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Moguer Socialista
El PSOE de Moguer lucha por un 
cambio de trazado del oleoducto
La Agrupación Local del PSOE de Moguer está dedicando todos sus esfuerzos para que el
trazado del oleoducto de la Refinería Balboa se aleje de Moguer y pase por el corredor energé-
tico, manteniéndose fiel a la postura adoptada por los tres partidos políticos desde un principio.

Desde que se tuvo la prime-
ra noticia sobre el proyecto 
de la nueva Refinería Balboa 
y de su intención de canali-
zar el transporte de crudo a 
través de un oleoducto que 
planeaba atravesar el térmi-
no municipal de Moguer, la 
agrupación local del PSOE 
se posicionó claramente 
en contra de la instalación 
del mismo por terrenos cer-
canos a la localidad. Esta 
es la postura que ha man-
tenido firme y coherente-
mente desde un principio.

El PSOE  de Moguer, fiel 
a su posicionamiento, ha 
puesto todo su interés en 
valorar los perjuicios que 
acarrearía el proyecto de so-
terramiento en las cercanías 
de la localidad. Como con-
clusión, El PSOE de Moguer 
rechaza cualquier trazado 
del oleoducto que atraviese 
parajes naturales, yacimien-
tos arqueológicos, los escar-
pes del Tinto o que genere 
perjuicios a la ciudadanía 
y la agricultura de Moguer.

En este sentido, la Agrupa-
ción Socialista de Moguer 
firmó, junto con el PP y AVE-
MA, una propuesta alternati-

va, para que la conducción 
fuese instalada a través de 
los terrenos que la legisla-
ción (POTAD) ha dispuesto 
para ello, y que se aleje de 
la localidad lo suficiente, res-
pondiendo así al deseo de los 
moguereños y moguereñas. 

Esta propuesta alternativa, 
siguiendo los cauces lega-
les, fue aprobada y firmada 
conjuntamente por los tres 
partidos políticos del Ayunta-
miento de Moguer y presen-
tada en escrito de alegacio-
nes ante la Subdelegación 

del Gobierno en Huelva. De 
esta forma, cualquier postura 
adoptada con posterioridad, 
como balconeras, asam-
bleas o firmas en contra del 
oleoducto, como está ha-
ciendo el PP en Moguer, no 
tiene ninguna validez legal.

LA DICTADURA DEL PP EN LOS MEDIOS

390 DÍAS SIN VOZ EN RADIO MOGUER

¡Por qué tanto escándalo!

Llevamos varias semanas en que el grupo de 
gobierno del Ayuntamiento de Moguer, no pare-
ce dedicarse a otra cosa que promover, dirigir y 
financiar una extraña campaña contra la insta-
lación de un oleoducto subterráneo por nuestro 
término municipal. Parece ser que el principal 
argumento para esta campaña es la pretendida 
peligrosidad de los oleoductos. Y me extraña por 
diversos motivos. Uno, porque está comprobado 
que los oleoductos enterrados son el sistema más 
seguro, barato, ecológico y de menor impacto 
medio-ambiental de todos los sistemas de trans-
porte de petróleo o derivados del mismo; otro, 
porque desde hace más de veinte  años, existen 
un oleoducto y un gaseoducto que cortan por la 
mitad este término municipal y, que yo sepa, na-
die del P.P. ha dicho ninguna palabra en contra 
de ellos. Tercero porque, cuando Manuel Burgos 
fue alcalde de Moguer, se aprobó, con el apoyo 
de todos los grupos municipales, la instalación de 
un gaseoducto y de una estación de bombeo de 
gas que, surgiendo de la mar, pasa por debajo de 
la playa de Mazagón, (muy cerca del Parador), 
atraviesa la carretera y llega a los campos de Mo-
guer, donde la estación de compresión de gases, 
(¡éstas sí que tienen riesgo!), lo impulsa hacia el 
otro gaseoducto ya mencionado.

Estoy convencido de que la mayor parte de nues-
tros vecinos ignora estos detalles porque, ente-
rrados, los oleoductos o gaseoductos son invisi-
bles, inodoros y sin apenas riesgos.

También es curioso que, ninguno de esos ca-
balleros, haya dicho nada en su vida contra 
el transporte de productos petrolíferos por ca-
mión, por el desvío de Moguer, y sólo hay que 
recordar la tragedia del camping de Los Alfa-
ques para comprender el atroz peligro que ese 
medio de transporte implica.

Además de las tuberías mencionadas, no sé si 
somos conscientes de que más de una veintena 
de oleoductos y gaseoductos están enterrados al 
lado de la carretera que une Mazagón con Huel-
va, y de que algunas pasan por debajo de la mis-
ma o cruzan el río Tinto por el puente de la Pun-
ta del Sebo. Literalmente, estamos rodeados de 
oleoductos y gaseoductos, que transportan todos 
los tipos posibles de productos petrolíferos, des-

de hace más de cuarenta años, sin que nunca, 
¡repito NUNCA!, hayamos tenido el más mínimo 
accidente o incidente por culpa de una de esas 
tuberías enterradas.

Permítanme que también me asombre de que 
un equipo del Partido Popular se atreva a atacar 
la instalación de un oleoducto, cuando se da la 
circunstancia de que el oleoducto que alimenta 
de petróleo crudo a la refinería de Puertollano, 
Ciudad Real, cruza por en medio de la ciudad 
de Málaga (que también tiene un consistorio del 
P.P.) justo por debajo de la avenida de entrada 
a la ciudad, pasando al lado del estadio de fút-
bol. ¿Qué sucede? ¿Es que un oleoducto sólo 
es peligroso en Moguer, a relativa distancia del 
casco urbano, e inofensivo por todo el centro de 
Málaga? ¡Ustedes dirán!

No sé cuáles son los motivos para toda esta 
absurda campaña, excepto que los señores del 
equipo de gobierno estén “levantando polvo 
para ocultar la caballería”. El polvo es el oleo-
ducto, la caballería son: su ineficacia, su au-
mento de impuestos, sus extravagantes gastos 
en sueldazos (para ellos y sus amiguetes en-
chufados), etc., etc. 

Por supuesto, soy de la opinión de que el oleo-
ducto del que hablamos debería pasar todo lo 
alejado de las casas de Moguer como fuera po-
sible. Lo ideal es que utilizara el corredor ya 
abierto para el otro oleoducto, el antiguo, y no 
se acercara a nuestro pueblo ¡Ése es el objetivo 
a lograr, no el prohibirlo y condenar a una zona 
de nuestro país a la pobreza! ¿O es que ya no 
nos acordamos de lo que era Moguer antes de 
que llegara la refinería?

Resumiendo: los oleoductos no son peligrosos (ni 
aún por debajo de una ciudad como Málaga), no 
contaminan, ni alteran el paisaje. Una vez ente-
rrados, se puede plantar encima de ellos con tal 
de que no sean árboles de raíces profundas ¿A 
qué viene este escándalo? Y termino… ¡Ah, para 
los que no me conozcan! Permítanme decirles 
que soy ingeniero técnico industrial y he pasado 
treinta y cuatro años trabajando en la Refinería 
de La Rábida y, por tanto, ¡sé muy bien de lo 
que estoy hablando!

Por Leopoldo Gorostiza Dapena

abril de 2009
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La cortina de humo del PP
El PP pretende desviar la atención de la 
ciudadanía hacia el oleoducto para tapar 
los verdaderos problemas de Moguer

Desde hace ya varias se-
manas, el PP de Moguer 
insiste sin descanso en 
hablar únicamente del 
oleoducto, como si fuera 
un gran problema que su-
fre Moguer.

Resulta obvio que lo único 
que persigue es hacernos 
olvidar los problemas cau-
santes de nuestros gran-
des males. Moguer, de lo 
que se resiente es de te-
ner una deuda municipal 
de más de 20 millones 
de euros, de una subida 
de impuestos que supe-
ra los límites de lo razo-
nable en los tiempos que 
corren, de la amenaza de 
privatización de un bien 
común y necesario como 
es el agua, de ver nues-
tro pueblo devastado por 
la dejadez, de los despi-
dos en masa resultantes 
de la mala gestión y de 
los despilfarros, como 
el mantenimiento de otra 
sede del ayuntamiento 

pagando innecesaria-
mente más de 
mensuales.

Y ante este panorama, 
su única preocupación 
es levantar la alarma con 
el oleoducto.

Sin embargo, la mala 
gestión de Volante no 
puede ser encubierta 
por ningún tema. ¿Acaso 
piensa el alcalde que por 
no hablar de un proble-
ma deja de existir? ¿Nos 
bajará los impuestos si 
no se habla de la brutal 
subida que sufrieron en 
septiembre? ¿Se arre-
glarán las entradas de 
Moguer, la Nueva Aveni-
da o la desastrosa ima-
gen que damos al turista 
por no hablar de ello? 
¿Mejorará la situación 
económica de nuestro 
ayuntamiento o de EMVI-
SUR porque nadie habla 
de los despidos que se 
han producido? 

La Doble Moral del 
Partido Popular

Juan José Volante engaña a nuestro pueblo sobre 
la postura respecto al oleoducto y manipula los me-
dios de comunicación para desviar la atención de
los problemas que su nefasta gestión está ocasionado 
en el municipio de Moguer.  Estaba de acuerdo con el 
oleoducto, solicitando, junto con el PSOE y AVEMA un 
cambio de trazado y ahora promueve una campaña en 
contra. Sr. Alcalde, no se puede engañar a todo el 
mundo todo el tiempo.

Extracto del escrito de alegaciones solicitando un 
cambio de trazado firmado por Juan José Volante, 
que fue presentado en la Subdelegación de Go-
bierno de Huelva.
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El Partido Popular utiliza la política “del miedo”
El PP, en su interés por 
desviar la atención de su 
mala gestión en el Ayunta-
miento de  Moguer, se afa-
na por atemorizar a la po-
blación, haciéndoles ver la 
peligrosidad que conlleva  
el paso del oleoducto cerca 
de nuestro pueblo. Lo que 
ignora este equipo de go-
bierno es que el pueblo de 
Moguer no tiene ni un pelo 
de tonto y que conocen 
de buena tinta las artima-
ñas que utiliza este grupo.
El PP a lo largo de su anda-
dura en el gobierno de Mo-

guer, no sólo ha firmado que 
sí al oleoducto, aunque en 
su afán de tergiversar y de 
confundir a la población re-
parta “balconeras” diciendo 
lo contrario, sino que, bajo 
un gobierno del PP en Mo-
guer aprobó la construc-
ción de un gaseoducto, 
además de una línea de 
alta tensión, también las 
plantas de Repsol Investi-
gaciones Petrolíferas SA 
y, por si esto fuera poco, 
autorizó un almacén de 
Bromuro de Metilo en el 
Polígono del Algarrobito.

El PP aprobó la construcción del 
gaseoducto y de una línea de alta 

tensión de 66 Kw de Unión FENOSA

El PP autorizó un almacén de
Bromuro de Metilo en pleno

Polígono del Algarrobito,
además de las plantas de
Repsol Investigaciones

Petrolíferas, S.A.
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