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una gestión transparente

     en nuestro 
programa de gobierno, el primer 
objetivo en esta legislatura ha 
sido afrontar e intentar resolver 
la alarmante situación económica 
del  Ayuntamiento, que tenía más 
de 23 millones de euros de deudas 
contraídas con entidades bancarias, 
proveedores y seguridad social, 
una situación que ponía en peligro 
los servicios que se prestaban a la 
población, y el normal funcionamiento 
de la propia institución.

Intentamos recuperar la estabilidad y 
credibilidad del Ayuntamiento sobre 
tres pilares fundamentales, el primero 
de los cuales ha sido una política de 
ahorro y racionalización de gastos en 
todas las áreas de gestión municipal 
con un mejor aprovechamiento de 
medios humanos y materiales, ahorro 
de energía, y una mejor utilización de 
las instalaciones y edificios municipales. 
Y también intentamos eliminar el 
gasto improductivo que suponían 
para el Ayuntamiento determinados 
contratos que no aportaban nada a 
nuestro pueblo. 

Destacar en este sentido la reducción 
de más del 50% en gastos de teléfono 
o el ahorro motivado por el traslado 
de Emvisur y el área de Urbanismo 
desde su antiguo emplazamiento en 
la calle Andalucía, hasta el castillo, lo 
que supuso una disminución de gastos 
entre alquiler, dotaciones y suministros, 
de más de 50.000 euros al año.

Emvisur, una empresa municipal que 
se encontraba sobredimensionada 
y en quiebra técnica y económica, 
es hoy una empresa viable, que ha 
conseguido reducir su deuda en más 
de un 50%, y que sigue prestando los 
servicios encomendados por el propio 
Ayuntamiento pero con un coste 
notablemente inferior, contribuyendo 
también a generar empleo.

ECONOMÍA

El segundo pilar fue una actualización 
de tasas para determinados servicios 
municipales correspondiente a la 
actualización del IPC que no se aplicaba 
desde hacía más de una década. 

Se trata en suma de que quien más 
utilice los servicios e instalaciones 
municipales, sea quien más aporte por 
ellos, lo que supone un reparto más 
justo de los costes, que todo el mundo 
entiende perfectamente.

Como prometimos

Toma de posesión de la Corporación Municipal

El alcalde lideró personalmente
la gestión económica.

Se abonaron 
más de mil 
facturas  y 
se agilizó el 
pago a los 

proveedores.
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Y por último desarrollamos  
un proyecto de regulariza-
ción urbanística que está 
permitiendo incorporar al 
catastro municipal en la 
medida de lo posible, tanto 
las construcciones bajo cu-
bierta como las numerosas 
edificaciones diseminadas 
en el medio rural con lo 
que intentamos regularizar 
catastralmente la situación 
de esas construcciones.

Gracias a las gestiones del 
actual equipo de gobierno 
y a la credibilidad de todas 
estas medidas económicas, 
hemos conseguido recuperar 
la confianza de las entidades 
bancarias, lo que ha hecho 
posible refinanciar la deuda 
municipal y reducir en más 
de un 60% el tremendo coste 
financiero de los créditos 
aprobados por la anterior 
corporación, que obligaban al 

Ayuntamiento a tener que pagar todos 
los meses más de 300.000 euros

Estas gestiones nos 
han permitido generar 
liquidez y con ella hemos 
podido abonar más de 
un millar de facturas 
pendientes de años 
anteriores tanto por el 
propio Ayuntamiento 
como por el Patronato de 
Deportes y la Fundación 
de Cultura, una gestión 
con la que cumplimos 
con el compromiso 
electoral de hacer 
frente a la ingente 
deuda que se mantenía 
con los proveedores 
municipales, muchos 

de los cuales veían peligrar el futuro 
de su negocio por los impagos del 
Ayuntamiento.

Y como las medidas de control del 
gasto y financiación siguen dando 
los resultados previstos, en estos 
momentos el de Moguer es uno 
de los Ayuntamientos que con 
mayor prontitud afronta el pago 

a sus proveedores, a los que se 
están abonando sus facturas con un 
escrupuloso respeto a los plazos que 
marca la ley,  toda una garantía para las 
empresas suministradoras.

Además hemos cumplido una de 
las promesas electorales del equipo 
de gobierno, como era la bajada 
de la carga impositiva a las familias 
moguereñas, que han visto reducido el 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 
un 5%, esperándose para el futuro una 
reducción progresiva hasta el 15 %.

Otra cuestión en la que venimos 
trabajando desde el primer día de 
legislatura es la relacionada con 
el servicio de abastecimiento de 
agua y recogida de basuras tras la 
privatización realizada por el anterior 
gobierno municipal. En este sentido, 
además de aprobar en Pleno la 
oposición frontal a la subida de más 
de un 30% en el precio del agua que 
proponía la nueva concesionaria, se 
han mantenido numerosas reuniones 
con responsables de Aqualia y FFCC 
para intentar subsanar las carencias 
de estos servicios, logrando algunas 
inversiones en reposición de 
materiales y mejora de las redes de 
distribución y saneamiento en las 
calles San Francisco, Ribera, Pablo Ruiz 
Picasso, o Yucatán, acabándose con 
los molestos problemas que venían 
padeciendo desde hacía años vecinos 
de la zona de Islas Margaritas y Huerta 
del Marqués.

Todas estas gestiones de ahorro 
y control del gasto, optimización 
de medios y búsqueda de nuevos 
recursos financieros, han permitido 
la elaboración y aprobación de unos 
presupuestos municipales que, por 
primera vez en 12 años, se han cerrado 
con un superávit.

Gracias a esta ingente tarea de 
planificación económica y control 
del gasto hemos conseguido a pesar 
de las dificultades seguir atendiendo 
las necesidades de la ciudadanía, 
y desarrollar numerosos proyectos 
y actuaciones para aumentar el 
bienestar de los moguereños y 
moguereñas.

Refinanciación de la deuda.

Reunión de trabajo de los concejales.

Alcalde y 
técnica de 
economía 

durante una 
reunión 

de trabajo.

Desde 
intervención se 
trabaja para 

atender los 
pagos en 

plazos legales.

Importante actualización catastral.
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        una de las 
actuaciones más importantes llevada a 
cabo en estos cuatro años de gobierno 
ha sido el proyecto de asfaltado 
de numerosas vías urbanas que 
presentaban un pésimo estado desde 
hace años, dentro de un ambicioso 
Plan de Choque en los Barrios, que 
pretende subsanar las carencias de 
todas las zonas de población. Tanto 
en Moguer como en Mazagón se han 
asfaltado calles de las urbanizaciones 
El Príncipe, Puntales, Valdemorales o 
Alcor, que han mejorado la seguridad 
y la imagen de nuestro municipio, unos 
trabajos que se han continuado en 
la barriada Platero, la zona de Picos, 
la calle Friseta, la barriada Osario, o 
la avenida del V Centenario, y que 
van a continuar en breve con más 
actuaciones en Moguer y en la zona 
de El Alcor. 
  
Los materiales retirados del defectuoso 
firme de las calles, se han utilizado 
en la reparación de algunos caminos 
rurales, y en el acondicionamiento 
de las nuevas zonas de aparcamiento 
público con casi 200 plazas 
habilitadas en calle Inca, Puntales, 
Santo Domingo o Aguardientes. Estas 
bolsas de aparcamiento, contribuyen 
a descongestionar de tráfico el 
centro del casco histórico donde 
continúa desarrollándose el proyecto 
de peatonalización que pretende 
preservar y poner en valor nuestro 
patrimonio histórico y monumental.

Dentro de este proyecto general destaca 
la remodelación y renovación de redes 
ejecutada en la plaza del Marqués, 
una actuación que ha contado con 
un importante apoyo económico de 
la Mancomunidad del Condado y que 
ha permitido mejorar el aspecto y las 
posibilidades de disfrute ciudadano de 
este espacio público en el corazón de 
nuestro pueblo.

URBANISMO e
INFRAESTRUCTURAS

En el  área de urban ismo 
e infraestructuras

Y a la renovación de la calzada en la calle 
Vendederas que se acaba de culminar 
también recientemente, se une el 
ambicioso proyecto de reurbanización 
que se ejecuta en estos momentos 
en la plaza del Cabildo, que con una 
inversión superior a los 350.000 
euros va a suponer una espectacular 
mejora en su imagen, recuperando la 
antigua distribución del espacio y con 
una completa dotación de mobiliario 
urbano.  

Otra actuación destacada ha sido el 
proyecto de pasos sobreelevados 
ejecutado en distintas vías urbanas de 
Moguer y Mazagón, unas obras que 
facilitan el tránsito de peatones por el 
municipio, y evitan la circulación rápida 
de vehículos a motor. También se han 
renovado las dotaciones de aparatos 
en varias zonas de juegos infantiles 
del casco urbano y se ha habilitado un 
gimnasio de calle en la zona de Picos.

En cuanto a Mazagón hay que 
resaltar la renovación total de las 
infraestructuras de alumbrado público 

La plaza del Marqués presenta un 
magnífico aspecto.

Los primeros asfaltados en 
Mazagón se realizaron en 2012.

Construcción de pasos sobreelevados 
para regular el tráfico.

Plan de Choque en Barrios.

Mejor imagen y más seguridad 
en la calle Vendederas.

Urbanización de Ciparsa.
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con materiales de alta calidad, lo que 
se traduce en un ahorro en el consumo 
eléctrico que llega a alcanzar el 70%, y 
por tanto también en una importante 
reducción de emisiones de Co2, al 
tiempo que se aumenta la seguridad 
de todas estas dotaciones de cara a los 
usuarios. En la localidad costera se está 
culminando también la importante 
actuación de mejora desarrollada en 
toda la zona oeste del parque público 
con la construcción de un nuevo muro 
de seguridad, dotación de zona de 
aparcamientos, ajardinamiento y 
embellecimiento de todo el espacio, 
y resolviéndose además el problema 
de las filtraciones de agua con la 
construcción de un bonito embalse. 

Varias dotaciones culturales han 
sido también objeto de importantes 
actuaciones de mejora, destacando en 
este sentido la adecuación realizada 
en el patio de armas del castillo, como 
un nuevo espacio perfectamente 
acondicionado para desarrollar todo 
tipo de eventos relacionados con la 
cultura. 

También es importante resaltar el 
convenio suscrito recientemente entre 
el Ayuntamiento y el Obispado, que va a 
hacer posible afrontar definitivamente 
las obras de restauración de nuestra 
iglesia parroquial. Cada una de las dos 
entidades comprometió la aportación 
de 150.000 euros para la primera fase 
del proyecto que se desarrollará sobre 
los elementos más dañados como son 
la cúpula y la cubierta, conveniándose 
también la reparación del muro que 
separa al monasterio de Santa Clara 
de la plaza.

A nivel de infraestructuras sociales hay 
que comentar sin duda la restauración 
ejecutada en el antiguo edificio del 
casino, que tras una actuación del 
taller de empleo Platero Viajero, ha 
quedado perfectamente acabado y 
con todas las dotaciones necesarias, 
incluido un ascensor, para que pueda 
acoger a la asociación de mayores de 

nuestro pueblo. Y también el edificio 
del ayuntamiento ha sido objeto 
de un proyecto de eliminación de 
barreras arquitectónicas y mejora 

de la accesibilidad, que ha incluido la 
instalación de un ascensor.

Obispo y Alcalde convenian la 
restauración de la Parroquia.

Autoridades y equipo de trabajo 
del Taller Platero Viajero.

Mejora en el acceso al Centro de Deportes.

Gran actuación de mejora en 
la zona oeste del Parque de 
Mazagón.

El Castillo, nuevo espacio escénico.
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Estas actuaciones para facilitar el 
tránsito de peatones en el municipio 
se están ejecutando también en 
numerosas vías urbanas de Moguer y 
Mazagón, con mejoras en la calzada y 
nuevos acerados como los que se han 
realizado en calles como San José, 
Fuentes o Lora Tamayo.

Gracias al Plan de Fomento del Empleo 
Agrario PFEA, se han podido acometer 
también distintas actuaciones de 
mejora en edificios públicos muni-
cipales como el Teatro Felipe Godínez, 
los campos de fútbol, las oficinas del 
centro de deportes, el propio edificio 
del Ayuntamiento y otras instalaciones, 
contratándose para ello a más de una 
veintena de trabajadores locales.

Otra gestión prioritaria en esta 
legislatura ha sido la solución definitiva 
a las 52 familias de la promoción 
residencial de Aguardientes que 
carecían de las infraestructuras 
necesarias. Para subsanar las carencias 
de una urbanización diseñada sin 
perspectiva de futuro, se invirtieron 
200.000 euros en habilitar todos los 
servicios y suministros necesarios para 
que los propietarios pudieran disfrutar 
de sus nuevas viviendas sin ningún tipo 
de problemas.

En cuanto a Mazagón, la actuación más 
importante en lo que a infraestructuras 
urbanas se refiere ha sido el inicio de 
las obras del traslado del colector de 
residuales, un proyecto que supone 
la inversión de 1.2 millones de euros 
por parte de la Junta de Andalucía, y 
que acabará de una vez por todas con 
los vertidos que desde hace décadas se 
producen en la playa, ofreciendo una 
pésima imagen de Mazagón. 

En relación con Ciparsa, se culminó 
la primera fase del proyecto de 
urbanización en el que colaboraron 
los Ayuntamientos de Moguer y 
de Palos de la Frontera, así como 
los propios vecinos, y se realizó el 
asfaltado de la calle Reyes Católicos 
también con el apoyo de la comunidad 
de propietarios.   

Más seguridad y 
comodidad en muchas 
calles de la población.

Supervisando las obras de mejora de acerado y 
eliminación de barreras arquitectónicas.

El concejal de Mazagón supervisa los trabajos de renovación de 
las infraestructuras de alumbrado público.

Proyecto de 
renovación de 
los parques 
infantiles.
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y la puesta en marcha de iniciativas 
que puedan generar trabajo en 
nuestro pueblo ha sido una de las 
grandes preocupaciones del equipo 
de gobierno municipal, destacando 
en este sentido el impulso al gran 
centro de aviones no tripulados en 
las inmediaciones de El Arenosillo 
en Mazagón, un proyecto que prevé 
generar 250 empleos directos y otros 
500 indirectos.

Con la decisiva colaboración de la Junta 
de Andalucía, hemos impulsado en los 
últimos meses la contratación de más 
de 200 personas desempleadas del 
municipio, que han podido así mejorar 
sus posibilidades y perspectivas de 
futuro.

El equipo de gobierno local fue el 
primero en la provincia en tramitar 
las ayudas del Plan de Inclusión a 
Través del Empleo que hizo posible la 
contratación de 25 personas. Además 
se creó una plataforma para que 
los desempleados locales pudiesen 
acceder a los planes Emplea Joven 
y Emplea 30+, lo que hizo posible la 
contratación de otras 80 personas que 
se encontraban en paro. 

Mención especial merece la labor 
que se realiza desde el departamento 
de Desarrollo Local, donde se 
asesora constantemente tanto 
a desempleados que pretenden 
mejorar su capacitación laboral, 
como a empresas y empresarios 
en la búsqueda y tramitación de 
subvenciones para sus actividades 
productivas.

Y además directamente desde la 
empresa Emvisur, se han realizado 
casi un centenar de contratos más, 
teniendo siempre presente como 

FOMENTO DEL
 EMPLEO

La preocupación por el empleo

objetivo del programa, que se 
beneficien de esta iniciativa las familias 
con más miembros en paro y con 
menores recursos.

Por otro lado, las inversiones en 
infraestructuras ciudadanas que se han 
impulsado desde el consistorio tras la 
recuperación del pulso económico del 
Ayuntamiento, están contribuyendo 
también a generar y mantener puestos 
de trabajo en nuestra ciudad, y esa 
será también una constante en la 
política municipal durante los próximos 
meses.

Fomentando la formación laboral.

Los proyectos P.F.E.A. generaron 
muchos puestos de trabajo.

Los ecoconsejeros contratados 
con el Plan “Emplea Joven”.
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      superase en 2011 los 
20.000 habitantes trajo consigo 
una importante remodelación en 
el área de Bienestar Social para 
asumir las nuevas competencias 
y poder afrontar la prestación 
de servicios esenciales para 
la población moguereña más 
necesitada de atención. En este 
sentido, frente a la austeridad y 
recorte de otras administraciones, 
el actual equipo de gobierno ha 
demostrado desde el primer día 
su compromiso con los que más 
apoyo demandan y merecen, y 
por ello, en el nuevo presupuesto 
municipal se contempla un 
incremento de hasta el 55% en las 
partidas destinadas a proyectos 
de apoyo a los colectivos más 
necesitados y a las entidades que 
trabajan en su favor. 

La entrada en funcionamiento 
de la nueva Unidad de Estancia 
Diurna  ha permitido reubicar en 
una infraestructura perfectamente 
acondicionada, al taller de atención 
a los enfermos de Alzheimer que 
promueve la asociación Afame, 
una infraestructura que supuso 
la inversión por la consejería de 
Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía, de 490.000 
euros.

Entidades como Afame, Abriendo 
Puertas, Acfa, Puerta Abierta, 
Cometa Mágica o la nueva 
asociación De Orugas a Mariposas, 
han visto incrementada este 
año la colaboración municipal 
para sus proyectos solidarios y 
de integración, al tiempo que 
se conseguían también generar 
recursos externos para estas 
asociaciones, y esta es una labor 
en la que este equipo de gobierno 

El hecho de que nuestra 
ciudad

Asuntos Sociales asumió 
nuevas competencias.

Convenios sociales con entidades 
que trabajan por los demás.

Abriendo Puertas anfitrión del 
Encuentro Provincial de Emprendedores.

Inauguración sede de la Asociación 
“De Orujas a Mariposas”.

BIENESTAR SOCIAL

Convenio con la asociación ACCEM.

Representantes municipales y de la Caixa 
con las asociaciones beneficiarias.

Envejecimiento activo de los mayores.Agradecimiento de Afame al Ayuntamiento.
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de la inmigración destaca la puesta 
en marcha de un protocolo de 
información y actuación sobre 
los asentamientos que proliferan 
desde hace años en nuestro término 
municipal. El Ayuntamiento de Moguer 
impulsó la creación de una comisión 
de control de estos asentamientos en 
la que participan representantes de 
ONGs y que ha merecido incluso el 
reconocimiento de varios medios de 
comunicación por su sensibilidad hacia 
esta problemática.
 
Asimismo se ha desarrollado una 
campaña continuada de información 
y apoyo al colectivo inmigrante en 
cuestiones tan esenciales como los 

no va a descansar ni un sólo día, 
porque estas organizaciones que se 
dan a los demás son las que necesitan 
verdaderamente de todo el apoyo y 
compromiso las administraciones.

Asimismo en la actual legislatura se han 
impulsado desde el área de Bienestar 
Social en colaboración con Cruz Roja y el 
Banco de Alimentos, varias campañas 

derechos laborales, el sistema andaluz 
de salud, la tramitación de documentos 
o el acceso a la vivienda.
 
Nuestro pueblo cuenta ya con un 
centro de acogida para inmigrantes 
en precariedad o riesgo de exclusión 
social ubicado en unas dependencias 
del antiguo matadero cedidas por el 
consistorio a Cáritas, así como con dos 
comedores sociales, uno en Mazagón 
impulsado por Faro de Camarinas, 
y otro en Moguer por la asociación 
Diappo,  que cuentan también con el 
apoyo económico del Ayuntamiento.

Reparto de alimentos.

solidarias de reparto de productos a 
las familias más necesitadas. 
 
Y también se ha incrementado la 
colaboración municipal con el hogar 
de mayores apoyando decididamente 
todas sus iniciativas, entre las que ha 
destacado el impulso a la celebración 
de la Semana del Mayor y el 
Envejecimiento Activo con numerosas 

propuestas y actividades, como la 
celebración por vez primera de la 
Gala del Mayor. El Ayuntamiento 
ha aprobado además hace unas 
semanas la cesión del edificio del 
antiguo hotel Fuentepiña para que 
la asociación de mayores cuente 
con una nueva sede en un magnífico 
emplazamiento y en un hermoso 
edificio tradicional. 

Actividades para nuestros mayores.

Gala del mayor. Velada 2014.

INMIGRACIÓN

En cuanto  a la  problemática

Inauguración del comedor de Diappo 
y visita al centro de día San José. 

Curso de español para inmigrantes.

Inauguración del comedor social 
“Faro de Camarinas”.
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habría que comentar el refuerzo 
realizado en el Centro Municipal de 
Información a la Mujer CMIM, desde el 
que se presta asesoramiento y atención 
constantes a cientos de moguereñas 
que acuden a sus diferentes consultas 
y servicios.

Para trabajar por la plena incorporación 
de la mujer a todas las esferas de la 
sociedad, el Ayuntamiento impulsó la 
creación del Consejo Municipal de la 
Mujer que desde entonces trabaja en 
distintos proyectos de igualdad. 
  
Y para seguir cultivando la igualdad 
para el futuro, la implantación del 
Plan Local de Igualdad permite 
desarrollar numerosas iniciativas de 
sensibilización e información en las 
que la población escolar ha tenido una 
atención prioritaria, con iniciativas de  
coeducación con las que conseguir una 
sociedad libre de comportamientos 
machistas.
 
La estrecha relación que se mantiene 
con todas y cada una de las 
asociaciones de mujeres de Moguer y 
Mazagón ha permitido desarrollar una 
completa programación de actividades 
formativas y culturales, entre las 
que merecen citarse el programa 
conmemorativo del Día Internacional 
de la Mujer o la consolidación de 
la Gala de la Mujer como uno de los 
grandes acontecimientos en el que se 
rinde homenaje al valor y el trabajo 
de las moguereñas. También Moguer 
acoge cada año el Encuentro Provincial 
con representantes de asociaciones 
de una decena de municipios 
onubenses que analizan la realidad de 
los colectivos femeninos.

 
Asimismo habría que comentar la 
remodelación y cesión de nuevos 
locales municipales a las asociaciones 
Zenobia y Pastora Garfias, y el 
incremento de la ayuda económia a 
estas entidades para que desarrollen 
proyectos encaminados a la plena 
igualdad, así como a la puesta en 
marcha de varios talleres artísticos, o 
del Fondo de Mujer que se ha creado 
en la Biblioteca Pública.

IGUALDAD

En el ámbito de la igualdad

El centro municipal de atención a 
la mujer celebró su XX Aniversario.

Gala de la Mujer, una gran 
fiesta para las moguereñas.

Encuentro Provincial de Mujeres 
2015.

Coeducación desde la infancia.

La Asociación Zenobia reconoció el 
apoyo municipal.

Rechazo a la violencia de género 
en Mazagón.

Inauguración de la sede de la 
Asociación Pastora Garfias.

El Ayuntamiento comprometido con 
las mujeres moguereñas.

Clausura de talleres artísticos de 
asociaciones de mujeres.
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      con la educación ha que-dado 
claro desde el primer día de legislatura 
con la ejecución de un Plan de Mejora 
de Infraestructuras Educativas, 
en todos los centros de Moguer y 
Mazagón para subsanar desperfectos 
y permitir un normal desarrollo de las 
clases. Pese a la precariedad de medios 
en los primeros años, todos los centros 
educativos han sido objeto de obras de 
mejora, reparación de infraestructuras, 
pintura y limpieza, una labor reconocida 
por la Consejería de Educación de 
la Junta con la concesión en 2013 al 
Ayuntamiento de un galardón por este 
plan de mejoras.
 
En el ámbito de las infraestructuras 
educativas el pasado año 2014 fue sin 
duda irrepetible. Tras años de espera 
comenzó a funcionar el nuevo colegio 
Pedro Alonso Niño que inauguró la 
Presidenta Andaluza, Susana Díaz, 
una instalación modélica que supuso 
la inversión de más de 4 millones 
de euros por parte de la Junta de 
Andalucía, y que dispone de 900 plazas 
educativas. 
 
Además la Consejería de Educación 
invirtió otros 800.000 euros en el 
nuevo aulario del colegio Zenobia que 
permite a este centro desarrollar al fin 
tres líneas educativas completas como 
venía demandando desde hace años.
 
Otra actuación destacada fue la 
inauguración de la nueva guardería 
infantil «Platero y yo» financiada 
por las Consejerías de Bienestar 
Social y Educación, que acabó con la 
falta de plazas que existía en nuestra 
localidad. El Ayuntamiento terminó la 
urbanización exterior, la construcción 
de un parque infantil y la dotación 
de todo el mobiliario para la nueva 
instalación. 

La culminación de las obras de mejora 
ejecutadas en el colegio Virgen de 
Montemayor, la renovación de redes 
de abastecimiento en la guardería 

El Gato con Botas, o la mejora de la 
dotación de la guardería El Barquito de 
Papel, son otras actuaciones que han 
permitido mejorar las infraestructuras 
educativas.
 
Y si hablamos de apoyo a las ampas 
y centros escolares durante estos 
años de gobierno municipal, hemos 

EDUCACIÓN

El compromiso del equipo de 
gobierno

intentado apoyar sus iniciativas y sus 
reivindicaciones contra los recortes del 
gobierno central. Desde el consistorio 
se colabora en la medida de lo posible 
con todos los proyectos culturales y 
educativos de los centros, y se apoyan 
con subvenciones directas iniciativas 
propuestas por las ampas de nuestro 
pueblo, como la compra de material 
escolar para familias necesitadas.
 
Para facilitar el acceso a las nuevas 
tecnologías del mayor número posible 
de ciudadanos y ciudadanas, se han 
promovido infinidad de cursos de 
iniciación y formación desarrollados 
en el centro Guadalinfo, incorporado 
también al programa Andalucía 
Compromiso Digital.

Susana Díaz inauguró el 
nuevo Pedro Alonso Niño.

Apoyo municipal a todas las 
ampas del municipio.

Vista exterior de la nueva 
guardería.

Nuevo aulario en el Zenobia

Mejoras en el Montemayor
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Moguer vivió intensamente el centenario 
de la universal obra de su premio Nobel

Espectacular acogida de la primera pieza del museo al aire libre Platero ES Cultura

El disco de  homenaje a Platero ha sido todo un éxito de crítica y público

En lo que a cultura se refiere el 2014 que acaba de finalizar será recordado para siempre como el Año Platero, ya que la conmemo-
ración del centenario de la primera edición de la más popular de las obras de nuestro poeta, ha generado tal cantidad de iniciativas y 
propuestas culturales en toda la comunidad hispanoablante, que se han visto superadas con creces las mejores expectativas tanto del 
Ayuntamiento como de la Fundación del Nobel, principales impulsores de esta gran efeméride.

Porque no es sólo que este pasado año se cerró con casi 80.000 visitas a Moguer, frente a las poco más de 15.000 que se registraron en 
2013, sino que además, todos los moguereños y moguereñas han hecho suyo este centenario participando, involucrándose y viviendo 
plenamente el espíritu de Platero, que ha convertido a nuestro pueblo, a nuestro premio Nobel y a su entrañable personaje, en prota-
gonistas destacados en todos los foros y espacios de cultura en lengua hispana.

La conmemo-
ración del Año 
Platero ha su-
perado todas 
nuestras expec-
tativas, convir-
tiendo a Mo-
guer en foco de 
interés cultural 
para toda la co-
munidad hispa-
nohablante

Un Año Platero... inolvidable
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A la izquierda, homenaje en la tumba de Juan Ramón y a la derecha, presentación de la edición especial de Platero y el pasaporte

Concurso de trajes de principios del siglo XX en la Feria de la Tapa El consejero de Educación recibiendo la edición especial 

En el mes de enero se 
realizó la presentación de 
la edición conmemorati-
va del Año Platero, una 
edición completa de la 
universal obra de Juan 
Ramón, promovida por 
la Fundación del Nobel 
con el apoyo de los he-
rederos y la familia del 
poeta, cuya represen-
tante Carmen Hernán-
dez-Pinzón, asistió a 
este acto tan importan-
te en la programación 
conmemorativa.

De este exclusivo 
Platero y yo se editaron 
7.500 ejemplares que 
pudieron conseguirse 
únicamente en Moguer 
tras completar un reco-
rrido por los principales 
espacios y monumentos 
relacionados con Juan 
Ramón Jiménez.

El Año Platero ha 
contado también con 
el decisivo apoyo de la 
comunidad educativa, 
cuyo máximo repre-
sentante en Andalucía, 
el consejero Luciano 
Alonso, presentó en Mo-
guer con el portal edu- 

cativo creado por la Jun-
ta para difundir el cen-
tenario y promover su 
estudio. 

Porque nuestro Pla-
tero, tanto el personaje 
como la obra, se han 
convertido después de 
estos primeros cien años 
de vida, en un símbolo 
de los valores que encie-
rran las cosas íntimas y 
cotidianas que nos ro-
dean, la naturaleza viva, 
las emociones y senti-
mientos... pero también 

de reivindicación ante 
la desidia y la injusticia, 
proponiéndonos para 
luchar contra ellas virtu-
des como el esfuerzo, la 
constancia y la leal soli-
daridad de la que hace 
gala en todo momento el 
simpático protagonista 
de la elegía andaluza.

Todas las propuestas 
culturales de este inol-
vidable 2014 estuvieron 
dedicadas de una u otra 
manera a conmemorar 
el Año Platero. El Dia mundial del cuento con Platero

Un Año Platero... inolvidable



una gestión transparente

La Pieza del mes permitió acercarnos a interesantes materiales relacionados con Platero

El Archivo histórico impulsó el programa  Documento del mes

A partir de ahora 
nuestro premio Nobel y 
su universal personaje 
son más protagonistas 
que nunca en nuestro 
pueblo, al estar presentes 
en las magníficas piezas 
del museo Platero EScul-
tura que hemos creado 
en los más importantes 
espacios públicos de la 
ciudad, contando para 
ello con el patrocinio y 
mecenazgo de distintas 
empresas y entidades. 
Tanto a ellas, como a 
todos los moguereños 
y moguereñas que han 
hecho suyo este cente-
nario participando, in-
volucrándose y viviendo 
plenamente el espíritu de 
Platero, mi más profun-
do agradecimiento.

La primera pieza, in-
augurada en la Plaza 
del Cabildo, se dedicó 
al capítulo I y fue obra 
de Álvaro Rojas. Poste-
riormente se inauguró la 
escultura dedicada al ca-
pítulo Idilio de abril que 
realizó Pedro Requejo en 
la Plaza de la Iglesia. El 
museo continuó con la 

obra inspirada en el capí-
tulo El niño y el agua que 
realizó Francisco Martín 
junto a la Casa Natal del 
poeta, y continuó con 
la singular propuesta 
de Víctor Pulido para el 
capítulo Asnografía, ubi-
cada junto a Santa Clara.

La quinta pieza del 
museo dedicada al capí-
tulo El tío de las vistas, 
obra de Martín Lagares, 
se inauguró en la Plaza 
del Marqués, mientras 
que la última aportación 
a este homenaje perma-
nente a Juan Ramón y 
a su entrañable compa-
ñero fue  la escultura 
dedicada a Aguedilla, 
realizada por la creativa 
Mónika Rasco.

Para hacer posible 
este gran proyecto artís-
tico ha resultado decisi-
va la colaboración con 
el Ayuntamiento de en-
tidades como La Caixa, 
Cepsa, Caja Rural del Sur 
o el empresario Francis-
co Guerra-Librero, que 
han visto reconocidos su 
apoyo siendo nombra-
dos Embajadores.

En uno de los numerosos Encuentros con Platero participó Rosario Paniagua

A lo largo de todo el 
año, el pulso del cente-
nario de Platero ha im-
pregnado de una u otra 
manera todas las mani-
festaciones culturales 
que se han desarrollado 
en nuestro pueblo. 

En cuanto a progra-
mas culturales, el ci-
clo “El Documento del 
mes” que promueve el 
Archivo Histórico, nos 
ha permitido acercarnos 
a la realidad del Mo-
guer de la época juan-
ramoniana a partir de 
distintos materiales re-

lacionados con sus per-
sonajes y acontecimien-
tos  más relevantes. 

El ciclo “La Pieza del 
mes”, impulsado por la 
Fundación Zenobia-
Juan Ramón Jiménez, 
ha sacado a la luz in-
teresantísimos objetos 
y documentos que nos 
han ayudado a conocer 
el universo de Platero, 
mientras que el pro-
grama “Encuentros con 
Platero”, nos ha permi-
tido disfrutar de los co-
nocimientos y las apor-
taciones de importantes 

investigadores juanra-
monianos que han ana-
lizado la universal obra 
de nuestro Nobel desde 
todas las perspectivas. 

Y para dar cobertura 
a esta ingente actividad 
cultural y promocionar-
la en todos los canales  
se puso en marcha una 
completa página web 
dedicada al Año Plate-
ro  que ha recibido in-
finidad de visitas y se 
ha convertido en una 
herramienta indispen-
sable en la difusión del 
centenario.  

Museo Platero EScultura

Un Año Platero... inolvidable
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Platero 
EScultura

La obra dedicada al capítulo Asnografía se inauguró junto al Convento de Santa Clara

El alcalde junto a la autora de Aguedilla

Multitudinaria inauguración de El tío de las vistas Los pequeños ataviados a la moda de la época juanramoniana

El capítulo El niño y el agua también tiene su pieza Imagen general del complejo escultórico realizado por Mónika Rasco

Un Año Platero... inolvidable
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Pasacalles inaugural de Idilio de abril

El equipo de gobierno con el escultor Pedro Requejo 

Actuación de Cecilia González y Álvaro Mora junto a la Casa Natal Los pequeños recibieron emocionados la primera escultura de Platero

Los moguereños acudieron masivamente a los actos inauguralesMartín Lagares, autor de El tío de las vistas, junto al alcalde y la concejala de Urbanismo

Un Año Platero... inolvidable
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El alcalde durante las jornadas de puertas abiertas del PAN

En el ámbito docente 
prácticamente en todos 
los niveles educativos se 
ha trabajado en torno al 
Año Platero y han sido  
infinidad las iniciativas 
desarrolladas en colegios 
de primaria, institutos 
y también en distintas 
universidades a lo largo 
y ancho de todo el terri-
torio nacional, pero sin 

lugar a dudas, han sido 
los centros moguereños 
los que, con más inten-
sidad, han vivido este in-
olvidable cumpleaños. 

Concursos de re-
dacción, certámenes de 
dibujo, exposiciones ar-
tísticas y otras muchas 
propuestas han permiti-
do a cientos de alumnos 
y alumnas moguereños 

pos culturales, y miles 
de lectores y lectoras a 
título individual, han 
conmemorado desde la 
admiración y el cariño el 
centenario de Platero.

Y si hablamos de edi-
ciones especiales, ade-

más de la conmemora-
tiva impulsada por el 
Ayuntamento, decenas 
de editoriales de todo 
el mundo han realizado 
impresiones de la elejía 
andaluza y traducciones 
a distintos idiomas. 

La comunidad educativa celebró el cumpleaños de Platero

acercarse a los valores de 
la singular obra de nues-
tro Nobel. 

Pero es que, además, 
desde la Diputación 
Provincial de Huelva a 
la Consejería de Cultura 
de la Junta, pasando por 
la Biblioteca Nacional, el 
Instituto Cervantes, aso-
ciaciones de escritores de 
México, Colombia o Ar-
gentina, el Carnegie Hall 
de Washigton o la Uni-
versidad de Casablanca, 
por citar sólo algunas 
entidades,  el centenario 
de la elegía andaluza ha 
superado los mejores 
pronósticos ya que, si el 
impulso de estas institu-
ciones al Año Platero ha 
sido notable, lo verda-
deramente importante 
es que toda la sociedad 
hispanoablante, asocia-
ciones ciudadanas, fun-
daciones y ateneos, gru-

Lote gastronómico dedicado a Platero

Todos con el Año Platero

Un Año Platero... inolvidable
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Multitudinaria llegada de Platerilla

La Hermandad Matriz de Almonte y la filial moguereña se sumaron al Año Platero

Uno de los actos más 
multitudinarios de este 
Año Platero fue la con-
memoración del aniver-
sario de la muerte de 
Juan Ramón, en el que 
Moguer rindió home-
naje a su premio Nobel 
y dio una emocionada 
bienvenida a la burrita 
Platerilla, donada por la 
asociación Adebo, que 
recibió el cariño de la 
chiquillería.  

Todas las asociaciones 
culturales moguereñas 
han organizado activi-
dades conmemorativas, 
junto a otras muchas 
entidades provinciales, 
regionales o de distintos 
lugares de la geografía 
nacional, hasta el punto 
de convertir a Platero en 
el referente cultural más 
importante de nuestro 
país a lo largo de 2014.

    La repercusión del

centenario ha sido tam-
bién notable en toda la 
provincia con decenas 
de propuestas en loca-
lidades como Aracena, 
Valverde, Ayamonte, La 
Palma o Almonte, cuya 
Hermandad Matriz del 
Rocío también se sumó 

al año Platero con una 
publicación especial que 
se presentó en la Casa 
Museo. 

Decenas de institu-
ciones artísticas también 
han promovido exposi-
ciones conmemorativas, 
entre las que podemos 

destacar el homenaje de 
la asociación de artistas 
plásticos Enrique Mon-
tenegro, la exposición 
del centenario organiza-
da por la Asociación Fi-
latélica Onubense en la 
Casa Natal de la calle Ri-
bera  o la gran muestra

impulsada por la Funda-
ción de Cultura Andalu-
za FUNDECA que ha re-
corrido distintos lugares 
de la comunidad y en la 
que han participado va-
rios creadores de nuestra 
localidad. 

El séptimo arte tam-
bién ha tenido presente 
al Año Platero, que ha 
sido protagonista del 
cortometraje “Maripo-
sasblancas”, dirigido por 
el moguereño Bartolomé 
Fernández y, especial-
mente, de la película “La 
luz con el tiempo den-
tro”, del director Antonio 
Gonzalo, que recreó con 
la participación de los 
moguereños y moguere-
ñas los episodios más 
destacados de la vida 
de nuestro Nobel. Dos 
magníficos trabajos que 
han contribuido al éxito 
de este centenario.

Fotograma de la película La luz con el tiempo dentro

El colegio Zenobia dedicó a Platero su tradicional lectoescritura

Un Año Platero... inolvidable
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Los pequeños celebraron el cumpleaños de Platero con una tarta

La burrada 2014 superó todas las previsionesPlatero y yo cumplió 100 años

Clausura oficial del simposio juanramoniano

El 12 de diciembre se 
cumplía exactamente el 
centenario de la prime-
ra edición de Platero y 
yo, un cumpleaños que 
se celebró en la Casa 
Natal del poeta con la 
participación de nume-
rosos niños y niñas que 
apagaron las velas de un 
aniversario que quedará 
por siempre en la retina 
de todos nosotros.

El acto oficial de 
clausura del Año Pla-
tero se celebró en el 
Felipe Godínez y tuvo 

como uno de sus mo-
mentos más emotivos el 
nombramiento de Car-
men Hdez-Pinzón como 
Embajadora de Honor 
del Año Platero por su 
colaboración y genero-
sidad que han resultado 
decisivas en el éxito de 
esta efeméride que ha 
convertido a Moguer en 
epicentro de la vida cul-
tural española.

Y como colofón al  
inolvidable año del cen-
tenario, el centro de Mo-
guer se vio literalmente 

tomado por mulitud de 
borriquillos durante la 
celebración de la ya 
tradicional burrada na-
videña en el aniversario 
del nacimiento del poe-
ta. Pequeños y mayores 
rindieron homenaje a 
nuestro ilustre paisano 
y a su entrañable per-
sonaje vistiendo trajes 
de época y participando 
en  una actividad que se 
convierte cada año en 
una de las más multi-
tudinarias de la progra-
mación navideña. 

El gran evento de 
este inolvidable cente-
nario en lo que a inves-
tigación y análisis lite-
rario se refiere, fue sin 
duda el gran Simposio 
Internacional que pro-
movieron las dos gran-
des instituciones uni-
versitarias de nuestra 
provincia, como son la 
Universidad de Huelva 
y la Sede de La Rábida 
de la UNIA.

Algunos de los más 
grandes especialistas e 
investigadores litera-
rios del mundo analiza-
ron en nuestra tierra los 
valores de una obra que 
sigue hoy tan vigen-
te como cuando vio la 
luz en 1914. El alcalde, 
Gustavo Cuéllar y la re-
presentante de la fami-
lia del Nobel, Carmen 
Hdez-Pinzón, inaugura-
ron la cita literaria.

Congreso internacional en torno al 
centenario de Platero y yo

Un Año Platero... inolvidable
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del sector agrícola, la principal fuente 
de empleo y riqueza para nuestro 
pueblo, ha sido prioritaria en la gestión 
del equipo de gobierno durante 
toda la legislatura, apoyando todas 
sus reivindicaciones ante las distintas 
administraciones públicas, como 
demuestra la implicación directa del 
equipo de gobierno encabezado por el 
Alcalde Gustavo Cuéllar en las distintas 
movilizaciones de la Plataforma en 
Defensa de los Regadíos del Condado.

Se ha prestado un constante apoyo 
a las dos grandes cooperativas, Cuna 
de Platero y Grufesa, en sus proyectos 
de ampliación y consolidación de 
instalaciones, una apuesta necesaria 
para poder seguir manteniendo la 
cuota de mercado de los productos 
hortofrutícolas moguereños.
 
Para atender esas demandas, el 
Ayuntamiento está culminando la 
modificación del planeamiento 
urbanístico municipal para hacer 
posible la regularización definitiva de 
sus instalaciones y actividades.
 
Asimismo el equipo de gobierno local 
ha mantenido en los últimos días 
varias reuniones con representantes 
y empresarios del sector agrícola 
para intentar coordinar el proceso 
de legalización de construcciones e 
infraestructuras rurales que cada dia 
con mayor insistencia se demanda 
desde los mercados europeos como 
una garantía de calidad y sostenibilidad 
de nuestros productos agrícolas.

Especialmente importante para el 
sector agrícola es el mantenimiento de 
una red de caminos e infraestructuras 
rurales que garantice la seguridad 
del tráfico de personas y mercancías, 
por ello, en esta legislatura hemos 
desarrollado numerosos proyectos 
de mejora en nuestras vías rurales, 
promovidos directamente por el propio 
Ayuntamiento, o en colaboración con 
la Junta de Andalucía.

Más de 2 millones de euros se han 
invertido en el acondicionamiento 
de decenas de caminos por todo el 
término municipal, desde El Fresno 
a Pinete, o desde Santa a La Dehesa, 

AGRICULTURA

La atención a las demandas

Importante actuación en el camino de la Charca.

Una de las múltiples reuniones 
mantenidas con las cooperativas.

Reposición del puente de la Grulla.

Asfaltado en la Canorra.
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unas vías rurales que dan servicio a 
centenares de explotaciones horto-
frutícolas.
 
También habría que destacar el 
asfaltado de casi 2 kms del camino 
Canorra-El Fresno, la remodelación 
de varios tramos en el camino de 
La Dehesa, o la construcción de un 
nuevo puente sobre el arroyo en su 
confluencia con la zona de Malvinas. 
 
En varios puntos del camino del Avitorejo 
se han ejecutado diferentes mejoras, 
realizándose también el asfaltado 
de otros 4 caminos en Malvinas en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Palos. Además, recientemente se está 
actuando en varios tramos del camino 
de la Charca que presentaban un serio 
deterioro, así como en el camino de 
Galarín, donde se ha reforzado el paso 
del arroyo, en Pinete, en Fuentevieja o 
en Balódrigo.
 
Para evitar los daños que provoca el 
desbordamiento de arroyos en muchas 
fincas moguereñas, se consiguieron 
fondos de la Agencia Andaluza del 
Agua para la limpieza de arroyos 
como La Charca, Arroyo Gil, La Ratona 
o la Cañada del Peral, acometiéndose 
también la remodelación y el refuerzo 
de los taludes y los puentes de La Grulla 
y del Milanillo. 
 
Entre todos estos proyectos destaca 
por su importancia y por su rentabilidad 
social el asfaltado de la carretera 
de las Peñuelas. El Ayuntamiento 
culminó el pasado año el proyecto 
integral de asfaltado que inició en 
2013 la Diputación Provincial con 
una inversión de medio millón de 
euros. El consistorio ha destinado 
otros 250.000 euros para la completa 
mejora en la seguridad y comodidad 
del tráfico por esta importante arteria 
de comunicación. 

Y también habría que comentar sin 
duda la culminación del proceso de 
reversión a la propiedad municipal de 
las parcelas del Avitorejo, y el inicio 
del posterior procedimiento de venta 
o alquiler de sus 220 hectáreas.  
 

Renovación total del firme de las Pañuelas. 

     Actuación de mejora en el puente del Milanillo. 

Refuerzo del talud 
en el arroyo Galarín.

Nueva estructura para 
el puente del Avitorejo.
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       actuaciones 
forestales, habría que destacar la 
importante actuación de limpieza y 
desbroce que ha permitido crear un 
cortafuegos en la zona de más densidad 
forestal del camino de la Dehesa, y el 
desarrollo de numerosos trabajos de 
entresacas y limpiezas para reducir el 
riesgo de incendio que afectan a 700 
hectáreas de nuestro término, muchas 
de ellas en el entorno de Mazagón, lo 
que supone además de la generación 
de recursos para las arcas municipales, 
la creación de puestos de trabajo.
 
Desde el inicio de la legislatura se 
han desarrollado además numerosos 
proyectos de información y 
sensibilización medioambiental 
principalmente entre la comunidad 
educativa como plantación de 
alcornoques en Montemayor, 
realización de talleres sobre el cambio 
climático y sostenibilidad de los 
recursos naturales, reciclaje o uso 
de energías renovables. Y ahora 
todos los recursos naturales de 
nuestro pueblo pueden conocerse 
en la nueva Aula  Medioambiental 
habilitada en la antigua bodega 
del castillo. 
 
En lo que se refiere a la correcta 
gestión de los residuos urbanos, 
y especialmente de los materiales 
con más impacto en el medio 
natural, el Ayuntamiento 
ha impulsado también dos 
importantes proyectos a través 
del Plan de Fomento del Empleo 
Agrario, que han supuesto la 
inversión de 100.000 euros, y 
que han permitido por un lado, la 
ampliación y reestructuración del 
punto limpio de Moguer, y por 
otro, la puesta en marcha de un 
nuevo punto limpio en Mazagón. 

En este sentido también destacan 
los convenios suscritos con distintas 
empresas especializadas para la 
gestión de los materiales de estos 
puntos limpios sin coste alguno para 
el Ayuntamiento, con la Asociación 
Madre Coraje para el aprovechamiento 
de ropa usada y aceite doméstico de 
desecho por parte de esta ONG, y con 
entidades como Ecovidrio o Ecopilas 
para la recogida y reutilización de este 
tipo de residuos.
 
Por otro lado gracias al convenio 
suscrito con el Espacio Natural 
de Doñana, se invirtieron 60.000 
euros en la adecuación de bajadas 
y aparcamientos tanto en la zona 
del Parador de Mazagón como en 
Rompeculos, así como en la realización 
de actividades medioambientales 
entre los jóvenes. 

MEDIO AMBIENTE

En lo que se refiere a 

Moguer 
cuenta con 

un aula 
de Medio 
Ambiente.

Formación medioambiental 
para los más pequeños.

Jóvenes en el coto de Montemayor.

Nuevo Punto Límpio de Mazagón.
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si algo ha destacado en esta legislatura 
ha sido el ahorro conseguido en 
la organización de los principales 
acontecimientos festivos de nuestro 
pueblo. Pese a las notables dificultades 
económicas por las que atravesaba 
el Ayuntamiento, este equipo de 
gobierno ha sido capaz de organizar 
con gran brillantez y una notable 
participación ciudadana las distintas 
ediciones de la Velada en honor de la 
Patrona, la Virgen de Montemayor y de 
una feria de verano en Mazagón llena 
de alicientes, consiguiendo un ahorro 
superior al 40% respecto a años 
anteriores. 
 
También se ha prestado una constante 
colaboración tanto desde el Ayunta-
miento como desde la empresa 
Emvisur a la Hermandad Matriz de 
Montemayor para hacer posible cada 
año que todas las infraestructuras y 
servicios que demanda una gran fiesta 
como nuestra singular romería de 
mayo, se encuentren perfectamente 
preparados para garantizar el acceso 
y el disfrute de los romeros, logrando 
asimismo una notable reducción de 
costes.
 
Esto ha sido posible racionalizando 
gastos, pero sobre todo, desarrollando 
la imaginación y buscando recursos 
y apoyos en todos los frentes, unas 
gestiones que han permitido también 
organizar cada año unas espectaculares 
cabalgatas de Reyes con carrozas llenas 
de atractivo, y con un coste casi la 
mitad de lo que era habitual.
 
Y todo ello recuperando la calidad y 
variedad de la programación cultural 
de nuestro teatro, por donde han 
pasado grandes artistas plásticos y 
de la escena, que han proyectado de 
nuevo la imagen de un Moguer que es, 

ante todo, cultura. Los moguereños y 
moguereñas han podido disfrutar de 
la obra de grandes artistas plásticos 
como Pedro Rodríguez, Castro Crespo, 
Fornieles o los jóvenes Fran Cabeza y 
Miguel Rodríguez, o disfrutar con la 
presencia de magníficos actores como 
los del Centro Andaluz de Teatro o el 
genial Rafael Álvarez el Brujo, entre 
otros reconocidos intérpretes. 

El impulso dado a los talleres 
municipales de formación artística 
ha sido otra constante durante la 
presente legislatura, y así tanto el de 
pintura y dibujo, como el de bolillos 
han desarrollado una gran labor de 
la que han beneficiado numerosos 
moguereños y moguereñas de todas las 
edades, destacando la gran actividad 
del taller municipal de teatro que ha 
dinamizado de manera extraordinaria 
en nuestro pueblo la afición al 
arte de la escena, ofreciéndonos 
algunos montajes verdaderamente 
espectaculares.

Una constante en la gestión cultural 
ha sido sin duda el apoyo prestado a 
nuestras hermandades de penitencia 
para sus iniciativas culturales y 
solidarias, unas cofradías cuyo 
ilusionado trabajo hace posible cada 
año el milagro de una Semana Santa 
plena de solemnidad y brillantez que 
nos llena a todos de orgullo y en la 
que participan miles de moguereños 
y moguereñas. Y la Hdad. del Rocío 
también ha sido objeto de atención 
preferente, como símbolo de una 
tradición que se remonta cuatro siglos 
en el tiempo.

Otra asociación a la que se ha prestado 
apoyo a lo largo de toda la legislatura 
ha sido la Peña de Cante Jondo, 
colaborando con sus responsables en 
actividades como el festival flamenco 
de Moguer, los ciclos de tabernas 

CULTURA 
 Y FESTEJOS

En el área de cultura y festejos

Representación teatral en Mazagón.

El Brujo encandiló al público.

Gran exposición de Fran y Migue.

Apoyando nuestras tradiciones.

Enorme calidad en los grupos 
municipales de teatro.

Con la  
Romería 
de la 
Patrona.
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flamencas, la muestra de mostos, o en 
sus escuelas artísticas.
 
La celebración de fechas tan 
importantes para nuestra localidad 
como el aniversario del regreso de 
las carabelas y del voto colombino 
de Santa Clara, la conmemoración 
institucional del Día de Andalucía en la 
Plaza Blas Infante, o la celebración de 
distintos aniversarios juanramonianos, 
han contado también con el decidido 
apoyo municipal.
 
En torno a nuestro poeta hay que 
destacar que el nuevo equipo de 
gobierno concretó en los primeros 
meses de legislatura el regreso 
del Ayuntamiento de Moguer a la 
Fundación Juan Ramón Jiménez, un 
organismo que jamás debió abandonar 
el consistorio moguereño, ya que 
se trata del mejor instrumento para 
proyectar el legado de nuestro Premio 
Nobel.
 
En este punto hay que destacar la 
extraordinaria repercusión del Año 
Platero con el que conmemoramos 
en 2014 el centenario de la primera 
edición de la más popular de las obras 
de nuestro poeta, y que ha generado 
tal cantidad de iniciativas culturales 
en toda la comunidad hispanoablante, 
que se han visto superadas las mejores 
expectativas. 

En las páginas centrales se resumen 
algunos de los momentos más 
significativos de  una efeméride que 
quedará por siempre en la memoria de 
Moguer. 
 
Durante los meses de julio y agosto 
la Fundación de Cultura sigue 
impulsando una Luna de Verano llena 
de alicientes, que permite a vecinos 
y visitantes disfrutar de espectáculos 
flamencos, conciertos de música, o 

montajes teatrales y de danza, una 
programación que se intenta ampliar 
y mejorar cada año para ofrecer 
propuestas que convierten a nuestro 
municipio en uno de los grandes focos 
culturales de la provincia. Y para ello 
hemos acondicionado y dotado el 
patio de armas del castillo como un 
gran espacio de cultura para nuestro 
pueblo. 
 
También en Mazagón, donde se ha 
recuperado el patio del edificio de 
El Faro como nuevo espacio de uso 
cultural, se han apoyado la celebración 
del carnaval que cada año cuenta con una 
mayor participación de la ciudadanía, 
o la organización del magnífico belén 
viviente que cada navidad se convierte 
en un atractivo añadido de nuestra 
playa, colaborándose asimismo 
estrechamente con la asociación 
Romeros del Carmen en la organización 
de su romería en honor de la Virgen 
marinera.
 
Asimismo habría que comentar en este 
balance el programa de difusión del rico 
patrimonio documental e histórico de 
nuestro pueblo que realiza el Archivo, 
donde se programan exposiciones 
temáticas, conferencias, cursos de 
verano o el ciclo del Documento de 
Mes que pone en valor verdaderas 
joyas de nuestro acervo cultural, 
 
El apoyo del equipo de gobierno a la 
gran labor formativa que realiza el 
Liceo Municipal de la Música, donde 
centenares de alumnos y alumnas 
aprenden el arte de la interpretación 
instrumental y, también el del baile y 
la danza, ha sido también decisivo para 
la consolidación de esta institución 
académica que tantas satisfacciones 
nos produce y que tanto contribuye 
a mejorar la cultura y la proyección 
exterior de nuestra localidad con sus 
espectaculares montajes.

Homenaje
a los 
descubridores
moguereños.

Público de Luna de Verano.

Inauguración d la Velada.

Espectacular imagen de la 
taberna flamenca de Sáenz.

Espectáculo de calle en Mazagón.

Extensión del Liceo en Mazagón.
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y pese a los escasos recursos econó-
micos con los que contamos, hemos 
intentado mejorar los medios de 
nuestra Policía Local y así, se dotó a 
la jefatura de un nuevo módulo de 
seguridad para la custodia de las 
armas reglamentarias de los agentes, 
y se adquirieron dos nuevos vehículos 
policiales por el procedimiento de 
renting, lo que supone respecto a 
los anteriores modelos un ahorro de 
combustible de más del 50% y una 
menor emisión de gases. Y también 
se adquirió un nuevo vehículo 
todoterreno para el servicio municipal 
de guardería rural
 
Además de las labores de vigilancia y 
seguridad que realizan habitualmente 
los agentes, desde la Policía Local se 
han desarrollado continuos controles 
y operaciones policiales contra la 
venta ambulante ilegal tanto en 
Moguer como en Mazagón, así 
como dispositivos de identificación 
ciudadana. 
 
Junto a estas tareas habituales en la 
labor de la Policía Local, los agentes 
moguereños han impartido decenas 
de acciones formativas en los centros 
educativos de primaria y secundaria 
de la localidad, sobre cuestiones tan 
importantes como la seguridad en el 
uso de las redes sociales o la formación 
en materia de tráfico y seguridad vial, 
por lo que la Fundación Nacional de 
Seguridad Vial FESVIAL, otorgó el 
pasado año a la dotación moguereña 
el Premio a las Buenas Prácticas en 
Seguridad Vial..
 
El refuerzo policial realizado en 
Mazagón para que nuestra localidad 
costera disponga de una presencia 
constante de agentes, algo que no 
sucedía hasta ahora, ha sido otra 
importante gestión que mejora sin 
duda la seguridad de los vecinos y 
vecinas.

Y si nos referimos a los voluntarios de 
Protección Civil, que prestan servicio 
en numerosos acontecimientos de la 
localidad, cuentan también con más 
y mejores medios como un nuevo 
equipo de  transmisiones, o nuevas 
prendas de uniforme.

SEGURIDAD
 CIUDADANA

A lo largo de la legislatura,

Más materiales para 
Protección Civil.

Reconocimiento de FESVIAL.

Programa de formación vial.

Nuevo vehículo policial.

Renovación del uniforme policial.
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JUVENTUD

Jóvenes y medio ambiente.

también como uno de los grandes 
pilares de la gran actividad generada 
por  el equipo de gobierno,  la labor 
desarrollada por la concejalía de 
Juventud, que ha promovido entre los 
jóvenes de nuestro pueblo decenas de 
propuestas formativas, culturales y de 
ocio, que han contado con una masiva 
respuesta del colectivo. Sirva como 
ejemplo de este interés municipal el 
incremento de más del 300% en las 
partidas presupuestarias de Juventud.
 
A la consolidación de la Semana Joven, 
con una programación más variada 
y cercana a las inquietudes de los 
jóvenes, se ha sumado la organización 
de varios talleres artísticos y culturales 
en los centros de educación de Moguer 
y Mazagón, con la participación de 
centenares de alumnos y alumnas.
 
También desde el Centro de 
Información Juvenil se han organizado 
entre la población joven interesantes 
concursos de creatividad. El magnífico 
grafitti que decora el edificio del 
mercado es buena prueba del interés 
despertado por este concurso de 
diseño, que ganó Mr. Chapú, uno de 
los mejores graffiteros del país.
 
Entre otras iniciativas se organizaron 
un programa de atención solidaria 
denominado Banco de Tiempo, un 
concurso de tweets de amor que 
contó con una gran respuesta, otro de 
fotografía sobre la temática de la mujer 
y el campo, y otro concurso más del 
que salió el atractivo nuevo logotipo 
del Centro de Información Juvenil, 
cuya sede ha sido objeto además de 
una remodelación integral.

En esta legislatura destaca

El apoyo al salón manga que sigue 
siendo uno de los más importantes 
del país, la colaboración prestada 
a las asociaciones juveniles en sus 
iniciativas y proyectos o la organización 

Jóvenes 
con el 
deporte.

Remodelación del C.I.J.

Viaje a 
Sierra 
Nevada. Concursos artísticos para los jóvenes.

de excursiones culturales y deportivas 
como los viajes a Sierra Nevada han 
sido también iniciativas destinadas a la 
juventud moguereña que han visto la 
luz en estos cuatro años de gobierno. 

Espectacular grafiti en el mercado.
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esta legislatura ha hecho posible el 
desarrollo e implantación del Plan 
Local de Salud, una herramienta 
esencial a partir de ahora para mejorar 
la calidad de vida de los moguereños 
y moguereñas. También se organizó 
una Feria de la Salud en la que las 
asociaciones y entidades locales 
relacionadas con la atención a los 
demás, así como distintos organismos 
provinciales, participaron instalando 
stands informativos y realizando 
campañas de concienciación.

Desde el área municipal de Salud y 
Consumo se ha promovido una nueva 
edición del programa de ejercicio físico 
«·Por un Millón de pasos», y se han 
desarrollado diferentes campañas y 
jornadas informativas para inculcar 
entre la población hábitos saludables.
Especialmente interesante son los 
talleres de juegos y juguetes que se 
organizan cada año para concienciar 
a los menores sobre la necesidad de 
elegir bien sus juegos y de usarlos 
correctamente para garantizar una 
educación igualitaria y un desarrollo 
personal adecuado. Con este objetivo 
se realizan distintas actividades tanto 
en los centros escolares como en 
colaboración con asociaciones de 
apoyo como Puerta Abierta o Cometa 
Mágica. 

en este balance el permanente 
contacto del equipo de gobierno con la 
Asociación de la Pequeña y la Mediana 
Empresa de Moguer para intentar 
apoyar sus proyectos en beneficio de 
la economía local, destacando en este 
sentido la creciente participación en 
la campaña de animación navideña, 
que cada año dinamiza de manera 
extraordinaria la actividad comercial y 
festiva de nuestro pueblo.
 
La labor de coordinación y planificación 
que realiza la Mesa Empresarial, en 
la que se integran varios miembros 
del equipo de gobierno con el Alcalde 
Gustavo Cuéllar a la cabeza, está 
contribuyendo a recuperar el pulso 
comercial de nuestro pueblo, y a poner 
en marcha iniciativas que mejoren su 
atractivo, como seguir avanzando en la 
peatonalización del casco histórico, o 
hacer posible, una vez superados con 
éxito todos los trámites administrativos, 
el que será nuevo Centro Comercial 
Abierto de Moguer.
 
Importante ha sido también la 
incorporación de Moguer a la 
Mancomunidad del Condado, después 
de varios años de injustificada ausencia 
de este organismo dinamizador 
de la economía comarcal, lo que 
está haciendo posible recuperar un 

COMERCIO

También habría que resaltar

SALUD 
Y CONSUMO
En el ámbito de la salud

importante flujo de recursos exteriores 
que se destinan en su mayor parte a 
programas de ayuda a las empresas y 
comercios locales.

La lucha contra la economía sumergida 
y la venta ilegal, también ha sido una 
constante en esta legislatura, pero en 
este ámbito empresarial, habría que 
concluir recordando el importante 
esfuerzo financiero realizado por 
el equipo de gobierno, que está 
permitiendo hacer frente a las facturas 
de las empresas proveedoras, la 
mayoría de ellas locales, cumpliendo 
rigurosamente los plazos legales, lo 
que era del todo impensable hace solo 
un par de años.

Inauguración 
de la 
Feria de la Salud.

Presentación Campaña Navidad.

Reunión de trabajo de la Mesa Empresarial.
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deportivo, la gestión realizada por 
el equipo de gobierno ha estado 
encaminada en primer lugar a 
desarrollar actuaciones para mejorar 
las instalaciones deportivas que 
presentaban numerosas carencias 
desde hacía varios años, y a recuperar 
la completa oferta de actividades y 
propuestas que volviesen a convertir 
a Moguer en una ciudad para el 
deporte.
 
En cuanto a infraestructuras, la gran 
dotación deportiva de esta legislatura 
es sin duda el nuevo centro José 
Manuel Sierra Méndez, un complejo 
formado por las piscinas cubiertas y 
un edificio anexo dedicado a la práctica 
de distintas disciplinas y dotado con los 
mejores medios, que vuelve a colocar 
a Moguer a la vanguardia del deporte. 
Con una oferta amplia, competitiva y 
atractiva para toda la ciudadanía, el 
nuevo centro que inauguró nuestro 
campeón del mundo y Medalla de 
Oro de Moguer, José Manuel Sierra 
en un acto inolvidable, se convierte 
en la referencia para la práctica del 
deporte en nuestra localidad, con una 
espectacular variedad de instalaciones 
y servicios que están logrando que 
moguereños y moguereñas de todas 
las edades, disfruten del deporte y 
mejoren así su salud y su calidad  de 
vida.
 
La eliminación de barreras arqui-
tectónicas en el acceso al centro 
municipal de deportes de Moguer, 
la renovación del vallado perimetral, 
la urbanización interior del recinto, 
o la reposición de las torretas de 
iluminación del campo de fútbol, son 
algunas de las numerosas actuaciones 
de mantenimiento que se han 
realizado en estos años para mejorar 
la seguridad y el acceso a la práctica 
deportiva.

DEPORTE

En lo que se refiere al ámbito

 
La construcción del nuevo 
campo de césped artificial en 
Mazagón ha sido también un 
proyecto importante que resolvió 
una insistente demanda de su 
ciudadanía, con una inversión 
conjunta entre Ayuntamiento, 
Junta y Diputación de más de 
400.000 euros.
 
También merece destacarse en 
Mazagón el completo proyecto de 
mejora ejecutado en el pabellón 
cubierto, que ha permitido 
acabar con los problemas 
de filtración y evacuación de 
pluviales, así como con la falta de 
iluminación exterior del recinto, 

mejorándose asimismo de manera 
notable la dotación del gimnasio. Y en 
cuanto a las pistas del parque público, 
se instalaron vallas de seguridad y se 
acondicionó el firme, evitándose así el 
peligro que su mal estado ocasionaba 
a los usuarios

Centro Deportivo José Manuel 
Sierra Méndez.

Nuevo campo de futbol en Mazagón.

Gala del Deporte 2015.
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 En lo que a programación de 
actividades se refiere, además de 
recuperar la brillantez de la Gala 
del Deporte convertida en una gran 
fiesta del deporte y los deportistas 
moguereños, habría que destacar el 
refuerzo de los programas de actividad 
física diseñados para la población 
escolar, con competiciones semanales 
intercentros y todo un proyecto 
diseñado por el PMD para fomentar la 
práctica del deporte en colaboración 
con los centros educativos y los clubes 
deportivos.
 
La gestión de las escuelas deportivas 
municipales, la organización de 
atractivas campañas para la población 
adulta, el diseño de un programa 
de senderismo que cuenta con una 
masiva respuesta de la ciudadanía, o 
la puesta en marcha de campamentos 
y colonias de verano cada año más 
completos, más atractivos y con 
un equipo de monitores altamente 
cualificado, son también gestiones 
que han permitido recuperar el pulso 
deportivo de nuestra ciudad.
 
A ello habría que añadir le organización 
de importantes acontecimientos 
y competiciones deportivas de 
gimnasia rítmica, judo, fútbol 7, padel 
y otras muchas disciplinas, así como 
las carreras populares de Moguer y 
Mazagón, el campeonato andaluz de 
BTT en Montemayor o la completa 
oferta deportiva que se desarrolla 
durante el verano en la playa del 
Parador.

 
Mención aparte merece la concen-
tración de la Selección Española 
de Balonmano Playa  en Mazagón 
para preparar su participación en el 
Campeonato del Mundo 2014.
 
Y si hablamos de deporte federado, 
todos los clubes de nuestro municipio 
reciben el mayor apoyo posible por 
parte del Ayuntamiento, que intenta 
apoyar su participación en las distintas 
competiciones oficiales, y colaborar 
en el mantenimiento de sus canteras. 
Así, tanto los clubes de fútbol, hípica, 
balonmano o baloncesto, como las 
distintas asociaciones deportivas 
de Moguer y Mazagón cuentan con 
la colaboración municipal para sus 
iniciativas. 

Gran éxito del senderismo.

Espectacular Aerobic Playa.

Campeonato Andaluz de BTT.

Convenio con el Club P.A.N..

Campamentos de Verano.

Torneo de Gimnasia Rítmica.

Selección de Balonmano Playa 
en Mazagón.

Zumba en Mazagón.
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            esencial 
en una ciudad con los enormes 
recursos con los que cuenta Moguer, 
ha sido objeto también de una atención 
preferente en esta legislatura.

La creación de una nueva página web 
mucho más completa, más ágil y con 
un continuo flujo de información 
hacia la ciudadanía actualizado 
permanentemente, se ha convertido 
en una herramienta muy útil para 
proyectar la imagen de nuestro pueblo 
al exterior, y una magnífica carta 
de presentación de un Moguer que 
quiere seguir siendo destino turístico 
preferente.

En Mazagón apoyamos las distintas 
ediciones de su Ruta de Tapas que se 
organiza cada otoño para luchar contra 
la estacionalidad turística y aumentar 
el atractivo de la localidad.
 
Y en cuanto a nuestra playa del 
Parador, su excepcional belleza y las 
infraestructuras y servicios que en 
ella pone en marcha el Ayuntamiento 
de Moguer, hacen que merezca cada 
año el reconocimiento internacional 
con la concesión de la Bandera 
Azul y el distintivo Q de Calidad, 
habiéndose reforzado además el 
servicio de vigilancia y salvamento 
con la contratación de una empresa de 
socorristas profesionales que aporta 
más y mejores medios para garantizar 
la seguridad de los bañistas. 
 
Para acercar a los visitantes la riqueza 
monumental y artística de nuestro 
pueblo de una manera más cómoda, 
se han editado nuevos y completos 
callejeros, el último con más y mejor 
información sobre los espacios y 
monumentos juanramoniarnos de 
nuestro pueblo y se han colocado 
en los edificios más emblemáticos 
del casco histórico códigos QR que 
facilitan el acceso de los visitantes a 
través del teléfono móvil a todos los 
datos de interés sobre los mismos.

TURISMO

La actividad turística,

El área de turismo ha sido también 
objeto de una remodelación para 
optimizar los recursos municipales 
trasladándose desde el castillo hasta el 
teatro Felipe Godínez. Y en FITUR dimos 
a conocer el Museo PlateroEScultura, 
presentando un completo plano-guía.

En este balance habría que destacar 

también el impulso dado a nuestra 
feria gastronómica, con una ubicación 
más cómoda en el recinto ferial que 
está permitiendo un mayor disfrute 
de los moguereños y moguereñas, y 
una oferta más variada de actividades 
complementarias que cuentan cada 
año con la masiva respuesta de la 
ciudadanía. 

Izado de la bandera azul.

Presentación del plano-guía en FITUR.

Platero atrajo turístas de 
todo el mundo.

Códigos QR para 
nuestros monumentos.

Bandera azul.
El Año Platero en la 
Feria Gastronómica.
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Y no podemos cerrar este balance sin 
destacar la gran repercusión turística 
del Año Platero, porque no es solo que 
2014 se cerró con casi 80.000 visitas 
a Moguer, frente a las poco más de 
15.000 que se registraron en 2013, 

Espectacular inauguración de la pieza “El niño y el agua”.

sino que a partir de ahora Juan Ramón 
Jiménez y su universal personaje 
son más protagonistas que nunca en 
nuestro pueblo, al estar presentes 
en las magníficas piezas del museo 
Platero EScultura que se ha creado en 

los más importantes espacios públicos 
de la ciudad. El museo se convierten 
así en un nuevo recurso turístico 
que potencia nuestro protagonismo 
cultural y complementa nuestra oferta 
de playa,  historia y naturaleza.
 

El patio del Faro de Mazagón nuevo recurso cultural y turístico.


