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El Ayuntamiento de Moguer cuenta desde el 1 de julio con un nuevo 
presupuesto que tiene como notas más destacadas el desarrollo de 
nuevas inversiones y la sensibilidad hacia los colectivos más necesi-
tados.
En líneas generales este presupuesto, que alcanza los 20.474.848 
euros, mantiene la misma tónica del ejercicio anterior y es el más 
justo y equitativo de los últimos años.
En el capítulo de ingresos destaca la prudencia con la que hemos 
estudiado esta partida, que refleja claramente la realidad del Ayun-
tamiento, y no como ocurría con anteriores gobiernos en los que este 
capítulo era una verdadera ficción.
En este sentido es importante destacar que aunque se haya reduci-
do casi en 600.000 euros la recaudación del IBI, al haberse bajado 
un 20% este impuesto municipal, el capítulo de ingresos se ha incre-
mentado con respecto al presupuesto anterior en casi 1.4 millones 
de euros, lo que es posible gracias al aumento de recaudación por 
aprovechamiento forestal, a la aplicación más justa de tasas e im-
puestos, al favorecimiento de iniciativas inversoras que redundarán 
en mayores ingresos por impuestos urbanísticos y a la búsqueda de 
canales de financiación externos.
En lo que se refiere al capítulo de gastos hay que reseñar que hemos 
aumentado el doble la partida destinada a las familias moguereñas 
con problemas económicos o al banco de alimentos. A la reducción 
de unos 200.000 euros de gastos en contratos externos, se une la 
refinanciación y la mejor gestión de la deuda bancaria que nos permi-
ten destinar a estos conceptos menos de 600.000 euros, cuando en 
años anteriores estos gastos financieros eran de 1,4 millones.
Esta buena gestión nos permite disponer de más recursos municipa-
les para promover un nuevo plan de inversiones en nuestros barrios 
con un presupuesto de 650.000 euros, mantener el pago de factu-
ras a los proveedores en torno a los 40-60 días e incrementar ade-
más nuestro apoyo a los grupos sociales más necesitados y a todo 
el tejido asociativo local. En este sentido hay que comentar el incre-
mento de la partida del área de Juventud en un 13,6 %, la del área 
de la Mujer en un 13.3 % o la de la concejalía de Mayores en otro 
8.3 %, sin olvidar que también se destinan más recursos a los clubes 
deportivos del municipio o a las hermandades de penitencia y gloria, 
destacando que por segundo año la Hermandad Matriz de Montema-
yor cuenta con una subvención directa por parte del Ayuntamiento.
Se trata de un presupuesto real, equilibrado entre ingresos y gas-
tos, que nos va a permitir seguir desarrollando políticas municipales 
transversales y complementarias, de manera que la ciudadanía mo-
guereña y solamente ella, sea la verdadera beneficiaria de la gestión 
económica de quienes tenemos la responsabilidad del gobierno mu-
nicipal.

GUSTAVO CUÉLLAR CRUZ / Alcalde de Moguer
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Con el objetivo de construir entre to-
dos y todas una ciudad más habita-
ble y mejor dotada el alcalde Gustavo 
Cuéllar y la concejala de Urbanismo 
Rocío Domínguez han recorrido los 
distintos barrios de la ciudad al obje-
to de conocer de primera mano y en 
contacto con el vecindario, el estado 
de los espacios y dotaciones públi-
cas, con especial atención a las in-
fraestructuras y el mobiliario urbano. 
A partir de estas visitas, y gracias al 
nuevo presupuesto municipal, se es-
tán articulando distintos proyectos 
de mejora para nuestro pueblo, pero 
hemos de ser conscientes de que sin 
la necesaria colaboración de la ciuda-
danía en el mantenimiento de las in-
fraestructuras y el mobiliario urbano, 
este esfuerzo que se realiza desti-
nando dinero público a mejorar nues-
tro pueblo, no tendrá la rentabilidad 
deseada. Las dotaciones urbanas 
son de todos los moguereños y mo-
guereñas, y por ello nos corresponde 
que funcionen correctamente y pre-
senten el mejor aspecto posible para 
que nos podamos sentir personas or-
gullosas de nuestro pueblo.

PLAN DE ATENCIÓN 
Y MEJORA 
A NUESTROS 
BARRIOS

ACONDICIONAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

El alcalde Gustavo Cuéllar y el obispo de Huelva, José Vilaplana, suscribie-
ron en agosto un nuevo convenio de colaboración para financiar la tercera 
fase del proyecto de restauración que se ejecuta en la iglesia parroquial. La 
aportación municipal asciende en este caso a 100.000 euros como se recoge 
en el nuevo presupuesto, una cantidad que se suma a otros 240.000 euros 
que la administración local ha destinado ya a la restauración del edificio en 
anteriores ejercicios, lo que eleva la aportación total del consistorio a 340.000 
euros, un importante esfuerzo económico que confirma el apoyo del equipo 
de gobierno municipal a estas obras que se ejecutan en uno de los inmuebles 
más representativos de nuestro pueblo.

EL APOYO A LAS OBRAS DE LA PARROQUIA 
ALCANZA 350.000 EUROS

Como cada año el Ayuntamiento de Moguer ha realizado un programa de 
mejoras en las infraestructuras educativas para que todos los centros pre-
senten el mejor aspecto posible en el inicio del curso. 
En el colegio Zenobia se remodeló la zona que ocupaban las viejas caracolas 
dejando un espacio libre hormigonado como ampliación de la zona deportiva 
y de juegos, completándose la actuación con un proyecto de jardinería.
En el Virgen de Montemayor se ejecutaron trabajos de poda y jardinería en la 
zona de acceso principal, acometiéndose una reparación integral de los aseos 
de infantil y construyéndose también una nueva rampa de acceso al centro 
desde la zona norte de la parcela.
En el Pedro Alonso Niño se ha realizado una exhaustiva pintura del edificio, 
mientras que en el resto de centros como las guarderías o el colegio El Faro 
se han reparado desperfectos de todo tipo y se ha realizado también la pin-
tura de las zonas que más lo necesitaban.

NUEVAS ACTUACIONES EN ACERADOS Y VÍAS PÚBLICAS

El Ayuntamiento continúa destinando 
recursos y personal a mejorar la se-
guridad de nuestras calles. Así perso-
nal de Emvisur ha realizado en los úl-
timos meses nuevas actuaciones de 
ampliación de acerados en distintas 
vías urbanas. Entre ellas destacamos 
los trabajos en la margen derecha de 
toda la calle Fuentes que se realiza-
ron en dos fases para que el trafico 
estuviese cortado el menor tiempo 
posible, y los ejecutados en un pri-

El último proyecto de mejora se ha 
ejecutado en la calle Antonio Macha-
do donde se han remodelado los ace-
rados y se han sustituido alcorques 
para embellecer su aspecto. 

mer tramo de la calle La Palma. En 
ambos casos se ha tratado de am-
pliar las aceras lo máximo permitido, 
reponiéndose el pavimento y acondi-
cionándose los pasos de peatones.
En el caso de la calle La Palma  se 
ha ejecutado también un ensancha-
miento de la acera que circunda la 
plazoleta del Cristo de la Sangre que 
permite un mejor acceso, y una mejor 
integración en el espacio de los con-
tenedores de basura.
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EL AYUNTAMIENTO TRABAJA EN UN 
AMBICIOSO PROYECTO DE REFUERZO 
EDUCATIVO
Conseguir la mejor educación posible para la ciudadanía es uno de los ob-
jetivos prioritarios del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moguer, que 
presentó hace unos meses un completo programa de iniciativas encaminadas 
a mejorar la calidad de la enseñanza pública y las posibilidades de desarrollo 
personal de los escolares
Se trata de un proyecto de refuerzo educativo al que se han sumado los 
equipos docentes de todos los centros del municipio desde las guarderías 
a los institutos de secundaria, así como sus respectivas ampas, además de 
asociaciones y entidades ciudadanas comprometidas con los demás. 
El objetivo es poner en marcha, ya en este curso académico, un programa de 
prevención, detección e intervención con el que se pretenden promover las 
acciones de apoyo necesarias para fomentar hábitos saludables en relación 
a la educación, y evitar así el fracaso escolar.

APOYO A LA ASOCIACIÓN DE ORUGA 
A MARIPOSA
El Ayuntamiento de Moguer brindó 
su apoyo a la asociación de Orugas a 
Mariposas para que pudiese desarro-
llar este verano un campamento, en 
el que se trabajaron las habilidades 
sociales y la autonomía personal de 
niños y niñas que sufren trastornos 
por déficit de atención con o sin hipe-
ractividad (TDAH).   

El alcalde Gustavo Cuéllar y la pre-
sidenta de la entidad Cristina Mora, 
suscribieron un convenio de colabo-
ración por el que el consistorio ha 
subvencionado con 3.000 euros este 
importante proyecto de estimulación 
y desarrollo personal del que se han 
beneficiado niños y niñas que convi-
ven con esta difícil problemática.

El programa educativo ‘El escaraba-
jo azul’  impulsó durante tres meses 
entre la población infantil, acciones 
formativas para fomentar los valores 
que puedan contribuir a su correcto 
desarrollo personal y a mejorar su au-
toestima y su relación con las demás 
personas.  
Alrededor de 20 niños y niñas de en-
tre 8 y 11 años han asistido a este 
proyecto municipal enmarcado en el 
programa ‘Moguer ante las drogas’, 
que clausuró la concejala de Bienes-
tar Social y Educación Paqui Griñolo 
tras felicitar a los participantes por 
su implicación y por haber sabido 
aprovechar las posibilidades de este 
programa de apoyo. 

ÉXITO DEL 
PROGRAMA 
DE REFUERZO 
“EL ESCARABAJO 
AZUL”

CONVENIO CON 
COMETA MÁGICA
El Ayuntamiento firmó también un 
convenio de colaboración con la aso-
ciación Cometa Mágica, para apoyar 
el proyecto denominado Time Out 
que pone en marcha esta asociación 
con el objetivo de luchar contra el ab-
sentismo escolar.    
El alcalde Gustavo Cuéllar y los con-
cejales de Bienestar Social, Paqui 
Griñolo, y de Asociaciones, José Ji-
ménez, recibieron a la directiva de 
la asociación Cometa Mágica que 
preside David Sierra y suscribieron 
el convenio que compromete una fi-
nanciación municipal de 3.500 euros 
para esta iniciativa de refuerzo edu-
cativo y prevención del absentismo 
entre los niños, niñas y jóvenes con 
especiales circunstancias familiares. 
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memoración del Día Internacional del 
Libro con un mercadillo solidario or-
ganizado por la Biblioteca Municipal 
en el que se pusieron a la venta un 
millar de ejemplares para aunar en un 
mismo espacio el amor por las letras 
y el compromiso con los más desfa-
vorecidos. 
La recaudación fue destinada ínte-
gramente a dos entidades que rea-
lizan una gran labor hacia los demás, 
como Abriendo Puertas y Cometa 
Mágica.

UN MERCADILLO 
SOLIDARIO PARA 
FOMENTAR 
LA LECTURA

En el foro de análisis y valoración sobre Equipos de Tratamiento a Familias 
con Menores en Situación de Riesgo en la provincia, se puso como modelo de 
buena gestión la labor realizada por el equipo técnico de nuestro municipio. 
El alcalde Gustavo Cuéllar acudió a la jornada en compañía de la responsable 
de Bienestar Social Paqui Griñolo y presidió la inauguración de esta actividad 
promovida por la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Jun-
ta de Andalucía, con el objetivo de poner en común las experiencias de los 
distintos grupos que trabajan sobre esta problemática en la provincia.
Como experiencia a destacar, por la calidad del servicio prestado y los bue-
nos resultados obtenidos, se presentó un artículo realizado por el equipo de 
tratamiento familiar de Moguer, que integran una educadora social, una psi-
cóloga y un trabajador social, y que atendió durante el pasado año a 63 me-
nores pertenecientes a 34 familias, logrando en la mayoría de los casos unos 
resultados muy positivos.

NUESTRA CIUDAD EN 
LA IX JORNADA 
PROVINCIAL SOBRE 
EL ALZHEIMER

La Facultad de Derecho en el cam-
pus del Carmen fue escenario de la 
IX Jornada sobre el Alzheimer que 
organizó la federación provincial de 
asociaciones de enfermos y familia-
res de afectados, un completo pro-
grama de ponencias y conferencias 
sobre distintos aspectos de esta te-
rrible enfermedad que acaba con los 
recuerdos de quienes se ven afecta-
dos por ella. 
La presidenta de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Moguer y su Entorno, Elvira Ras-
co, y la concejala de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Moguer Paqui 
Griñolo, participaron en este impor-
tante foro de análisis sobre una de 
las más graves enfermedades a las 
que ha de hacer frente nuestra so-
ciedad del siglo XXI.

MOGUER ASISTIÓ A LA I JORNADA DE 
POLÍTICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar asistió a la inauguración de la I Jornada 
de Políticas de Infancia y Adolescencia que se celebró en Huelva, afirmando 
así su compromiso y el de todo el equipo de gobierno con la problemática de 
estos grupos de población.
El primer mandatario local participó en este importante foro de análisis y de-
bate sobre la situación real de la infancia y adolescencia en nuestra provincia, 
donde insistió en manifestar “la especial sensibilización que tenemos hacia 
ellas y la voluntad de empezar a trabajar con todos los medios a nuestro 
alcance desde el departamento municipal de asuntos sociales, para elaborar 
planes específicos que permitan ofrecerles espacios de paz y de protección”.

RECONOCIMIENTO AL EQUIPO DE 
TRATAMIENTO FAMILIAR
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LOS MAYORES CELEBRARON SU SEMANA 
CULTURAL
Con una multitudinaria velada en el 
salón de Los Azahares, se clausuro la 
Semana Cultural de la asociación An-
daluz Universal que promueve des-
de hace años este pujante colectivo 
para fomentar la participación activa 
de las personas mayores.
El presidente de la entidad Juan Ga-
rrido Pinzón y el alcalde Gustavo 
Cuéllar presidieron el acto y  agrade-
cieron a las personas asistentes su 

confianza y participación en las dis-
tintas actividades que llenaron  de 
contenido esta semana festiva, en la 
que hubo espacio para exposiciones, 
pase de modelos, actuaciones musi-
cales y conferencias. El primer man-
datario local junto con varios conceja-
les y concejalas quisieron acompañar 
a nuestros mayores en esta velada 
de clausura de una semana cultural 
que contó con una gran asistencia.

LAS MUJERES 
MOGUEREÑAS 
CERRARON 
EL CURSO CON UN 
SENDERISMO
Un centenar de mujeres de Moguer y 
Mazagón pusieron fin al curso de ac-
tividades participando en un sende-
rismo por el parque de Doñana. Las 
concejalas Pilar Rodríguez y Rocío 
Domínguez se sumaron también a la 
jornada de convivencia en el privile-
giado espacio natural acompañando 
a las participantes pertenecientes a 
las cinco asociaciones de mujeres del 
municipio en una ruta por el sendero 
Marismas de la Rocina, una visita el 
Palacio del Acebrón, y un recorrido 
por la aldea del Rocío. La actividad 
se cerró con una tarde de conviven-
cia en el entorno del Parador de Ma-
zagón. 

JORNADAS DE 
DEPORTE ACUÁTICO 
PARA LOS JÓVENES

Más de un centenar de jóvenes han 
disfrutado este verano en Islantilla de 
unas jornadas de deporte acuático 
organizadas por la concejalía de Ju-
ventud. El gran éxito de la convoca-
toria obligó a organizar una segunda 
salida en la que de nuevo los parti-
cipantes montaron en motos acuáti-
cas, practicaron paddel surf y dieron 
un paseo en kayak, entre otras diver-
tidas propuestas que fueron super-
visadas en todo momento por moni-
tores de una empresa especializada.

LA CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD EJEMPLO 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS

La concejala de Juventud Eva Rodrí-
guez asistió como invitada a un en-
cuentro provincial de técnicos y con-
cejales responsables de esta área, 
para dar a conocer los ejes sobre los 
que pivota la política de actuación 
del Ayuntamiento de Moguer con res-
pecto a este colectivo.    
El Instituto Andaluz de la Juventud 
en Huelva eligió a nuestro municipio 
como ejemplo de buenas prácticas 
con la población juvenil y la respon-

sable municipal compartió con repre-
sentantes de toda la provincia las es-
trategias que se están impulsando en 
Moguer para incentivar la formación 
integral de nuestra juventud.

EL AYUNTAMIENTO 
COLABORA CON 
UNIVERSO OTAKU EN 
EL SALÓN MANGA
El Ayuntamiento brinda de nuevo su 
apoyo a la asociación juvenil Univer-
so Otaku con una subvención muni-
cipal de 1.000 euros, destinada a su-
fragar las actividades que organizan 
a lo largo del año. El alcalde Gustavo 
Cuéllar entregó personalmente a res-
ponsables de la entidad el talón con 
la cuantia concedida.
Una de las propuestas estrellas del 
área de Juventud es el Salón Man-
ga, un encuentro con la cultura nipo-
na financiado íntegramente por esta 
concejalía, del que disfrutaremos en 
el mes de octubre.

El pasado mes de julio cientos de 
jóvenes disfrutaron en el parque de 
Mazagón del Festival Europa FM que 
organizó la concejalía de Juventud, 
como complemento al torneo de ba-
lonmano playa Arena 1000, que se 
desarrolló con un rotundo éxito en la 
playa del Parador.
La música, el baile y el buen ambien-
te reinaron en este excepcional en-
cuentro festivo.

EXITOSO FESTIVAL 
EUROPA FM 
EN MAZAGÓN
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EL PLENO SOLICITA LA DESCATALOGACIÓN 
DE 654 HECTÁREAS PARA CONSOLIDAR 
SU USO AGRÍCOLA

El pleno del Ayuntamiento de Moguer aprobó este verano el inicio del proceso 
para descatalogar más de 600 hectáreas de terreno que actualmente tienen 
la consideración de monte público pero que carecen de zonas de vegetación 
que puedan considerarse como monte, o que posean valores ecológicos o 
paisajísticos.
Se trata de terrenos parcelados destinados a regadíos que cuentan con las 
correspondientes infraestructuras hidráulicas, energéticas y empresariales, 
y que carecen de superficies de vegetación que puedan considerarse como 
monte o de valores ecológicos o paisajísticos.
La superficie total que se incluye en el expediente de exclusión del catálogo 
de montes de utilidad pública aprobado por el Pleno,  afecta a 654,44 hectá-
reas de terreno ubicadas en parajes como Alcalares, Arroyo Gil, La Grulla, el 
Tresmadal o las Malvinas, entre otros muchos emplazamientos del término de 
Moguer, además de las 200 hectáreas en el Avitorejo cuya descatalogación 
fue solicitada el pasado año.

EL AYUNTAMIENTO APOYA 
LA CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DE GRUFESA
El Ayuntamiento de Moguer sigue apoyando decididamente las gestiones 
para la consolidación de las instalaciones de Grufesa. En la reunión manteni-
da hace unas semanas entre representantes municipales y de la cooperativa 
se coordinó el envío de toda la documentación necesaria para culminar este 
largo y complicado proceso administrativo.  El alcalde Gustavo Cuéllar, al que 
acompañaba la concejala de Urbanismo Rocío Domínguez, recibió al gerente 
de Grufesa Carlos Cumbreras al objeto de coordinar toda la documentación 
requerida por las distintas administraciones implicadas en el proceso, y con-
seguir definitivamente que las infraestructuras de esta importante empresa 
moguereña puedan ser consolidadas tras varios años de continuas y compli-
cadas gestiones.
Para hacer posible este complicado proceso el Ayuntamiento de Moguer 
aprobó hace unos meses una innovación en el Plan General de Ordenación 
Urbana clasificando como suelo urbanizable ordenado de uso industrial la 
parcela en la que se asienta la empresa, que de esta manera ha visto re-
gularizadas sus instalaciones y su actividad productiva. Todo el expediente 
se ha remitido a la Comisión Provincial de Urbanismo, que debería informar 
favorablemente en breve este cambió de uso del suelo que garantizaría el 
futuro de Grufesa.

POR FIN LLEGÓ EL 
AGUA SUPERFICIAL 
A LA CORONA NORTE

Después de más de tres décadas 
de espera, por fin se legaliza la dis-
tribución a los terrenos de la Corona 
Norte de Doñana del agua superficial 
que garantiza el futuro de muchas 
explotaciones agrícolas de la zona, 
ya que la transferencia de los 4,99 
hectómetros cúbicos desde la cuen-
ca del Tinto-Odiel-Piedra a la del Gua-
dalquivir llegó a primeros de agosto 
a los parajes de Arroyo Don Gil y Al-
calares.
Hay que recordar que el Ayuntamien-
to de Moguer ha mostrado su com-
promiso desde el primer momento 
con las legítimas demandas de nues-
tro sector agrícola, participando en 
reuniones de trabajo, mediando ante 
distintos organismos y apoyando las 
manifestaciones con las que nues-
tros agricultores han reivindicado una 
garantía de futuro para su actividad.

CURSO SOBRE
APLICACIÓN DE 
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN 
LA EMPRESA

El centro Guadalinfo organizó una 
exitosa charla sobre el uso e implan-
tación de las nuevas tecnologías en 
el negocio, que fue seguida con gran 
interés por el sector empresarial que 
acudió a la cita. La concejala de De-
sarrollo Local, Eva Rodríguez y el 
concejal de Asociaciones José Jimé-
nez inauguraron esta ponencia sobre 
nuevas posibilidades tecnológicas 
para la empresa, que fue organizada 
por el centro Guadalinfo de Moguer 
con la colaboración del CADE San 
Juan del Puerto.
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Con ese objetivo de realizar una co-
rrecta gestión de los residuos urba-
nos el Ayuntamiento de Moguer firmó 
un contrato de colaboración con una 
empresa especializada para que se 
encargue de la recogida y reutiliza-
ción de desechos textiles.
Acompañado por el concejal de Me-
dio Ambiente Enrique Soriano, el al-
calde Gustavo Cuéllar firmó con la 
representante de la firma East West 
Productos Textiles, María Ángeles 
López, el documento por el que se 
les encomienda el servicio de reco-
gida, reutilización y reciclaje de ropa 
usada en contenedores instalados en 
Moguer y Mazagón. 

En la Playa del Parador de Mazagón 
ha ondeado este verano la Bandera 
Azul, un distintivo que nos ha vuelto 
a otorgar un exigente jurado inter-
nacional por cumplir con todos los 
estándares de calidad del agua y la 
arena de playa, así como con la ade-
cuada ordenación ambiental del te-
rritorio que se dota además con los 
correspondientes servicios sanitarios 
y de salvamento.
Renovar un verano más la conce-
sión de este distintivo a la calidad 
de nuestra playa supone un nuevo 

CONVENIO PARA 
LA GESTIÓN DE 
DESECHOS TEXTILES

Con motivo del Día Mundial del Me-
dio Ambiente la concejalía de esta 
área organizó varias actividades 
educativas en las que participaron 
centenares de escolares de Moguer 
y Mazagón y también otras muchas 
personas, a los que se intentó con-
cienciar sobre la necesidad de hacer 
un uso responsable de los recursos 
naturales para contribuir a la conser-
vación del planeta. 
Más de 200 escolares de Moguer y 
otro centenar de Mazagón asistieron 
a una batería de juegos educativos 
coordinados por un divertido mago 
que se desarrolló por la mañana en 
los parques públicos de los dos nú-
cleos de población, mientras que por 
la tarde las actividades y talleres for-
mativos relacionados con la genera-
ción de residuos, la correcta utiliza-
ción del agua y el conocimiento sobre 
nuestro hermoso medio natural se 
orientaron hacia el público adulto.

LIMPIEZA DE LOS MONTES PÚBLICOS
Los servicios municipales de la concejalía de Medio Ambiente han redoblado 
este verano las labores de limpieza y recogida de basura de nuestros montes, 
que son objeto en algunos casos del comportamiento irresponsable de las 
personas que transitan por ellos.
Nuestro municipio cuenta con miles de hectáreas forestales en las que hay 
cientos de kilómetros de caminos, y por mucho que se esmeren los operarios 
municipales es difícil actuar en todo el territorio, por ello, aunque desde el 
consistorio se seguirá con esta labor de mantenimiento, es fundamental que 
las personas sean responsables y respetuosas con el entorno y depositen 
siempre sus residuos en los espacios habilitados para ello.

LA PLAYA DEL PARADOR RENUEVA 
LA BANDERA AZUL

ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS EN EL 
DÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE

reconocimiento a la gestión de este 
hermoso tramo litoral casi virgen que 
realiza el Ayuntamiento de Moguer.
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BRILLANTE ROMERÍA 
DEL CARMEN
La presentación del cartel anuncia-
dor obra de la artista local Marta 
Noguera y el pregón a la Romería 
que pronunció el joven orador Gior-
gio Maldonado, iniciaron la cuenta 
atrás hacia la romería de Mazagón 
que se celebró como cada año en el 
entorno de la ermita de la virgen en 
el poblado forestal. Una representa-
ción municipal presidida por el alcal-
de Gustavo Cuéllar y el concejal de 
Mazagón Paco Martínez, asistió a la 
misa de romeros y a la primera par-
te del camino hacia el poblado donde 
se vivieron tres días de convivencia 
y sana alegría en torno a la devoción 
a la Virgen del Carmen, en una rome-
ría cuyas infraestructuras y servicios 
son aportados por el Ayuntamiento 
de Moguer. 

99

LA LLUVIA NO IMPIDIÓ UNA ROMERÍA 
DE MONTEMAYOR INOLVIDABLE

La lluvia fue este año triste protago-
nista de nuestra romería de Monte-
mayor que, no obstante, dejó para el 
recuerdo momentos únicos e irrepe-
tibles que miles de moguereños tu-
vieron la suerte de poder vivir. Tras 
el pregón pronunciado por el orador 
Francisco Javier Segura, vivimos un 
nuevo encuentro con nuestra Pa-
trona, en el que pese al mal tiempo, 
la camaradería y el buen ambiente 
reinaron en los chozos del recinto 
romero. Las filiales de Montemayor 

merecieron el reconocimiento de 
toda la población moguereña por el 
gran esfuerzo que realizan desde la 
distancia para mantener su devoción 
a nuestra Patrona. Aunque la Virgen 
no pudo completar su recorrido por 
el coto, recibió todo el calor y el cari-
ño de su pueblo, y pudo visitar a los 
mayordomos de este año Antonio y 
Manolo Batista, y sus esposas Car-
men Cruz y Eloísa Mora, que hicieron 
gala de una gran generosidad y en-
trega.

MOGUER RENOVÓ 
SU DEVOCIÓN 
A LA VIRGEN 
DEL ROCÍO
La hermandad del Rocío renovó un 
año más su centenaria devoción a la 
Blanca Paloma en un camino atípico 
marcado por las adversas condicio-
nes climatológicas que obligaron a 
modificar el itinerario de los romeros. 
Más de 80 vehículos de todo tipo, 
además de numerosos caballistas y 
de centenares de peregrinos a pie 
acompañaron al Simpecado mogue-
reño, que fue visitado por la Reina de 
las Marismas en una casa-herman-
dad abarrotada, momentos antes de 
regresar a su ermita tras recorrer el 
real del Rocío. 

SOLEMNE 
FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTIE
La magna procesión de la sagrada 
Custodia y el emocionado desfile de 
los niños y niñas que recibieron este 
año su primera comunión, llenaron de 
contenido la festividad del Corpus en 
nuestra ciudad. El Santísimo recorrió 
bajo palio el casco histórico detenién-
dose en los altares que levantan ve-
cinos, hermandades y el propio Ayun-
tamiento, para contribuir al mayor 
esplendor de una celebración que 
cuenta con gran arraigo entre los mo-
guereños y moguereñas. 

LAS CRUCES DE 
MAYO VOLVIERON 
A LUCIR

Moguer se echo a la calle para parti-
cipar en la recuperada festividad de 
las Cruces de Mayo, que volvieron 
a lucir sus mejores galas gracias al 
trabajo desinteresado de los nume-
rosos vecinos y vecinas que engala-
nan sus calles y sus santas reliquias 
para disfrute de su pueblo. La Banda 
Hermanos Niño recorrió las cruces 
montadas en la capilla del Corpus y 
en las calles Galinda, Enmedio, Picos, 
Friseta, Olivos y San Miguel, llevando 
la alegría y el baile de los que disfru-
taron cientos de moguereños y mo-
guereñas.

Tradiciones y Devociones
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LA LUNA DE VERANO 
RESPLANDECIÓ  CON 
MÁS FUERZA QUE NUNCA

Más de 9.000 personas han pasado 
este año por el Festival Luna de Ve-
rano de Moguer, una propuesta cultu-
ral que abre sus brazos al teatro, a la 
música y a la danza, sin olvidarse del 
cine, la literatura o el flamenco.
La Luna de Moguer ha vuelto a lucir 
con un magnetismo especial gracias 
a la programación de primer nivel di-
señada por la Fundación Municipal 
de Cultura, que ha contado con el 
masivo respaldo de la población.
Espacios tan emblemáticos como 
el castillo almohade de Moguer o El 
Faro de Mazagón han acogido mu-
chas de las actividades programadas 
para este 2016.
Por el Festival han pasado algunas 
de las mejores compañías de teatro 
de nuestro país como ‘Teatro Clásico 
de Sevilla’, ‘Acuario Teatro’ o ‘La Es-
tampida’, además de agrupaciones 
musicales que rozan la genialidad 
como ‘Hot Swing’. Todos ellos, junto 
a un elenco artístico de primer nivel, 
han completado una programación 
de lujo que nos ha hecho disfrutar de 
un verano de lo más entretenido.
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Con un sabor de boca inmejorable 
nos despedimos de una de las pro-
gramaciones más completas y atrac-
tivas de la provincia; una programa-
ción cuidada hasta el más mínimo 
detalle con ofertas para todos los 
públicos, que nació hace más de 20 
años con el claro objetivo de conver-
tir a Moguer y a Mazagón en destino 
obligado para las personas amantes 
de la cultura.
El Ayuntamiento quiere dar las gra-
cias a los moguereños y moguereñas 
por su masiva participación, y por ha-
cer suyo un Festival que se diseña 
con la máxima entrega e ilusión, pero 
que no tendría sentido sin la implica-
ción de sus vecinos y vecinas, que 
han respondido de 10, buena prueba 
de ello es el éxito que ha vuelto a te-
ner el abono, llenando sus propieta-
rios más del 50 por ciento del aforo 
del castillo.
El telón volverá a abrirse en breve 
para dar la bienvenida a la programa-
ción de Otoño. ¡Disfruten de la cul-
tura!



12 JORNADAS DE LECTOESCRITURA 
DEL COLEGIO ZENOBIA
El colegio Zenobia organizó un año más sus Jornadas de Animación a la Lec-
toescritura que tuvieron en esta ocasión como protagonista al deporte. La 
presentación del libro Palabras en Juego realizado por el alumnado del centro 
contó con la asistencia del alcalde Gustavo Cuéllar y el delegado de Educa-
ción Vicente Zarza, junto a los concejales Paqui Griñolo y José Antonio Rodrí-
guez, quienes apoyaron con su presencia esta iniciativa, que fue presentada 
por el director del Zenobia Rafael Cruzado y la representante del CEIP Bollu-
llos-Valverde, Manuela Avilés.
Como colofón a las jornadas se realizó en el Felipe Godínez una colorida expo-
sición con cientos de obras inspiradas en el mágico universo de las palabras 
y directamente relacionadas con el deporte.

COLABORACIÓN MUNICIPAL CON 
ASOCIACIONES CULTURALES MOGUEREÑAS

El Ayuntamiento continúa apoyando la labor cultural que se desarrolla en 
nuestra localidad. Así el alcalde Gustavo Cuéllar, la concejala de Cultura Lour-
des Garrido y el responsable de Asociaciones José Jiménez, entregaron a 
la Banda Santa María de la Granada un talón de 12.500 euros, que corres-
pondía a la suma de las subvenciones concedidas para el acompañamiento 
musical de varias hermandades de nuestra Semana Santa con las que desfiló 
esta agrupación. Por otra parte, la Banda Hermanos Niño recibió también una 
aportación de 12.000 euros para sufragar los gastos de los nuevos unifor-
mes de sus integrantes.
Del mismo modo, la Peña de Cante Jondo vio reconocida su labor de promo-
ción del flamenco con una subvención de 4.500 euros para financiar proyec-
tos como las escuelas formativas, las tabernas flamencas, o las actuaciones 
de Luna de Verano, y poco más tarde, recibió una nueva aportación de 6.500 
euros para subvencionar el Festival de Cante Flamenco de Moguer.

Escolares de Moguer y Mazagón par-
ticiparon en el concurso de cuentos 
que convocó la Fundación Municipal 
de Cultura con motivo de la conme-
moración del Día del Libro, y que 
debían inspirarse en el personaje de 
Platero y la carabela Niña. Los ga-
nadores y ganadoras de todas las 
categorías en los distintos ciclos de 
los cuatro colegios del municipio reci-
bieron lotes de material didáctico que 
les entregaron las concejalas de Cul-
tura Lourdes Garrido y de Educación 
Paqui Griñolo.

HOMENAJE A 
XANDRO VALERIO EN 
EL CINCUENTENARIO 
DE SU MUERTE
En este 2016 se cumplen 50 años del 
fallecimiento de Alejandro Rodríguez 
Gómez, conocido para la literatura 
como Xandro Valerio, quien nació en 
Moguer en 1896 y falleció en Madrid 
en 1966. Hombre de gran formación 
literaria, desplegó su gran talento en 
una poesía de tradición popular, sien-
do autor de algunas de las letras más 
importantes de la canción española, 
como Tatuaje, La Parrala, Cinco Fa-
rolas o A tu Vera. Con motivo de este 
aniversario el Archivo Histórico orga-
nizó en la casa museo una exposición 
de homenaje a Valerio a partir del ma-
terial que el poeta de la copla cedió 
a su gran amigo Francisco Garfias. 
Además de esta interesante muestra 
Moguer ha reivindicado la figura de 
su gran poeta, dramaturgo y compo-
sitor, dedicándole uno de los bloques 
de la revista cultural Monte Mayor, y 
recordando algunas de sus mejores 
coplas en el espectáculo que cerró el 
acto del Pórtico de Velada.

2.500 ESCOLARES PARTICIPARON EN UN 
CONCURSO DE CUENTOS
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VOCES DEL 
EXTREMO POR 
UNA POESÍA 
COMPROMETIDA

EL LICEO MUNICIPAL SIGUE COSECHANDO 
ÉXITOS POR TODA ESPAÑA
El Liceo Municipal de la Música de Moguer sigue recibiendo el reconocimiento 
de crítica y público por sus extraordinarios espectáculos musicales. La agru-
pación fue incluida este verano con el Fantasma de la Opera en la exclusiva 
programación del festival Starlite de Marbella, un evento en el que participan 
los mejores artistas internacionales. El Liceo, al que el Ayuntamiento de Mo-
guer ha incrementado su apoyo de manera notable de cara al próximo curso, 
recibió también las mejores críticas durante sus representaciones en varios 
teatros de la Gran Vía madrileña.

Moguer acogió una nueva edición del 
foro poético Voces del Extremo, un 
encuentro cultural en el que más de 
un centenar de autores comprometi-
dos con una literatura social y reivin-
dicativa, desarrollaron diferentes ac-
ciones para promover una sociedad 
más justa y solidaria. La Fundación 
Zenobia-Juan Ramón y la Fundación 
de Cultura patrocinaron este singular 
foro de poetas y poetisas llegados 
de distintos rincones de la geografía 
española así como de algunos países 
iberoamericanos, y que coordinó un 
año más el moguereño Antonio Ori-
huela.

DIEGO ROPERO
PRESENTÓ SU 
NUEVO POEMARIO

El archivero municipal Diego Rope-
ro-Regidor presentó en la casa mu-
seo su nuevo poemario ‘Algo dicen 
los árboles’, dentro del ciclo cultural 
Los Miércoles Literarios que organiza 
la Fundación Zenobia-Juan Ramón Ji-
ménez. El alcalde Gustavo Cuéllar y 
el director de la Fundación del Nobel, 
Antonio Ramírez, presidieron el acto 
junto a la investigadora juanramonia-
na Rocío Fernández, encargada de 
glosar la figura de este intelectual 
moguereño, que presentaría también 
su nueva obra días más tarde en Ma-
zagón. 

MAZAGÓN FUE ESCENARIO DE LA I FERIA 
FENICIA
La Universidad Popular de Mazagón 
organizó con el patrocinio del Ayun-
tamiento de Moguer la I Ruta Cultu-
ral Tartésico-Fenicia con el objetivo 
de reivindicar la presencia de estas 
importantes civilizaciones en nuestra 
tierra.
El edificio del Faro y la parcela ane-
xa fueron escenario de exposiciones 
artísticas, conferencias, música y 
una feria artesanal inspirada en es-
tos antiguos pobladores de la costa 
de Huelva. El concejal de Mazagón 
Paco Martínez inauguró el evento y 
participó en varias de las actividades 
programadas que incluyeron un pa-
sacalles por la localidad.

MOGUER CONMEMORÓ EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

El Archivo Histórico organizó con este motivo una serie de visitas guiadas a la 
institución donde se custodia el acervo documental de nuestra ciudad, en la 
que ocupa un lugar de privilegio el Documento del Mes que difunde algunas 
de las joyas que se conservan en la entidad. La conmemoración del Día de los 
Archivos incluyó también la presentación del libro “Moguer en los Protocolos 
Notariales. 1568-1688” un estudio del investigador  Federico Ortega que nos 
permitió acercarnos a la realidad social y económica del Moguer de aquella 
época, en un acto que contó con la asistencia del alcalde Gustavo Cuéllar.
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AUMENTAN UN 37,5%
LAS VISITAS A LA 
CASA NATAL DE JRJ 
DURANTE 
ESTE VERANO

A finales de julio se celebró un plena-
rio de la Fundación Zenobia-Juan Ra-
món Jiménez en el que se aprobó el 
presupuesto para este año en el que 
destaca el importante incremento en 
la aportación económica del Ayunta-
miento de Moguer. El presidente de 
la Fundación y alcalde de Moguer, 
Gustavo Cuéllar presidió la sesión 
del organismo a la que asistieron re-
presentantes de los patronos que 
integran el organismo, Ayuntamiento, 
Diputación, Junta de Andalucía y Uni-
versidad de Huelva. El presupuesto 
aprobado se acerca a los 350.000 
euros, de los cuales, el Ayuntamiento 
de Moguer, que incrementa su apor-
tación respecto al año pasado en 
más de un 50%,  sufraga la cantidad 
de 136.000 euros
Además se diseñaron iniciativas para 
conmemorar el año próximo el cente-
nario de Diario de un Poeta Recién 
Casado, con un programa de actos 

ENTREGA DEL PREMIO JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ DE POESÍA
El escritor Santos Domínguez recibió el Premio Hispanoamericano de Poesía 
2016 por su obra El Viento sobre el Agua, en el transcurso de un acto que 
tuvo como escenario el patio de la casa museo de Moguer. El alcalde de Mo-
guer y presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Gustavo 
Cuéllar felicitó al autor por una obra en la que destacan la sensibilidad hacia 
los más débiles, la denuncia de las injusticias y el amor por la naturaleza. La 
vicepresidenta de Diputación, María Eugenia Limón, hizo entrega del premio 
al ganador del certamen en un acto que contó también con la presencia del 
director general de Innovación Cultural y del Libro de la Junta, Antonio José 
Lucas.

VISITAS GUIADAS A 
LA CASA NATAL
El grupo infantil del Taller Municipal 
de Teatro fue el encargado de inau-
gurar el programa de visitas noctur-
nas a la casa natal de Juan Ramón 
que se puso en marcha el pasado 
verano. Todos los martes de julio y 
agosto se han desarrollado tres tur-
nos de visitas guiadas a la casa “atul 
marino” en la que nació nuestro No-
bel, que aumentó así su atractivo tu-
rístico para vecinos y visitantes, con 
estos recorridos guiados en los que 
se recreaba el ambiente de la vivien-
da en la que el Nobel pasó sus prime-
ros años de vida.

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL POETA
Con motivo del LVIII aniversario de la 
muerte de Juan Ramón el grupo Poe-
tas de Huelva por la Paz realizó una 
emotiva lectura de poemas ante la 
tumba en la que descansan los restos 
del matrimonio Jiménez-Camprubí. 
Con la colaboración de la Fundación 
Zenobia-Juan Ramón, una treintena 
de poetas y poetisas participaron en 
el homenaje que incluyo una ofrenda 
de flores amarillas sobre la tumba 
del poeta y su esposa, y que contó 
con la asistencia de los concejales 
moguereños Lourdes Garrido y José 
Manuel Alfaro.

EL AYUNTAMIENTO AUMENTA SU 
APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN ZENOBIA-JRJ

que incluirá conferencias, presen-
taciones, exposiciones artísticas y 
encuentros literarios que volverán a 
convertir a la ciudad natal de Juan 
Ramón y a toda la provincia en foco 
de atención para las personas aman-
tes de la literatura.
La Fundación del Nobel quiere tam-
bién rendir homenaje a todos los paí-
ses americanos en los que durante 
más de 4 décadas de exilio, residie-
ron e impartieron su magisterio Ze-
nobia y Juan Ramón, por lo que se 
trabaja en varias iniciativas relaciona-
das con este periplo americano, pre-
cisamente cuando nos encontramos 
a las puertas de la conmemoración 
del 525 Aniversario del Descubri-
miento.

Los meses de julio y agosto han su-
puesto para el museo local de la calle 
Ribera un aumento más que conside-
rable con respecto a 2015, incluso 
llegando casi a igualar los excelentes 
datos del Año Platero 2014. 
Han contribuido a ello el esfuerzo de 
la corporación municipal por reforzar 
la plantilla, la ampliación de los ho-
rarios del museo y, por supuesto, el 
incremento de los servicios, puesto 
que, como  novedad este año, se in-
corporó la exitosa visita nocturna de 
los martes, y la proyección de corto-
metraje “Mariposas Blancas”. 
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LA GIMNASIA 
RÍTMICA FUE 
PROTAGONISTA DE 
NUESTRA CIUDAD
250 gimnastas pertenecientes a 28 
clubes de toda la comunidad autó-
noma participaron en el pabellón Ze-
nobia en el Campeonato Andaluz de 
Gimnasia Rítmica, en el que pudimos 
ver en acción a las grandes promesas 
regionales, que también disputaron la 
competición por equipos en un re-
cinto vestido con sus mejores galas. 
El PMD de Moguer y la Federación 
Andaluza de Gimnasia organizaron 
el evento con el apoyo del Club G.R. 
Huelva y la colaboración de Diputa-
ción y de varias firmas comerciales
Días más tarde se celebró el VII Tor-
neo Zenobia de Gimnasia Rítmica, 
con la participación de más de 300 
deportistas de escuelas onubenses 
en un pabellón repleto hasta la ban-
dera. En esta competición destacó 
la buena actuación de las gimnastas 
locales que lograron hasta 12 meda-
llas en las distintas categorías indivi-
duales. El torneo lo organizó el PMD 
con la colaboración de la Diputación 
de Huelva.

MULTITUDINARIA FIESTA DE CLAUSURA DE 
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
Más de 500 niños y niñas participaron en la clausura de las escuelas formati-
vas del Patronato Municipal de Deportes, que se convirtió en una gran fiesta 
de convivencia de todo el deporte base moguereño. El alumnado de las es-
cuelas de fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, judo, gimnasia rítmica, pádel y 
multideportiva, participó en un circuito de dinamización preparado por el equi-
po de monitores del PMD en el campo de césped. Ya en el pabellón Zenobia 
se desarrolló el acto de clausura con un colorido desfile de los integrantes de 
todas las escuelas deportivas que ofrecieron un magnífico espectáculo en el 
que pudimos comprobar la buena salud del deporte base de nuestro pueblo.
Tras recibir sus diplomas de manos del concejal de Deportes José Antonio 
Rodríguez y los también ediles Paqui Griñolo, Lourdes Garrido y José Jimé-
nez, todos los niños y niñas y sus familiares, disfrutaron de una merienda de 
convivencia con la que se puso colofón al curso deportivo en el PMD.

UN COMPLETO VERANO DEPORTIVO
Entre las numerosas actividades que 
ha programado este verano el Patro-
nato Municipal de Deportes en Maza-
gón, han destacado especialmente 
por su alta participación la carrera 
popular, la ruta de senderismo noc-
turno o los torneos de pádel, tenis y 
ajedrez.
Alrededor de 300 atletas participa-
ron en la gran fiesta del atletismo 
que convierte cada año a Mazagón 
en cita obligada para las personas 
aficionadas al ‘running’, mientras que 
muchos deportistas pugnaron por 
hacerse con los torneos de tenis y 
padel que registraron un gran nivel 
competitivo ofreciendo espectáculo 
y emoción. Destacar también el éxi-
to de la ruta de senderismo nocturno 
que permitió a más de un centenar 
de personas disfrutar del hermoso 
espectáculo de las Perseidas.

CESIÓN DE UN 
ESPACIO PARA SEDE 
DE LA PEÑA BÉTICA
La Peña Bética de Moguer cuenta ya 
con una sede donde los socios, socias 
y simpatizantes del equipo verdiblan-
co tienen la oportunidad de reunirse 
para vivir su afición por el equipo de 
la Avenida de la Palmera. El alcalde 
Gustavo Cuéllar formalizó con la di-
rectiva que preside Abel Sánchez la 
cesión de la “caracola” instalada jun-
to a la guardería El Gato con Botas, 
para que los socios y socias de la 
entidad cuenten con un espacio de 
reunión y convivencia. 
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EL PAN INFANTIL SE PROCLAMÓ CAMPEÓN 
DE ESPAÑA
En categoría infantil el campeón del 
torneo de Mazagón fue el equipo 
local Pedro Alonso Niño-Lacasitos 
Beach, que acabaría proclamándose 
también campeón de Andalucía, del 
Circuito Arena 1000 y Campeón de 
España en la final disputada en La-
redo.
El conjunto que dirigen Alejandro Ca-
pelo y Sergio Rodríguez fue recibido 
en el salón de plenos del Ayuntamien-
to por el alcalde Gustavo Cuéllar, 
al que acompañaban el presidente 
del club Pedro Alonso Niño Enrique 
Cumbreras, el concejal de Deportes 
José Antonio Rodríguez y otras per-
sonalidades del equipo de gobierno.
El salón de sesiones, abarrotado de 
personas aficionadas, padres y ma-
dres, vibró al grito de campeones 

MAZAGÓN FUE LA 
CAPITAL NACIONAL 
DE BALONMANO 
PLAYA
La playa del Parador de Mazagón 
fue escenario entre el 15 y el 17 de 
julio del Torneo de Balonmano Playa 
Arena 1000, una de las pruebas más 
exclusivas del calendario nacional, or-
ganizada por la Federación Española 
de Balonmano y el Patronato de De-
portes de Moguer. 
El evento congregó en Mazagón a mi-
les de practicantes, aficionados y afi-
cionadas a este singular deporte que 
lucharon por el prestigioso torneo en 
todas las categorías, ofreciendo un 
espectáculo de primer nivel que co-
locó a Moguer en primera línea de la 
actualidad deportiva nacional, no en 
vano la de Mazagón fue una de las 
cuatro pruebas nacionales del selec-
to circuito Arena 1000, y la única en 
Andalucía en acoger un evento de 
este enorme nivel .
El Ciudad de Algeciras en categoría 
femenina y el Ciudad de Málaga en 
masculina se proclamaron campeo-
nes absolutos de un torneo cuya 
organización recibió la felicitación 
de los responsables federativos por 
haber cuidado hasta el más mínimo 
detalle, con seis pistas de juego per-
fectamente habilitadas y acondicio-
nadas en más de 2.000 m2 de playa 
junto a los espectaculares médanos 
de Mazagón.

con la llegada de los jugadores, cuyo 
capitán recibió de manos del primer 
mandatario local una placa de home-
naje por este importante galardón 
que vuelve a demostrar que el balon-
mano en Moguer es algo verdadera-
mente importante, y que hay pocas 
ciudades que vibren tanto con este 
deporte. 
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A finales de agosto se clausuraron 
los campamentos de verano que el 
Patronato de Deportes organizó un 
año más tanto en Moguer como en 
Mazagón, en los que tomaron parte 
más de 300 niños y niñas de entre 5 
y 12 años de edad.
Durante dos meses de intensa pro-
gramación, y siempre supervisados 
por un cualificado equipo de monito-
res y monitoras, los participantes han 
disfrutado de numerosas propuestas 
multideportivas, talleres, competicio-
nes, excursiones y actividades acuá-
ticas. 
Entre estas propuestas habría que 
destacar el programa de educación 
vial desarrollado por la Policía Lo-
cal para que niños y niñas se fami-
liaricen con las normas de tráfico, el 
encuentro informal que mantuvieron 
con el alcalde Gustavo Cuéllar, que 
se sometió encantando a una singu-
lar batería de preguntas, o una inte-
resante actividad de concienciación 
medioambiental relacionada con el 
reciclaje que puso en marcha la con-
cejalía de Medio Ambiente en colabo-
ración con la empresa Ecovidrio.
La clausura del campamento de Mo-
guer se celebró en el pabellón Zeno-
bia con la participación de los más 
de 220 niños y niñas inscritos que 
ofrecieron un espectáculo de música 
y baile en presencia de muchos de 
sus familiares y de una representa-
ción municipal encabezada por el al-
calde y el concejal de Deportes, José 
Antonio Rodríguez. En Mazagón el 
acto se desarrolló en el edificio mul-
tifuncional, donde el concejal Paco 
Martínez agradeció a las familias la 
confianza depositada un año más 
en este proyecto formativo. Todos 
los participantes en los dos campa-
mentos recibieron un diploma de su 
aprovechamiento de esta iniciativa 
que conjuga la actividad física con el 
desarrollo de nuevas habilidades en-
tre la población infantil.

NUEVO ÉXITO DE LOS 
CAMPAMENTOS DE 
VERANO DEL PMD
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UN GRAN TORNEO 
EN EL XXV 
ANIVERSARIO DEL 
PABELLÓN ZENOBIA
Con motivo del primer cuarto de siglo 
de funcionamiento del pabellón cu-
bierto Zenobia, el Patronato de De-
portes y el Club Pedro Alonso Niño 
recuperaron la organización del tro-
feo Ciudad de Moguer, que en su tri-
gésimo quinta edición, se llevó a sus 
vitrinas el Angel Ximénez de Puente 
Genil, equipo andaluz de la Liga Aso-
bal, que derrotó al voluntarioso cua-
dro local por 14-40.
Aunque deportivamente el torneo no 
tuvo mucha historia dada la gran di-
ferencia de potencial entre los dos 
contendientes, la velada se convirtió 
en una fiesta del balonmano mogue-
reño que se inició con el homenaje de 
la afición al equipo infantil PAN-Laca-
sitos Beach.
Antes de que se iniciase el encuen-
tro entre el PAN y el Angel Ximénez 
se recordó la inauguración 25 años 
atrás, del que fue el primer pabellón 
cubierto de la ciudad. Por este moti-
vo, el que fuera uno de los principales 
promotores de la instalación deporti-
va, el ex-alcalde Francisco Díaz Oli-
vares, realizó el saque de honor de 
un torneo, cuya entrega de premios 
presidió el actual primer mandatario 
local Gustavo Cuéllar, que felicitó al 
PAN por su labor y agradeció al cua-
dro cordobés su visita a Moguer.

TROFEOS DE 
FÚTBOL EN MOGUER 
Y MAZAGÓN

El CD Moguer y el Patronato de De-
portes organizaron la XLVI edición 
del trofeo Platero, uno de los más 
veteranos de Andalucía, que volvía al 
formato cuadrangular con la partici-
pación de la Olímpica, La Palma, el 
Ayamonte y el equipo amarillo. En la 
final el cuadro valverdeño derrotó al 
Moguer y se hizo con el trofeo. 
En cuanto a Mazagón, el club de la lo-
calidad costera y el PMD de Moguer 
organizaron también este torneo de 
verano que se disputó en formato 
triangular con la participación del Bo-
nares, el San Juan y el CF Mazagón 
y que acabó llevándose el cuadro bo-
nariego.
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MOGUER CONMEMORÓ 
EL XXV ANIVERSARIO 
DE LA CORONACIÓN 
DE SU PATRONA

Con motivo del XXV aniversario de la 
Coronación Canónica de la Patrona de 
Moguer, la Hdad Matriz de Montemayor 
organizó con la decisiva colaboración del 
Ayuntamiento varios actos conmemora-
tivos que contaron con una masiva res-
puesta de la ciudadanía.
Junto al monumento que recuerda la 
coronación de la Virgen el 15 de junio 
de 1991, el hermano mayor de Monte-
mayor, Joaquín Luís Domínguez, realizó 
una exaltación de la Patrona en la que 
destacó la importancia que para Moguer 
y los moguereños tiene la devoción a la 
imagen de la reina de los pinares.
Días más tarde, en la fecha en la que 
cumplía exactamente el XXV aniversario 
del gran acontecimiento, se organizó un 
rosario extraordinario con el Simpecado 
de la Matriz que recorrió las engalana-
das calles del centro de la ciudad, y que 
finalizó en la parroquia donde se inició a 
continuación un solemne besamanos a la 
imagen de la Patrona, que se dilató por 
espacio de varias horas.
Ya el sábado 18 de junio se puso bri-
llante colofón al aniversario de la Coro-
nación con la salida extraordinaria de la 
Virgen de Montemayor por una ciudad 
volcada y entregada, que acompañó a 
su Señora durante más de seis horas de 
recorrido entre una lluvia interminable de 
pétalos.
En la misa previa celebrada en la parro-
quia, el alcalde Gustavo Cuéllar y el con-
cejal José Antonio Rodríguez regalaron 
a título personal a la Virgen el bastón de 
alcaldesa perpetua de Moguer. A conti-
nuación se inició la gran procesión de la 
Patrona a la que acompañaba un cortejo 
de más de 300 personas, mientras que 
miles de moguereños y moguereñas se 
agolpaban en las calles para ver proce-
sionar a su Señora a los sones que mar-
caba la Banda Sinfónica del Liceo, sien-
do testigos de unos momentos únicos en 
los que Moguer volvió a mostrar el cariño 
y la devoción que profesa a su virgen 
chiquita.


