un 

político sosegado, sereno y tranquilo, que sostiene que hay que 

buscar el consenso en determinados asuntos que son cruciales 

para Moguer, independientemente del color político.
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 ¿Este cambio de estrategia va a afectar a 

la posición del PSOE en el proyecto de la 

Cuesta de la Barca, en Mazagón?

La posición del PSOE en este asunto ha sido 

y seguirá siendo estar al lado de la ley. En política- 

como en la vida en general- además de ser 

honrado hay que parecerlo. Este proyecto nació 

viciado desde el principio, y pese a las reiteradas 

llamadas de atención al equipo de gobierno para 

que se ajustaran a los requisitos legales, ellos han 

optado por seguir adelante. No es el PSOE, sino 

un juez quien ha paralizado el proceso. Por algo 

será .Todavía existen muchas preguntas que 

hemos formulado a PP y PA, que no tienen 

respuesta y, por lo tanto, desconocemos los 

motivos que los han llevado a actuar de esta 

forma y no de otra.

No obstante, hay un mensaje claro de tranquilidad 

a los inversores y a todos los moguereños/as en 

general; y es que el proyecto saldrá adelante con 

el rigor y la seriedad que la administración de un 

patrimonio- que no olvidemos es de todos los 

moguereños- requiere.

Los socialistas apostamos por este proyecto 

Nosotros lo diseñamos y lo consensuamos con 

todos los agentes y fuerzas políticas. Pero esto 

debería de haberse hecho cumpliendo con todos 

los requisitos, siguiendo a la Junta de Andalucía y 

no situándose en la afrenta permanente y en la 

lucha contra las Instituciones.

 Usted ha manifestado que Moguer está 

perdiendo posiciones con respecto a otros 

municipios de la provincia. ¿En qué sentido 

hace esta afirmación?

Creo que estamos perdiendo posiciones en 

general, pero por ejemplo en materia de 

agricultura es una cosa evidente. Contamos con 

el mejor empresariado agrícola de la provincia, 

pero nuestro Ayuntamiento no ha convertido a la 

agricultura en un eje estratégico de nuestro 

desarrollo económico. No es la prioridad uno para 

este gobierno de PP-PA.

Seguimos manteniendo estructuras muy rígidas 

en la prestación de servicios a los agricultores. La 

dinámica empresarial va mucho más rápida que la 

adecuación de las prestaciones que se dan desde 

el Ayuntamiento. Estoy convencido de que el 

problema estriba en no escuchar al sector. Nuestro 

Ayuntamiento debe ser más dinámico, más activo, 

anticiparse- si cabe- a las necesidades de los 

agricultores y ser la punta de lanza del sector, no 

actuar a impulsos y sin planificación.

Hay que encontrar soluciones imaginativas en otros 

muchos asuntos relacionados, como son la 

utilización racional del agua, la diversificación de 

cultivos, la innovación y las nuevas tecnologías en la 

agricultura, el impulso de las agroalimentarias en 

polígonos industriales modernos y eficaces, en el 

transporte, en los nuevos mercados, etc...

Lo cierto es que percibo que en otros municipios nos 

llevan ventaja, aún cuando parten de situaciones 

menos favorables que en Moguer. Nosotros tenemos 

que recuperar el prestigio de Moguer en todas las 

materias, y en agricultura, será en lo primero.

 Moguer siempre se ha caracterizado por 

tener una política cultural muy activa, y sin 

embargo, en estos dos últimos años la cantidad y 

la calidad han bajado considerablemente. ¿Qué le 

parece este aspecto de la vida municipal?.

 Es cierto. Los gobiernos socialistas anteriores 

lograron hacer de Moguer una ciudad para la cultura. 

Se sucedían continuamente las actividades 

culturales. Llegamos a hablar de “año cultural”. Ahora 

parece ser que las prioridades son otras, o no son .El 

teatro está prácticamente cerrado. Los amigos/as del 

Teatro han desaparecido ante la falta de oferta. El 

cine, que era un aliciente importante para la juventud 

también.

MS.

MB.

Además la cultura es un factor de desarrollo 

económico importante. Si esto no se tiene en 

cuenta, el turismo y la hostelería se ven 

resentidos, lo que tiene repercusión inmediata en 

parte de la dinámica económica de nuestro 

pueblo.

Ahora nos vamos a encontrar con una 

oportunidad extraordinaria de impulsar de nuevo  

la política cultural en Moguer, como es la 

celebración de  los actos de Juan R. Jiménez 

2006-2008. Éste es otro asunto que debería ser 

tratado desde el consenso. Moguer tiene que 

aprovechar estos años para crear un verdadero 

producto turístico-cultural en torno a las figuras de 

Zenobia y Juan Ramón. La coordinación 

institucional se hace necesaria para evitar las 

luchas personalistas y que los moguereños y las 

moguereñas sean los únicos beneficiarios de la 

gran cantidad de actuaciones programadas que 

existen. Espero del gobierno PP-PA una actitud 

dialogante y de consenso y que sepan estar a la 

altura de este proyecto que es vital para Moguer.

 Desde el punto de vista político ¿cómo ve 

el pacto de gobierno entre Volante y Capelo, 

entre PP y PA?

Considero que a este pacto le falta, por una parte, 

diligencia, rectitud y firmeza y le sobra, por otra 

parte, prepotencia, ambición e intereses.

Está claro que es un pacto de necesidad, PP 

necesita de los votos del PA para gobernar, y éste 

aprovecha la situación de bisagra en todas las 

decisiones que se adoptan en el Ayuntamiento. El 

chantaje es permanente. El PP debería plantearse 

seriamente gobernar en minoría durante el tiempo 

que le queda de legislatura, contaría con nuestro 

apoyo en los temas cruciales para Moguer.

Pero lo que Moguer necesita de verdad es un 

gobierno fuerte, que no dependa de nadie más 

que de los ciudadanos/as. Es la única forma de 

hacer que Moguer dé el salto definitivo para su 

desarrollo. Estoy seguro que este cambio 

vendrá de la mano de los socialistas en las 

próximas elecciones municipales.
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EL PP DEBERÍA PLANTEARSE 

SERIAMENTE GOBERNAR EN MINORÍA 

DURANTE EL TIEMPO QUE LE QUEDA 

DE LEGISLATURA, CONTARÍA CON 

NUESTRO APOYO EN LOS TEMAS 

CRUCIALES PARA MOGUER

Lo anunciamos, lo trabajamos, lo organizamos y lo conseguimos. Ha nacido en Moguer 
“Cristianos y Cristianas por el Socialismo”. Este grupo de hombres y mujeres se  ha organizado 
con la premisa de la solidaridad y de la caridad.

A la presentación en Moguer, que tuvo lugar el pasado 17 de octubre, acudió Carlos 
Andoin, responsable del Movimiento Cristianos y Cristianas por el Socialismo en 
España.

Gustavo Cuéllar Cruz es el responsable de esta iniciativa que se va a estrenar con el 
proyecto “Banco del Tiempo”. El proyecto pretende conectar las horas libres de 
ciudadanos/as solidarios con las horas de necesidad de las personas mayores, de 
personas dependientes, de niños…

Un proyecto solidario, cercano a la gente y pensado para la ciudadanía. Un proyecto 
sin miedos que pretende tender puentes entre el mundo cristiano y el PSOE.



La fiscalía anticorrupción ha recibido 

una denuncia de Los Verdes de 

Andalucía en la que se pide que se 

amplíe la investigación del caso 

Camas a sus posibles conexiones en 

la Costa de Huelva, concretamente a 

Punta Umbría y el proyecto Cuesta de 

la Barca.
 
Los socialistas ya habíamos advertido 

de las similitudes que se estaban 

descubriendo entre ambos casos. La 

legalidad tiene que reestablecerse en 

nuestro pueblo. El PSOE llegará hasta 

las últimas consecuencias para exigir 

responsabilidades a quienes las 

tengan.
 
Moguer no puede verse envuelto en 

escándalos de este tipo. Esto no ha 

ocurrido nunca en Moguer. Ni Paco 

Díaz, ni Manolo Burgos ni Rosario 

Ballester, mancharon el nombre de 

Moguer jamás como lo están haciendo 

Volante y CAP€LO.

CORRUPCIÓN
CUESTA DE LA BARCA

Tráfico de Mal en Peor
El tráfico en Moguer se hace insoportable cada vez más para conductores 

y peatones. La falta de capacidad de la responsable Manuela M. Garrido 

Santos, solo es superada por la de su mentor CAP€LO.

No hay ni un solo espacio de Moguer donde los atascos, el exceso de 

ruido de las motos sin control alguno no aparezca de forma permanente. 

Ni una sola solución de aparcamientos ni de rediseño del tráfico. Las 

obras particulares ocupan la vía pública como nunca; y cada vez cuesta 

más moverse por Moguer.
 
El único tráfico que va bien en el Ayuntamiento de  CAP€LO  es el tráfico 

de influencias.

UN PROYECTO PARA LA CONVIVENCIAFORO

Le pese a quien le pese, Moguer+10 sigue 

adelante. Este proyecto abierto y plural que ha 

impulsado el PSOE, pretende recoger todas las 

inquietudes de la ciudadanía para diseñar el 

futuro que queremos para Moguer entre todos y 

todas.

Frente al PP y PA que insisten en descalificar a 

los participantes, a los coordinadores y al 

responsable máximo- Paco Díaz-, nosotros 

s e g u i m o s  t r a b a j a n d o  p o r  M o g u e r.  

Empresarios, constructores, comerciantes, 

jóvenes, personas del mundo de la cultura, del 

deporte, gente del más amplio espectro político 

colaboran en el proyecto.

No han servido de nada las amenazas a 

trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, 

ni las que  han realizado a empresas 

proveedoras; no han servido de nada, porque 

Moguer es un pueblo que quiere vivir en 

libertad. 

Proyecto abierto y futuro para nuestro pueblo es 

lo que impulsa Moguer+10. Tan abierto y plural 

que las conclusiones se hacen públicas y están 

disponibles en la página web. Cualquier partido 

puede hacer suyas estas conclusiones. Ojalá y 

alcancemos consenso en las materias que se 

abordan en Moguer+10.

ANA PARRALES, CONCEJALA DE

 “PROMOCIÓN TURÍSTICA”
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Moguer, que dirige 
Ana Parrales tiene todo su empeño en promocionar el turismo 
entre los propios moguereños y moguereñas. ¿Qué?. Muchos 
folletos, muchas pancartas, muchos bolígrafos y mucha 
promoción, pero promoción de qué y dirigida hacia quién.

Sus gestiones deberían ir encaminadas a impulsar el desarrollo 
hotelero en Moguer (las tres o cuatro iniciativas que hay están 
abandonadas a su suerte), a consolidar el producto de patrimonio 
histórico (no hay quien entre en Santa Clara, siempre está 
cerrado), a concertar con los restaurantes de Moguer y tour 
operadores que las visitas hagan las comidas en Moguer, 
mientras no puedan pernoctar, a impulsar modernización de 
instalaciones hoteleras existentes y, ya no le damos más pistas...

Trabaje en consolidar el producto en lugar de en lucir palmito en 
las reuniones provinciales. Promocione el turismo entre los que 
nos pueden visitar y no entre los que estamos aquí. Si no se tiene 
producto no se puede vender. Los empresarios/as de Moguer 
saben de lo que estamos hablando, usted no.

Matilde Castaño Hernández (Mati) 

también se ha incorporado a la 

biblioteca. Su periplo por el 

Ayuntamiento ha sido de locura. Se 

contrató como responsable de obras 

(es maestra) en EMVISUR, y hacía 

funciones de Secretaria de CAP€LO. 

Después ha estado varios meses en 

Cultura, ocupando el despacho de 

Guerrero cada día. Ahora en la 

Biblioteca... ¿Es que no saben qué 

hacer con ella? ¿Qué tal si se 

preparara unas oposiciones de 

maestra y opositara como tantos 

maestros y maestras de Moguer?
Una vez más el reparto entre Volante 

y CAP€LO nos afecta a los moguereños: 

dos plazas en la biblioteca, pues una 

para ti y otra para mi.

JOSÉ MANUEL PICÓN LÓPEZ , ha sido recompensado por su labor como interventor del PP y por su vinculación familiar directa con el Alcalde.

Picón ha sido contratado en la Biblioteca en un proceso de selección tortuoso, en el que los representantes de los trabajadores en el tribunal se han negado a 
firmar el acta de la selección, porque entendían que no había currículum suficiente.

Fueron muchos los moguereños y moguereñas que asistieron al Módulo de Formación de Biblioteconomía y Documentación impartido en el IES Juan Ramón 
Jiménez, y que ahora se preguntarán por qué no han tenido la misma oportunidad que el tio del Alcalde, que tiene próxima una contratación hasta la jubilación 
(aunque falte poco).

Es alarmante la gran cantidad de contratados/as sin proceso selectivo o con procesos más que dudosos. Lo cierto es que el equipo de gobierno PP-PA es 
experto en procesos dudosos, si no miren el que montaron para la Cuesta de la Barca.

+ BIBLIOTECA

VOLANTE CONTRATA A UN 
FAMILIAR DIRECTO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MOGUER (Sesión 2ª)
Jesús Barroso Rivera
(Jefe de Servicio del SOTU- Servicio de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. Delegación Obras Públicas. Junta de 
Andalucía)

José Carlos Fernández
(Arquitecto. Delg. de Obras Públicas. Junta de Andalucía).

Jueves 3 de noviembre de 2005 - 19:30h
Centro Socio-Cultural. Moguer

COMERCIO LOCAL (Sesión 1ª)
Manuel García Izquierdo. Presidente de ASEMCO

Juan Acebedo Núñez. Presidente de APYME 
MOGUER

Jueves 10 de noviembre de 2005 - 20:30 h

COMERCIO LOCAL (SESIÓN 2ª)
Javier Gómez Navarro (Presidente del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio de España).

Presenta: Juan Acebedo Núñez (Presidente de 
APYME MOGUER)

Jueves 24 de noviembre de 2005 - 20,30 h

En el mes de enero se abordará la temática: 
JUVENTUD

PRÓXIMAS SESIONES


