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2 Moguer imparable

MOGUER IMPARABLE
también por la consolidación de 
la plantilla laboral, desarrollando 
infinidad de iniciativas municipa-
les y ampliando nuestro apoyo a 
los colectivos y asociaciones loca-
les.

En estos cuatro años hemos asis-
tido a una verdadera transforma-
ción urbanística de nuestro casco 
histórico para hacerlo más hu-
mano y accesible tanto a vecinos 
como a visitantes. Pero también 
hemos desarrollado una enorme 
batería de propuestas en nuestros 
barrios, buscando siempre aten-
der las demandas de la ciudada-
nía y dotar a todo el municipio de 
más y mejores infraestructuras.

Para hacer posible ese desarrollo 
solidario y sostenible contamos 
desde hace unos años con una 
herramienta esencial como es la 
EDUSI, que nos está permitien-
do invertir más de 6 millones de 
euros en transformar y moderni-
zar Moguer y Mazagón con dece-
nas de iniciativas financiadas por 
los Fondos Europeos y el propio 

das. Pero creo sinceramente que, 
gracias al esfuerzo de los profe-
sionales de la salud, de las fuer-
zas de orden público, y de toda la 
ciudadanía que ha sabido estar 
a la altura de las circunstancias, 
hemos salido reforzados de esta 
difícil coyuntura que se cebó con 
los más necesitados, redoblando 
nuestro esfuerzo y nuestro com-
promiso con todos ellos. 

Pese a estos malos momentos el 
balance de esta legislatura que fi-
naliza ha de seguir siendo positivo 
y, en este sentido, habría que des-
tacar los logros conseguidos en 
la tarea de sanear la complicada 
situación económica heredada del 
anterior gobierno popular, hasta 
el punto de que hoy hemos recu-
perado la credibilidad financiera 
de nuestro Ayuntamiento y hemos 
sido capaces de reducir esa deu-
da de 24 a poco más de 7 millones 
de euros. Con ello hemos logrado 
además relajar la presión fiscal 
sobre los contribuyentes, al tiem-
po que se han mejorado los ser-
vicios a la ciudadanía apostando 

Queridos vecinos y vecinas de Mo-
guer y Mazagón

A unos meses de finalizar la legis-
latura municipal, la tercera en la 
que tengo el honor de haber sido 
elegido alcalde por la ciudadanía 
moguereña, tengo la satisfacción 
de presentaros un balance de los 
principales proyectos con los que 
el equipo de gobierno que con-
formamos los concejales y con-
cejalas del grupo socialista y de 
AVEMA, hemos intentado seguir 
la senda de progreso y desarrollo 
que iniciamos hace ya más de 11 
años, un ilusionante camino en el 
que, con vuestro apoyo y colabo-
ración, hemos superado momen-
tos muy complicados y seguimos 
avanzando juntos hacia un futuro 
mejor.

Buena parte de esta legislatura ha 
estado marcada por la pandemia, 
que nos obligó a sacar lo mejor 
de todos nosotros para superar la 
complicada situación socioeconó-
mica derivada de la crisis sanitaria 
que se llevó por delante tantas vi-
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Calle Aguedilla

Ayuntamiento. La regeneración 
ambiental y dotacional de toda la 
Avda. del Parador de Mazagón, la 
peatonalización de la calle J. Ra-
món Jiménez o el nuevo diseño 
abierto e inclusivo de la plaza de 
la Iglesia, son proyectos ya eje-
cutados a los que se suman otras 
propuestas en marcha entre las 
que destaca la renovación total 
del mercado de abastos como un 
nuevo centro comercial, de forma-
ción y de ocio. 

Durante esta legislatura Moguer 
ha contado con los presupues-
tos municipales más solidarios 
y comprometidos de la historia, 
unos presupuestos que en todos 
estos años han reflejado la sen-
sibilidad del equipo de gobierno 
hacia los colectivos más vulnera-
bles y hacia todo el tejido asocia-
tivo del municipio, al que hemos 
apoyado con todos los medios 
disponibles en sus iniciativas y 
proyectos.

Esta apuesta municipal se ha de-
jado sentir también estos años en 
nuestro pujante sector agrícola, al 
que hemos destinado numerosos 
recursos para mantener y mejorar 
la extensa red de caminos rura-
les de nuestro término, apoyando 
también sus demandas de conso-
lidación de infraestructuras, y al 
que hemos acompañado siempre 
en los grandes eventos y foros co-
merciales.

Mención especial en este balance 
merece sin duda el esfuerzo rea-
lizado durante toda la legislatura 
por seguir haciendo de Moguer un 
referente cultural, con programa-
ciones más completas y de mayor 
calidad cada temporada, con una 
renovación total del teatro, verda-
dero epicentro de la cultura mo-
guereña, o con el creciente apo-
yo prestado cada año a nuestras 
hermandades de penitencia y glo-
ria tanto a nivel económico como 
institucional. 

Moguer se ha consolidado tam-
bién como un municipio con una 
marca turística propia de calidad 
y una de las ofertas más varia-

das y atractivas para el visitante, 
destacando también el extraordi-
nario desarrollo de nuestra Feria 
1900, convertida hoy en uno de los 
grandes acontecimientos festivos 
de la provincia y en reclamo para 
miles de personas que nos visitan 
en esos días.

Superar los retos que nos han 
deparado estos 4 intensos años 
de legislatura ha sido una tarea 
ardua y complicada que hemos 
afrontado desde el equipo de 
gobierno con la mayor ilusión y 
compromiso con los vecinos y 
vecinas de Moguer y Mazagón. 
Una labor que ha sido posible 
también gracias a la confianza 
que en todo momento hemos re-
cibido de la ciudadanía, a la que 
quiero agradecer su sensibilidad 
y colaboración sin las que no hu-

biésemos podido desarrollar este 
balance de actuaciones que hoy 
presentamos. 

No cabe duda de que aún quedan 
muchas cosas por hacer para se-
guir mejorando nuestro munici-
pio y de que el futuro nos plan-
teará nuevos desafíos a los que 
deberemos hacer frente. Por eso, 
quiero transmitiros que los hom-
bres y mujeres que hemos inte-
grado estos años el gobierno mu-
nicipal tenemos la firme decisión 
de seguir transformando nuestro 
pueblo; y para ello contamos con 
las ganas, la ilusión y la capaci-
dad ya demostrada de un gobier-
no municipal cuya prioridad ha 
sido y seguirá siendo siempre, 
trabajar por el bienestar de todos 
los moguereños y moguereñas.
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Urbanismo
e Infraestructuras

Construyendo el Moguer que queremos

“Con una inversión de más de 6 mi-
llones de euros hemos seguido me-
jorando la accesibilidad y movilidad 
ciudadana buscando también la hu-
manización de nuestro singular cas-
co histórico con nuevos proyectos de 
peatonalización”

Construir un Moguer más habi-
table y sostenible ha sido duran-
te toda la legislatura una de las 
grandes prioridades del gobierno 
municipal, que ha desarrollado la 
mayor batería de iniciativas urba-
nísticas de la historia de nuestro 
municipio pese a la complica-
da situación económica y social 
derivada de la pandemia con la 
que hemos debido convivir estos 
años.

Con una inversión de más de 6 
millones de euros hemos segui-
do mejorando la accesibilidad 
y movilidad ciudadana buscan-
do también la humanización de 
nuestro singular casco histórico 
con nuevos proyectos de peato-
nalización.

La eliminación de barreras ar-
quitectónicas, la renovación de 
acerados y redes de distribución, 
el impulso a las dotaciones de 
nuestros barrios, o las numero-
sas actuaciones de asfaltado eje-

cutadas estos años, han supuesto 
importantes mejoras para más de 
60 calles de Moguer y Mazagón, lo 
que ha beneficiado directamente 
a miles de moguereños y mogue-
reñas, potenciando también la 
actividad económica y el disfrute 
ciudadano de los espacios públi-
cos.

Entre las actuaciones urbanísti-
cas más destacadas de esta le-
gislatura hay que mencionar los 
más de 700.000 euros destinados 
a mejoras en las barriadas Osa-
rio, Platero y El Príncipe, o los 
casi 200.000 euros invertidos en 
renovar el asfalto de decenas 

Mejoras en la calle Uruguay 

Renovación de todo el acerado en Calle 
Molinos

En El Príncipe también se ha actuado en 
varias vías y espacios públicos

Actuación en una de las calles de la Ba-
rriada Osario

de vías urbanas destacando los 
proyectos ejecutados en Avenida 
Hnos. Niño o en El Faro II y la ave-
nida del Parador de Mazagón.

A través del Plan de Fomento del 
Empleo Agrario se han generado 
cientos de puestos de trabajo en 
varios proyectos ejecutados en la 
avenida Conquistadores de Maza-
gón, en la bajada de la Ribera o 
en el cuartel de la G. Civil con una 
inversión total de más de 750.000 
euros.

Hemos seguido colaborando con 
la restauración de la parroquia 
aportando durante esta legisla-
tura más de 250.000 euros para 
continuar recuperando nuestro 
emblemático edificio.

Otra actuación destacada ha sido 
la realizada en varias calles del 
polígono Los Arroyos, como No-
gal o Cruz de Arpa, que han sido 
objeto de una reurbanización in-
tegral y renovación de redes des-
tinando a estos trabajos más de 
300.000 euros.
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Otros 100.000 euros de aporta-
ción municipal se han destinado 
a ejecutar reformas y mejoras en 
los edificios e instalaciones muni-
cipales para poder ofrecer desde 
todas las áreas del Ayuntamiento 
un mejor servicio a la ciudadanía.

La firma de un convenio con va-
rios propietarios de Aguardientes 
nos va a permitir también desa-
rrollar definitivamente esta zona 
residencial que lleva más de 15 
años sumida en un marasmo le-

gal, reservándose además una 
parcela de la urbanización para 
la construcción de viviendas de 
protección oficial. 

Con todas estas grandes iniciati-
vas municipales y otras muchas 
actuaciones que se resumen en 
las próximas páginas, podemos 

comprobar cómo gracias al es-
fuerzo y el compromiso con Mo-
guer del equipo de gobierno, 
nuestro municipio se ha conver-
tido en los últimos años en uno 
de los más accesibles y de mayor 
movilidad ciudadana de la pro-
vincia

Urbanismo e Infraestructuras

El acceso por San Juan se ha asfaltado totalmente

Más seguridad en la calle Monturrio Renovado uno de los principales accesos 
a la población

La calle Flores tiene nuevas aceras, re-
des y pasos de peatones

La nueva rotonda distribuye mejor el tráfico y adorna el centro de Mazagón

La Avenida del  Parador de Mazagón ha 
mejorado su aspecto y sus dotaciones

Se mejoró la conexión peatonal entre el 
polígono Los Arroyos y el centro

Con esta actuación acercamos La Ribera 
a la ciudadanía
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Nuestro emblemático pabellón ha sido 
objeto de numerosas mejoras

Un patio más accesible y con mejor as-
pecto

La calle Nogal ha sido urbanizada en su 
totalidad

El nuevo acerado de la Avda. Conquistadores 
de Mazagón ha generado más de un cente-
nar de contrataciones

En el cuartel de la G. Civil se han realiza-
do importantes mejoras

Un agradable paseo nos permite ahora 
visitar el entorno de la Ribera

En Cruz de Arpa se ha realizado un asfaltado integral y renovación de redes

Urbanismo e Infraestructuras

Las redes de abastecimiento y depuración han sido renovadas en muchas calles

La fachada del ayuntamiento ha recuperado su sabor añejo
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Urbanismo e Infraestructuras

La calle J. Ramón Jiménez ha sido reurbanizada y se han renovado todas las redes

Una calle A. Borrego más segura y transitable

La calle Sánchez Mora cierra la conexión peatonal entre las cuatro plazas del centro de 
Moguer

El alcalde Gustavo Cuéllar  firmó con el 
Obispo el convenio para financiar conjun-
tamente la restauración de la parroquia.

Nuevo espacio verde impulsado por Gru-
fesa y el Ayuntamiento con la colabora-
ción de Fundación Cepsa

Nuevas instalaciones  para uso ciudada-
no en Mazagón

Aspecto de la Plaza Oropéndola

Nuevo acerado y valla de seguridad en la 
calle Algibe

El Ayuntamiento ha conseguido desblo-
quear la zona residencial de Aguardientes 
que estaba sumida en un marasmo legal
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Urbanismo e Infraestructuras

El parque de la calle Almonte se ha con-
vertido en un hermoso espacio público

Los aficionad@s a los perros cuentan 
con un lugar de esparcimiento

En la plaza Iberoamericana se ha insta-
lado un completo parque infantil

Un diseño más funcional para la plaza 
Miguel Ballesta

Puntales se ha dotado de un espacio lú-
dico para los pequeños

En Mazagón se han amplliado también 
las zonas de juego infantil

El parque Benito Pérez Galdós ha sido 
objeto de varias mejoras

Se asfaltaron más de 10.000 m2 en la ur-
banización El Faro II 

El entorno de Mancomunidad  también 
ha sido reformado

El alcalde Gustavo Cuéllar supervisando algunas de las obras
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Una de las prioridades de esta 
área municipal ha sido el mante-
nimiento y mejora de las infraes-
tructuras rurales, lo que se ha 
traducido en la mayor inversión 
realizada nunca por el Ayunta-
miento de Moguer en la red de 
caminos del municipio, con cifras 
totales que superan el millón y 
medio de euros.

La importancia de contar con una 
red viaria en buen estado que sea 
capaz de conectar de forma rápi-
da y segura las zonas agrícolas de 
nuestro término con las empre-
sas de manipulación y distribu-

ción de sus productos, ha llevado 
al equipo de gobierno a abordar 
durante la legislatura decenas de 
actuaciones en caminos mogue-
reños.

Tanto con medios propios como 
a través de empresas especiali-
zadas, se han ejecutado infinidad 
de proyectos de reparación, asfal-
tado, hormigonado de pasos de 
agua o habilitación de cunetas y 
badenes. En este sentido, la com-
pra de dos nuevos tractores con 
una inversión de 120.000 euros ha 
permitido acometer muchas de 
estas obras de mejora. 

Todas estas actuaciones desarro-
lladas sobre más de una treintena 
de caminos rurales han supuesto 
la inversión de casi 1,3 millones 
de euros, una cantidad a la que 
habría que sumar los 300.000 eu-
ros invertidos por Diputación en 
el nuevo puente sobre el arroyo 
Montemayor en la carretera de 
Las Peñuelas, que también ha 
sido objeto de mejoras en la cal-
zada.

Destaca también en este balance 
la gestión desarrollada para man-
tener en correcto estado los mon-
tes públicos moguereños. 

Más de 1.000 has. han sido obje-
to durante estos años de trabajos 
silvícolas y de prevención de in-
cendios forestales como desbro-
ces, clareos, podas, limpiezas y 
retiradas de residuos y basuras. 
La inversión realizada en estas 
actuaciones que buscan preser-
var nuestro rico patrimonio na-
tural ha sido de más de 520.000 
euros.

El apoyo a nuestro sector ortofru-
tícola ha sido una constante esta 
legislatura en la que hemos segui-
do atendiendo las demandas de 
nuestras empresas, apoyándolas 
en todos los foros.

Y en relación con la recogida de 
residuos sólidos urbanos se ha 
implantado un nuevo sistema que 
ha aumentado su capacidad de 
gestión, la frecuencia de recogida 
y la limpieza de contenedores.

Apoyando el desarrollo sostenible

Una de las actuaciones municipales en el camino de La Charca

Uno de los dos nuevos tractores adquiri-
dos por el Ayuntamiento

El Camino de la Lila es otra de las nume-
rosas vías reparadas

Otro de los caminos mejorados esta le-
gislatura

Agricultura
y Medio Ambiente

“Las actuaciones desarrolladas sobre 
más de una treintena de caminos rura-
les han supuesto la inversión de casi 1,3 
millones de euros, la mayor realizada 
nunca por el Ayuntamiento de Moguer 
en la red de caminos”
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Agricultura y Medio Ambiente

Moguer imparable

Estas gestiones se han comple-
mentado con el desarrollo de nu-
merosos programas de educación 
ambiental para la ciudadanía y los 
comercios sobre la correcta se-
paración de residuos, el reciclaje 
de vidrio y aparatos electrónicos, 
el ahorro energético y de agua, y 
otras cuestiones de interés para 
preservar el planeta y mejorar la 
imagen y limpieza de nuestro mu-
nicipio.

Maquinaria municipal trabaja en la prevención de incendios
También se han señalizado decenas de 
caminos rurales

Se han realizado limpiezas en varios cau-
ces de arroyos

Y también hemos; colaborado es-
trechamente desde esta área mu-
nicipal con diversas asociaciones 
ciudadanas y centros escolares en 
numerosas acciones de sensibili-
zación medioambiental.   

Por último, hay que destacar que 
en los próximos meses se iniciarán 
las obras de mejora y ampliación 
de las Estaciones Depuradoras 

Gradeos en el entorno de Las Peñuelas

Se logró reparar el camino de Fuentevieja 
con el Plan Itínere

El nuevo puente del arroyo de Montemayor financiado por Diputación

de Aguas Residuales de Moguer y 
Mazagón, unos proyectos ya apro-
bados y presupuestados, que con-
templan la inversión de 11,5 millo-
nes de euros en la modernización 
de las dos EDAR del municipio, 
incluyendo también la conexión al 
sistema de saneamiento de todo 
el polígono El Algarrobito que aún 
no se encuentra integrado en la 
red de colectores de Moguer.
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Agricultura y Medio Ambiente

Balance de gestión 2019 / 2023

Moguer con la campaña de reciclaje de electrodomésticos

Nuevos contenedores soterrados

La concejalía intenta sensibilizar y apoyar iniciativas

Apoyamos a nuestras grandes empresas en todos los foros nacionales 
e internacionales 

Alumnado del Zenobia en una jornada de plantación

Los ganadores del concurso de reciclaje de vidrio
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Agricultura y Medio Ambiente

Moguer imparable

Gracias a todas las personas que han dado un paso al frente para mantener la belleza de nuestros montes

El grupo Scout Tamar comprometido con 
el medio ambiente

L@s chavales de Abriendo Puertas en 
una limpieza en la playa

Los centros educativos han participado en decenas de actividades
Limpiar nuestros montes es admirable, 
pero lo mejor sería no ensuciarlos

Las obras de modernización de las depu-
radoras de Moguer y Mazagón están ya 
adjudicadas
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Desarrollo Local

Edusi una herramienta para un Moguer sostenible

El PFEA de Avd. Conquistadores ha gene-
rado más de cien contrataciones

La nueva plaza de la Iglesia es más accesible y diáfana

Desde el área de Desarrollo Local 
se tramitan y coordinan todos los 
proyectos incluidos en la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible e Integrado, EDUSI, que 
nos está permitiendo transformar 
buena parte de nuestro municipio 
para hacerlo más sostenible y cer-
cano a la ciudadanía.

Con la financiación de los Fondos 
Feder en un 80% y del Ayunta-
miento de Moguer en el 20% res-
tante, en estos años se han eje-
cutado varias iniciativas entre las 
que destaca la remodelación in-
tegral ejecutada en la plaza de la 
Iglesia con una inversión de más 
de 700.000 euros. Este proyec-
to integra además, los espacios 
aledaños a la propia plaza, elimi-
nando barreras arquitectónicas y 
permitiendo un mayor disfrute de 
toda la zona por parte de vecinos 
y visitantes.

Otro gran proyecto de la EDUSI es 
la regeneración y puesta en valor 
del antiguo mercado, una actua-
ción ya iniciada que va a transfor-
mar un edificio sumamente dete-
riorado en un inmueble moderno 
y funcional donde podremos de-
gustar productos gastronómicos 
y donde se ubicará un centro de 
formación de hostelería y turismo 
para profesionales del sector, una 
ambiciosa propuesta a la que se 
destina 1 millón de euros.

La peatonalización de la calle Juan 
Ramón Jiménez ha sido otro pro-
yecto acogido a la EDUSI para se-
guir avanzando en el fomento de la 
movilidad sostenible, en este caso 
con más de 430.000 euros de inver-
sión. Igualmente, también se ha re-
dactado en este ámbito un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible para 
seguir avanzando en la reducción 
de las emisiones contaminantes.

Así quedará una de las fachadas del nuevo edificio

Moguer acogió un encuentro de munici-
pios con proyectos FEDER

“Con la financiación de los Fondos 
Feder en un 80% y del Ayuntamiento 
de Moguer en el 20% restante, en es-
tos años se han ejecutado varias ini-
ciativas entre las que destaca la re-
modelación integral ejecutada en la 
plaza de la Iglesia con una inversión 
de más de 700.000 euros.”
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Desarrollo Local

Moguer imparable

Uno de los proyectos que más 
repercusión está teniendo ya en 
la ciudadanía es la implantación 
en nuestro Ayuntamiento de la 
administración electrónica. La 
adquisición de una moderna Uni-
dad Central de Procesamiento 
está permitiendo agilizar multi-
tud de trámites administrativos 
que acercan el Ayuntamiento a 
los vecinos de una forma cómoda 
y rápida, una mejora en la aten-
ción que ha supuesto la inver-
sión de casi 350.000 euros.

Y para facilitar a la ciudadanía 
el acceso cómodo y gratuito a la 
administración electrónica y a 
las redes sociales, hemos insta-
lado una red wifi pública con 19 
puntos de emisión en distintos 
emplazamientos de la localidad 
e instalaciones municipales de 

También se ha mejorado el acceso a la casa-museo

Portal de la nueva sede electrónica del Ayuntamiento de Moguer

Una red pública y gratuita para Moguer 
y Mazagón

La adquisición de un nuevo servidor ha 
hecho posible abrir nuevos canales a la 
ciudadanía

Seguimos trabajando en el plan de movi-
lidad sostenible
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Desarrollo Local

Balance de gestión 2019 / 2023

Moguer y Mazagón, con una in-
versión de 60.000 euros.  

La importante actuación desa-
rrollada en toda la avenida del 
Parador de Mazagón, donde se 
ha creado una senda peatonal y 
se ha realizado una regeneración 
ambiental de todas las zonas 
verdes aledañas, es otro de los 
grandes proyectos de la EDUSI 
que ha supuesto la inversión de 
casi 700.000 euros.

Desde Desarrollo Local se trami-
tan y articulan también todos los 
proyectos del Programa de Fo-
mento del Empleo Agrario PFEA, 
gracias al cual se han realizado 
actuaciones como la urbaniza-
ción de la Avenida Conquistado-
res de Mazagón, la creación del 
paseo de la Ribera o las mejoras 
ejecutadas en la casa-cuartel de 
la G. Civil, generándose además 
cientos de contrataciones.

A nivel de formación profesional 
para el empleo este departa-
mento ha organizado varios cur-
sos de Asistencia Sanitaria tanto 
en el domicilio como en insti-
tuciones que han permitido a 
una treintena de personas acce-
der al mercado laboral con una 
adecuada preparación, y se han 
tramitado también decenas de 
contratos para programas como 
Empleo Joven o la Iniciativa Aire, 
entre otras muchas acciones que 
han buscado siempre una reper-
cusión económica y social en 
nuestro municipio.

Uno de los cursos de Atención sociosanitaria promovido por el ayuntamiento

Regeneración ambiental y paisajística en más de 11 hectareas de terreno

Cursos de Atención sociosanitaria pro-
movido por el ayuntamientoFomentando la movilidad sostenibleArea biosaludable en la remodelada ave-

nida del Parador de Mazagón
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Servicio Sociales

Comprometidos con quienes más nos necesitan

El compromiso con los colectivos 
más vulnerables, que es seña de 
identidad de la gestión de gobier-
no del Ayuntamiento de Moguer 
desde hace años, ha debido refor-
zarse y ampliarse en esta legisla-
tura marcada por una pandemia 
que ha generado y sacado a la luz 
graves problemas de subsistencia 
para muchas familias que han su-
frido los avatares de la complica-
da situación socioeconómica en la 
que nos encontramos.

Esta problemática, agravada ade-
más por la guerra de Ucrania, ha 
llevado al área de Bienestar So-
cial a tener que incrementar casi 
un 50% la atención a las personas 
usuarias de sus distintos servi-
cios, unos servicios que ha sido 
necesario reforzar con más per-
sonal y mejores medios, lo que 
unido a la puesta en marcha de la 
cita previa online y telefónica, nos 
ha permitido poder hacer frente a 
esta creciente demanda ciudada-
na.

También habría que destacar el 
desarrollo experimentado en es-
tos años por el servicio de ayuda 
a domicilio y dependencia, que 
alcanza ya los casi 500 usuarios 
doblando el número de personas 
atendidas en 2019. Ello ha conlle-
vado también un refuerzo en las 
tareas de valoración de quienes 
demandan esta atención perso-
nalizada que cada día se hace más 
necesaria en nuestra sociedad ac-
tual. 

Facilitar a la ciudadanía más vul-
nerable el acceso a prestacio-
nes como la Renta de Inserción 
Social, el Ingreso Mínimo o las 

Moguer imparable

Muchas empresas colaboraron con el 
Ayuntamiento durante la pandemia

Reparto de alimentos durante la pandemia

Desde Asuntos Sociales se atienden las 
situaciones más vulnerables

Cuadro de atenciones realizadas en el servicio de Asuntos Sociales

ayudas económicas familiares, 
ha sido otra de las tareas abor-
dadas por este área municipal. Y 
también se han impulsado pro-
gramas de convivencia y reinser-
ción social y proyectos forma-
tivos en valores, varios de ellos 
realizados junto a los institutos 
del municipio. Y cómo no, hemos 
prestado una atención constante 
al colectivo de nuestros mayores 
con innumerables iniciativas a lo 
largo de todo el año.

Especialmente importante ha 
sido también la aportación mu-
nicipal al Banco de Alimentos 
o la tramitación de ayudas de 
emergencia social para muchas 
familias que sufren la complica-
da situación económica actual.

Este decidido compromiso del 
Ayuntamiento de Moguer con 
quienes más nos necesitan ha 
sido reconocido con uno de los 
12 premios a nivel nacional con-
cedidos este año por la Aso-
ciación Estatal de Directoras y 

“El decidido compromiso del Ayun-
tamiento de Moguer con quienes 
más nos necesitan ha sido reconoci-
do con uno de los 12 premios a nivel 
nacional concedidos este año por la 
Asociación Estatal de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales”



17

Servicios Sociales

Balance de gestión 2019 / 2023

Gerentes de Servicios Sociales, 
siendo el único municipio onu-
bense que logra este galardón a 
la excelencia en la prestación de 
los servicios sociales.

En este balance ocupa un lugar 
destacado el apoyo municipal a 
todas las asociaciones solidarias 
de nuestro municipio, que han 
visto incrementadas las apor-
taciones a sus proyectos e ini-
ciativas en favor de los demás. 
Desde Abriendo Puertas a Afame 
pasando por Acfa, de Orugas a 
Mariposas, M-Solidaria, Cometa 
Mágica, Puerta Abierta, Diapo, 
Fibromialgia, AECC o Cruz Roja, 
todas las entidades de carác-
ter social han contado en todo 
momento con la colaboración y 
complicidad del Ayuntamiento 
para poder desarrollar su gran 
labor de apoyo a los colectivos 
más vulnerables.

Luchar contra la desigualdad en 
todos sus ámbitos nos ha lleva-
do también a promover acciones 
de prevención y concienciación 
social sobre los derechos del co-
lectivo LGTBI. Y hemos reforzado 
el servicio de atención al inmi-
grante en una ciudad en la que 
conviven más de 50 nacionalida-
des diferentes.

Reconocimiento a nuestros mayores en la gala Arte de Vivir

Organizamos cada año una Semana de 
Envejecimiento Actico

Tarde de poesía en el centro de mayores 
Andaluz Universal

Acciones formativas con el alumnado de secundaria

Apoyamos el proyecto formativo El Esca-
rabajo Azul

Intentamos ofrecer herramientas para 
disfrutar del ocio con responsabilidad



18

Servicios Sociales

Moguer imparable

El alcalde busca soluciones a la situación de los asentamientos Reivindicamos el derecho a elegir nuestra opción afectiva

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moguer uno de los mejores de España

Programa de Moguer Radio en el Día del Orgullo Asistentes a uno de los cursos de español organizado por S. Sociales
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Comprometidos con la lucha de la aso-
ciación MedulaTE

Apoyando la labor de integración de 
M-Solidaria

Abiendo Puertas cuenta siempre con la 
colaboración del Ayuntamiento

El Ayuntamiento procura estar siempre 
al lado de la AECC

Con la directiva de ACFA tras firmar un 
convenio anual

Con Cometa Mágica también mantene-
mos una estrecha relación

La asociación senegalesa Diappo recibe 
una subvención municipal

Fibromoguer también ve reconocida su 
labor con el apoyo municipal

EL trabajo de AFAME merece sin duda 
todo el apoyo

Sensibilizados con las necesidades de 
l@s niñ@s con TDAH

Puerta Abierta sigue luchando contra las 
adicciones y su problemática

Cruz Roja realizó una gran labor durante la pandemia que nunca olvidaremos
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Turismo

Moguer abierto al mundo

No cabe duda de que Moguer 
cuenta con una oferta turística 
sin parangón en la provincia, 
que nos convierte en destino 
preferente para el visitante. 
Monumentos llenos de historia, 
playas paradisíacas con el en-
canto de lo inexplorado, un cas-
co histórico con enorme sabor 
que guarda el recuerdo de nues-
tro Nobel Juan R. Jiménez y unos 
magníficos parajes naturales en 
la frontera de Doñana. Recursos 
todos ellos que hemos intenta-
do poner en valor desde el equi-
po de gobierno con decenas de 
iniciativas y proyectos.

Y precisamente iniciamos este 
balance con la satisfacción de 
que todo ese esfuerzo que rea-
lizamos desde hace años ha 
sido reconocido recientemente 
con la declaración de Moguer 
como Municipio Turístico de An-
dalucía, un galardón que han 
logrado muy pocas ciudades de 
la región, y que es fruto de la 

redacción de un Plan Municipal 
de Calidad Turística en el que 
hemos estado trabajando. Un 
reconocimiento a la excelencia 
y variedad que, unido a la de-
claración de Municipio de Gran 
Afluencia Turística, nos permiti-
rá seguir invirtiendo en la mejo-
ra y modernización de esa mag-
nífica oferta con la que cuentan 
Moguer y Mazagón.

Para conseguir estos recono-
cimientos hemos desarrollado 
numerosas actuaciones entre 
las que habría que destacar la 
creación de una completa aplica-
ción móvil con la que acceder de 

forma rápida y cómoda a todos 
los recursos turísticos del muni-
cipio, así como la renovación del 
Punto de Información Turística.

Mención especial merece sin 
duda la consolidación y el cre-
cimiento que en estos últimos 
años ha experimentado nuestra 
Feria de Época 1900, convertida 
en uno de los grandes aconte-
cimientos festivos de la provin-
cia, como lo demuestra el reco-
nocimiento de los lectores del 
diario Huelva Información que 
han otorgado este año a nues-
tra feria el premio Onubense 
del Año.

Intentamos proyectar al máximo nuestra oferta turística

La marca turística que nos identifica

Juan Ramón siempre presente en Moguer

Espectaculares playas de Mazagón

Nuevo itinerario rural en laguna de las 
Madres

“Todo ese esfuerzo que realizamos 
desde hace años ha sido reconocido 
recientemente con la declaración de 
Moguer como Municipio Turístico de 
Andalucía, un galardón que han logra-
do muy pocas ciudades de la región”
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un proyecto de regeneración 
ambiental en el histórico muelle 
de la Ribera del Tinto. 

Con estas iniciativas y otras mu-
chas actuaciones, hemos logra-
do en estos años que Moguer se 
haya situado entre los munici-
pios andaluces con más y mejo-
res recursos turísticos, lo que es 
motivo de orgullo para toda la 
ciudadanía y para nuestro equi-
po de gobierno.

Desde el área de Turismo tra-
bajamos también para lograr 
numerosas subvenciones que 
nos han permitido incorporar 
nuevos recursos y potencialida-
des a esta área esencial para la 
economía local y la proyección 
exterior del municipio.

Destaca en este sentido la incor-
poración de Moguer a la Estra-
tegia Turística Condado Litoral 
que nos va a permitir acceder a 
los Fondos Next Generation. Con 
estos recursos abordaremos en 
los próximos meses proyectos 
tan ilusionantes como la cons-
trucción de una pasarela peato-
nal que conectará todo el frente 
litoral de Mazagón desde el Pa-
rador hasta Las Dunas, así como 

Otras iniciativas en este ámbito 
han sido la colocación de varios 
tótems de bienvenida al visitan-
te en los accesos a las dos po-
blaciones, la publicación de nue-
vos planos y guías turísticas o la 
edición de varios videos promo-
cionales entre los que destaca el 
que pone en valor la marca tu-
rística Moguer y Yo que cada día 
se asocia más a la excelencia y 
variedad de nuestra oferta.

La consecución año tras año de 
la Bandera Azul y el certificado 
Q de Calidad para la playa del 
Parador de Mazagón son tam-
bién fruto del compromiso del 
equipo de gobierno con nuestra 
singular playa, uno de los tra-
mos costeros más hermosos de 
Andalucía.

Se ha actualizado el material informati-
vo que se ofrede a los turistas

Con la nueva APP todo Moguer en tu mano

El equipo de gobierno participa de la fe-
ria como todos los moguereños

Moguer se convierte esos días en uno de 
los grandes destinos de Andalucía

Orgullosas de recrear nuestra historiaTodo el centro se tematiza cuidando 
cada detalle

Gigantes y cabezudos recorren las calles 
del centro

Recordamos el inicio del feminismo en 
España
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Un paraíso para los sentidos del que nos 
sentimos orgullosos

Un paseo sobre los acantilados conecta-
rá todo el frente litoral de Mazagón

La marca turística da la bienvenida a 
nuestros visitantes

Cada año nos esforzamos por renovar la Bandera Azul y la Q de Calidad Turística

El alcalde con el Secretario de Estado de Turismo que presentó la estrategia Condado Litoral

Moguer lleva cada año a Fitur sus monumentos, playas y tradiciones



UNAS FERIAS LLENAS DE ALICIENTES PARA TODOS
Tras dos años sin celebrar ni nuestra gran Velada de Montemayor ni la feria de verano de Mazagón, el pasado 
año ya vivimos de nuevo estas dos grandes celebraciones que hemos intentado apoyar con todos nuestros medios. 
Y, para ello, ponemos en marcha los distintos servicios de abastecimiento a los recintos feriales, los dispositivos 
de seguridad, la promoción exterior de nuestras ferias, y diseñamos unas programaciones festivas llenas de ali-
cientes para todos los públicos.cientes para todos los públicos.



RECUPERAMOS EL SABOR DE NUESTRAS ROMERÍAS
La romería de Montemayor es una de las grandes manifestaciones devocionales de nuestro pueblo que vive en el 
coto el emocionado encuentro con su Patrona. En Mazagón los romeros arropan a la reina de los marineros en su 
recorrido al poblado forestal. Y en ambas celebraciones el Ayuntamiento colabora con la Matriz de Montemayor 
y los romeros del Carmen organizando todas las infraestructuras y servicios necesarios.y los romeros del Carmen organizando todas las infraestructuras y servicios necesarios.



UNA SEMANA SANTA QUE NOS LLENA DE ORGULLO
Nuestras hermandades de Semana Santa trabajan incesantemente por mantener la belleza y singularidad de esta 
celebración que nos llena de orgullo a todos los moguereños. El Ayuntamiento ha prestado todos estos años el 
mayor apoyo posible a nuestras cofradías y hemos intentado dar la mayor proyección a lo que es sin duda uno de 
los grandes acontecimientos devocionales y culturales de nuestro pueblo.



APOYAMOS LAS TRADICIONES Y DEVOCIONES MOGUEREÑAS
Desde la peregrinación de nuestra tricentenaria Hdad. del Rocío a la que prestamos cada año toda la colaboración 
posible, a nuestras Cruces de Mayo que estamos intentando poner en valor cada primavera, desde el Ayuntamien-
to y la Fundación de Cultura hemos brindado también nuestro apoyo a las distintas celebraciones extraordiarias 
que se han desarrollado estos años.

Montemayor fue protagonista en el Año 
Jubilar y la procesión del Vía Lucis

Moguer volvió a encontrarse 
con la Blanca Paloma

450 Aniversario de Vera-Cruz

25 Aniversario del Cristo de 
los Remedios

Salida Extraordinaria de la 
Virgen de la Granada

Vibramos de nuevo con nuestras Cruces de mayo
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Cultura y festejos

Referente cultural en la provincia

La cultura es un pilar esencial para 
construir una sociedad formada y 
solidaria, y con este objetivo el 
Ayuntamiento de Moguer ha apos-
tado decididamente durante esta 
legislatura por promover la cultu-
ra en todas sus manifestaciones, 
y apoyar la labor creativa de los 
moguereños y moguereñas.

A nivel de infraestructuras ha des-
tacado sin duda la remodelación 
integral ejecutada en el Teatro 
Felipe Godínez que, con una inver-
sión de más de 300.000 euros, ha 
permitido modernizar esta gran 
instalación, verdadero centro de 
la cultura moguereña, con nuevas 
dotaciones técnicas, renovación 
de mobiliario y un uso más racio-
nal del edifi cio.

En el teatro tiene su sede la Fun-
dación de Cultura que, desde 2020, 
se denomina Fundación Municipal 
de Cultura “Francisco Garfi as” en 
honor al gran poeta moguereño 
del que celebramos ese año el 
centenario de su nacimiento con 
diversas iniciativas.

La pertenencia de Moguer a dis-
tintos circuitos y redes teatrales y 
la voluntad de seguir siendo refe-
rente cultural en el panorama an-
daluz nos ha llevado a desarrollar, 
con las lógicas limitaciones deri-
vadas de la pandemia, una oferta 
cultural que en todo momento ha 
estado marcada por la calidad y 
la variedad de los espectáculos 
programados tanto en nuestra 
Luna de Verano como en el resto 
de temporadas, así como un ciclo 
expositivo de primer nivel que nos 
ha acercado a la obra de reconoci-
dos artistas moguereños y anda-
luces como María Ferrera, José E. 
Azcárate o Rafa López.

A nivel teatral han pasado por los 
escenarios moguereños, tanto en 

Remodelación integral de la sala del tea-
tro

Yllana ha seguido manteniendo su idilio con 
Moguer con sus extraordinarios montajes

Inauguración de la Sala América y la Sala 
Antiquarium en el Archivo Histórico

José Mercé en el Festival Flamenco. Las 
mejores fi guras han pasado por Moguer

Moguer vió reconocida su apuesta por la 
cultura con una de las Uvas de la Ser

Programa de actos en homenaje a Curro 
Garfi as en su centenario

Bajo el nuevo logo de la Fundación de 
Cultura Francisco Garfi as

El polifacético Pablo Carbonell lleno de 
humor la sala multifuncional de Mazagón

“La pertenencia de Moguer a distintos 
circuitos y redes teatrales y la volun-
tad de seguir siendo referente cultural 
en el panorama andaluz nos ha llevado 
a desarrollar una oferta cultural mar-
cada por la calidad y la variedad de los 
espectáculos programados”
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la programación de sala como 
en Luna de Verano, grandes fi-
guras como Lola Herrera, El Bru-
jo, Juanma Lara, Pablo Carbonell 
y compañías tan prestigiosas 
como Yllana, El Espejo Negro, 
Atalaya o la compañía de Teatro 
Clásico de Sevilla, sin olvidar la 
consolidación en estos años de 
nuestro Certamen Nacional de 
Teatro Aficionado.   

Y si hablamos de música, pudi-
mos disfrutar de artistas como 
Juanlu Montoya, Fuel Fandango, 
Pasión Vega, Derby Motoreta’s 
Burrito Kachimba, o Salmarina, 
así como de uno de los últimos 
conciertos del gran cantautor 
Pablo Milanés.

Los artistas locales también han 
tenido un destacado protago-
nismo con grandes espectácu-
los a cargo de Mª Angeles Cru-
zado, Álvaro Mora, María Canea 
o el tristemente desaparecido 
Nicolás Capelo, así como de gru-
pos como Planeta Jondo o Palo 
Dulce además por supuesto del 
propio Liceo de la Música con 
sus espectaculares montajes 
que nos muestran el gran traba-
jo que se realiza en las aulas de 
esta prestigiosa institución a la 
que el Ayuntamiento incremen-
ta su apoyo cada año. 

La estrecha colaboración muni-
cipal con la Peña de Cante Jondo 
hace posible también cada año 
que Moguer cuente con una de 
las programaciones flamencas 
más completas y atractivas de 
la provincia, en la que destaca 
un Festival que, con la antesala 
de una novedosa Semana Fla-
menca, nos ha permitido disfru-
tar en los últimos años de los 
mejores artistas.  

A nivel de festejos, este año he-
mos recuperado el pulso festivo 
del municipio tras la pandemia. 
De nuevo hemos vibrado con las 
romerías de Montemayor y el 
Carmen, con nuestra extraordi-
naria Semana Santa, que crece 
cada año gracias al gran trabajo 
de nuestras hermandades, con 
la peregrinación de la herman-

Nicolás Capelo nos deja el recuerdo im-
borrable de su obra artística

Yllana volvió a Luna de Verano para ha-
cernos reir a carcajadas

Losers, una comedia con Jon Plazaola y 
Aitziber Garmendia

Música brasileira en las Noches del Faro

El patio del Castillo se llena de magia
Cia La Turista en el multifuncional de 
Mazagón

Espectáculo de calle en Mazagón El público acude siempre en gran número

María Ferrera nos cautivó con su visión 
sobre el agua

Luci López nos sorprendió con una gran 
exposición artística
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Pasacalles del Belén Viviente de MazagónPresentación del disco de Planeta Jondo

Gala flamenca en S. Francisco con María 
Canea

La gente joven disfrutó de varias activi-
dades musicales en Navidad

Los musicales del Liceo no dejan de sor-
prendernos por su calidad

Los pequeños se lo pasan en grande con 
las nevadas

El grupo Palodulce en el Festival Flamen-
co

Espectaculares pasacalles llenos de ma-
gia y colorido

Álvaro Mora, Bordón Minero 2022 recibió 
el reconocimiento de su pueblo

Brilla Moguer ha contado con el masivo 
respaldo de vecinos y visitantes

dad del Rocío, con las Cruces de 
Mayo, y con nuestra feria de Ma-
zagón y la magnífica Velada en 
las que seguimos apostando por 
unas fiestas abiertas con ali-
cientes para todos los públicos. 

Y si hablamos de Navidad, Mo-
guer ha impulsado estos años 
con Brilla Moguer una de las 
programaciones más atractivas 
y participativas de toda la pro-
vincia.

En este sentido hay que desta-
car el gran incremento de las 
aportaciones municipales a to-
das nuestras hermandades en 
los últimos años, una colabora-
ción institucional que muestra 
el decidido apoyo del Ayunta-
miento a sus iniciativas y pro-
yectos.

Y, por supuesto, hemos segui-
do promoviendo y mejorando 
los talleres artísticos de teatro, 
pintura y bolillos, hemos impul-
sado la creación en Moguer de 
un club de lectura, y organiza-
mos innumerables presentacio-
nes de libros y otros muchos 
eventos con los que Moguer si-
gue siendo una de las grandes 
referencias culturales de la pro-
vincia.

Todo ello ha hecho posible que 
la programación cultural de Mo-
guer y Mazagón se hayan alza-
do con el prestigioso galardón 
de la Cadena Ser “Uva Cultural 
2022”, un reconocimiento a la 
gran labor realizada en la pro-
moción de la cultura en todas 
sus manifestaciones.

Moguer rindió un cálido homenaje al ar-
tista Nicolás Capeño
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Taller municipal de pintura y dibujo

Visitas teatralizadas a la casa natal de J. Ramón

El investigador J. Antonio Expósito recibió en Moguer el último Perejil de Plata

El club de lectura cumple ya tres años

Incluso en pandemia el grupo Aguedillas 
siguó con su pasión por el teatro

La Fundación de Cultura impulsa cada 
año el taller de bolillos

Grupo infantil del Taller Municipal de 
Teatro

El alcalde recibe la Uva de la Ser de ma-
nos de la Rectora de la UHU
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Educación

Educar para poder ser más libres

Fruto de esa gran sintonía entre 
el Ayuntamiento y la comunidad 
educativa, desde distintas áreas 
de gobierno (Deportes, Servicios 
Sociales, Medio Ambiente o Cultu-
ra) se promueven también duran-
te todo el año numerosas iniciati-
vas para la educación en valores 
del alumnado moguereño, se im-
pulsan programas de refuerzo es-
colar y se colabora con los centros 
en conmemoraciones tan multitu-
dinarias como la celebración del 
Día de la Infancia. 

pandemia que trastocó el normal 
funcionamiento de nuestros cen-
tros obligando a la adopción de 
distintas medidas y protocolos 
de seguridad. Esta  problemática 
llevó al Ayuntamiento de Moguer 
a dar un nuevo paso al frente or-
ganizando servicios de refuerzo 
de limpieza y desinfección de las 
instalaciones escolares, y apor-
tando también numeroso material 
preventivo como mascarillas o 
mamparas de seguridad a toda la 
comunidad educativa.

La educación es esencial para pro-
mover una sociedad mejor prepa-
rada y, por lo tanto, más libre, por 
ello, desde el equipo de gobierno 
municipal intentamos colaborar 
estrechamente en todo momento 
con toda la comunidad educativa 
del municipio en sus iniciativas y 
demandas, y promover activida-
des que contribuyan a estimular 
la formación en valores de toda la 
ciudadanía.

Fruto de esa complicidad perma-
nente con los equipos docentes y 
las ampas de los distintos centros 
escolares, abordamos verano tras 
verano un ambicioso programa 
de mantenimiento y mejora de 
las instalaciones educativas del 
municipio para que todas ellas se 
encuentren cada curso en las me-
jores condiciones posibles.

Pese a que las competencias en 
educación corresponden a la Jun-
ta, el Ayuntamiento de Moguer 
intenta subsanar con todos los 
medios a su alcance las carencias 
de nuestros centros y atender sus 
solicitudes de colaboración, como 
ha sucedido con las subvenciones 
concedidas a las ampas de varios 
colegios para la colocación de tol-
dos de sombra en sus instalacio-
nes.

En esta legislatura hemos debido 
también hacer frente a la situa-
ción sanitaria provocada por la 

Con las responsables de la guardería el 
Gato con Botas

Visitando algunas mejoras en el colegio 
Zenobia

El colegio Virgen de Montemayor ha sido 
objeto de numerosas mejoras

En el colegio Pedro Alonso Niño se inter-
viene cada verano

Se ayudó a las ampas de varios centros a 
financiar toldos de sombra

Se intentaron atender todas las deman-
das de nuestras guarderías

Desde la Mancomunidad se han ejecutado 
también varias reformas en el colegio El Faro

“intentamos colaborar estrechamen-
te en todo momento con la comunidad 
educativa del municipio en sus inicia-
tivas y demandas, y promover activi-
dades que contribuyan a estimular la 
formación en valores de toda la ciuda-
danía”
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dad Educadora con el que nuestro 
municipio ha visto reconocida su 
permanente apuesta por una edu-
cación para tod@s.

Y también promovemos la partici-
pación del alumnado en el diseño 
de nuestro municipio a través del 
Pleno Infantil Municipal que cana-
liza las inquietudes y aspiraciones 
de los chavales sobre la realidad y 
el futuro de su pueblo.

El compromiso permanente del 
Ayuntamiento con la mejora de la 
educación para toda la ciudadanía 
ha merecido el reconocimiento de 
la Consejería de Educación que 
otorgó a Moguer el premio Educa-
ciudad con la segunda mejor pun-
tuación de todos los candidatos, 
por un proyecto elaborado en co-
laboración con los responsables 
de los centros escolares y con la 
implicación de asociaciones y co-
lectivos locales. 

La creación de la Comisión Local 
de Absentismo Escolar, del pro-

Tareas de limpieza en elementos de jue-
gos infantiles

Limpieza de mobiliario en las aulas de 
primaria

Educación en valores solidarios en el 
instituto Garfias

El programa Abecedaria acerca el teatro 
a los escolares (2)

Desinfección de vallas perimetrales jun-
to al colegio Zenobia 

El programa Abecedaria acerca el teatro 
a los escolares (1)

Actividad en el Dia de la Paz en el insti-
tuto JRJ

yecto de fomento del Deporte 
Escolar, o del Plan Local contra 
las Drogas han sido algunas de 
las iniciativas que han llenado de 
contenido el proyecto Moguer Ciu-

Fomentando el deporte escolar como fuente de valores

Se realizaron continuas acciones contra 
la pandemia en los centros educativos

Con El Escarabajo Azul se refuerza la for-
mación de los chavales
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Fomentando en los niñ@s el respeto a la diversidad

El alcalde interviene en una sesión del Pleno Infantil

Orgullosos del reconocimiento que supone el premio Educaciudad

El ayuntamiento vestido de azul en el Dia Mundial de la Infancia

Carrera solidaria en el Día de la PazLos campamentos de verano promueven actividades saludables
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Igualdad

Por un Moguer plenamente igualitario

Promover un Moguer plenamente 
igualitario, eliminando barreras 
discriminatorias, donde se pueda 
disfrutar de todos los derechos 
y libertades sin distinción de gé-
nero ha sido desde el primer mo-
mento uno de los objetivos del 
equipo de gobierno municipal.  

Para ello, en esta legislatura he-
mos reforzado y ampliado los 
servicios que se prestan desde el 
Centro Municipal de Información 
a la Mujer, donde lamentable-
mente cada día se atienden más 
consultas en las que se brinda 
asesoramiento e información a 
mujeres en situación de vulnera-
bilidad.

Tanto en asuntos relacionados 
con problemáticas derivadas de 
la violencia de género como en 
la tramitación de ayudas eco-
nómicas para mujeres en riesgo 
de exclusión social, pasando por 
gestiones de asesoramiento jurí-
dico, sicológico o laboral, desde el 
CMIM se intentan atender y cana-
lizar unas demandas cuyo número 
se han incrementado más del 50% 
en los últimos años.

Una de las herramientas más im-
portantes para poder lograr la 
igualdad es sin duda la coeduca-
ción y, por ello, en colaboración 
con la comunidad educativa des-
de el Ayuntamiento se promueven 
cada año más actividades para fo-
mentar el respeto y la convivencia 
igualitaria en las aulas, unas ini-
ciativas que tienen luego su refle-
jo en toda la sociedad.

La reivindicación de la inestima-
ble aportación de la mujer a la 
sociedad que realizamos cada año 
en torno al 8 de marzo con la gala 
Arte de Mujer nos permite rendir 
homenaje a quienes son ejemplo 

Con algunas galardonadas en la clasura 
de las actividades del CMIM

En el CMIM se atienden cada año a cente-
nares de mujeres

El Ayuntamiento promueve campañas de 
información

Estamos totalmente comprometidos en 
la lucha contra la violencia machista

La coeducación es esencial para lograr la 
plena igualdad

Las atenciones en el CMIM se han incre-
mentado mucho

Pasos de peatones por la igualdad Por la plena igualdad en las aulas

“Promover un Moguer plenamente 
igualitario, eliminando barreras discri-
minatorias, donde se pueda disfrutar 
de todos los derechos y libertades sin 
distinción de género ha sido desde el 
primer momento uno de los objetivos 
del equipo de gobierno municipal”
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El alcalde Gustavo Cuéllar comprometi-
do con la igualdad de género

Moguer muestra cada año su rechazo a 
la violencia de género

Nosotras, una muestra de arte en feme-
nino

Performance contra la violencia de gé-
nero

Punto de Información Violeta en el Salón 
Manga

Somos la voz de las que ya no están Teatro para reivindicar una sociedad li-
bre de machismo

constante de entrega y generosi-
dad. Pero también alzamos la voz 
cada 25 de noviembre para de-
nunciar la violencia machista que 
desgraciadamente sigue latente y 
patente en nuestra sociedad. 

Por ello, se desarrollan numero-
sas actividades de sensibilización 
dirigidas a toda la ciudadanía, 
entre las que destaca la lectura 
cada año de un manifiesto insti-
tucional de rechazo a la violencia 
de género y a los comportamien-
tos machistas por parte del Pleno 
Municipal al que se suma toda la 
sociedad moguereña. 

También desde hace unos años 
venimos realizado en nuestras 
ferias y fiestas numerosas campa-
ñas informativas contra el acoso 
a la mujer, articulando medidas y 
protocolos para erradicar la vio-
lencia machista de nuestras cele-
braciones.

En esta tarea de construir un Mo-
guer de respeto e igualdad con-
tamos con la inestimable impli-
cación de nuestras asociaciones 
de mujeres Zenobia, Eulalia Ruiz 
de Clavijo, Pastora Garfias, Mar-
zaga y Retama, que canalizan las 
inquietudes de sus integrantes, y 
a las que intentamos prestar toda 
la colaboración posible en sus ini-
ciativas y proyectos.

Fruto de esta estrecha colabora-
ción cada año ponemos en marcha 
conjuntamente un atractivo pro-
grama de actividades artísticas, 
formativas y de ocio; y organiza-
mos también el Encuentro Provin-
cial de Asociaciones que es pione-
ro en la provincia.

Como miembro de la asociación 
de Municipios Orgullosos, el Ayun-
tamiento de Moguer reivindica 
también el derecho de cualquier 
persona a elegir libremente su op-
ción afectiva o sexual y, por ello, 
intentamos dar visibilidad a estos 
colectivos que siguen sufriendo 
el rechazo de los intolerantes con 
diversas propuestas con las que 
apostamos por un Moguer abierto 
a todas las opciones de conviven-
cia.

Galardonados y autoridades en la última Gala de la Mujer

Actividad con motivo del 8M en Mazagón
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Taller formativo sobre violencia de género con Protección Civil

Una marcha por la igualdad MAS GRANDE

Multitudinaria presentación del calendario de actividades para la mujer

Respetamos todas las opciones perso-
nales y creemos en un mundo diverso

Municipio orgulloso

También en Mazagón nos movemos por 
la igualdad

Iniciativas para concienciar sobre la di-
versidad

El Ayuntamiento mantiene un contac-
to permanente con las asociaciones de 
mujeres

Actividades de concienciación sobre actitudes machistas en la Velada
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Deporte

Formación en valores y mejores infraestructuras

Fomentar la práctica deportiva 
entre todos los sectores de la po-
blación, impulsar la realización de 
actividades y competiciones para 
todo tipo de disciplinas, apoyar a 
los clubes de nuestro municipio y 
promover en la ciudadanía los va-
lores que el deporte encierra, han 
sido durante estos años los obje-
tivos principales de un Patronato 
Municipal de Deportes, que ha visto 
mejoradas también de forma nota-
ble sus instalaciones y servicios.

Tod@s tienen sitio para practicar depor-
tes en el PMD

Nueva pista de tenis en Mazagón

Gran ambiente en el torneo de balonma-
no playa

Siempre recordaremos lo mucho que Paco 
Díaz hizo por Moguer y su deporte

El pabellón Zenobia presenta su mejor aspecto

Apoyando al baloncesto femenino

En el PMD apostamos por el deporte de 
naturaleza

“Fomentar la práctica deportiva entre 
toda la población, impulsar actividades 
y competiciones para todo tipo de dis-
ciplinas, apoyar a los clubes de nuestro 
municipio y promover en la ciudadanía 
los valores que el deporte encierra, han 
sido durante estos años los objetivos 
principales del Patronato Municipal de 
Deportes”
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La pandemia supuso la obligada 
paralización de muchas de las ac-
tividades que se diseñan desde el 
PMD en Moguer y Mazagón pero, 
afortunadamente, con la recupera-
ción de la normalidad, hemos vuel-
to a convertir a nuestro municipio 
en uno de los más activos y parti-
cipativos en lo que a deportes se 
refiere.

Para ello hemos continuado me-
jorando las dotaciones del centro 
deportivo Alcalde Francisco Díaz 
Olivares en Moguer y del centro de 
deportes de Mazagón, dos instala-
ciones en las que se han invertido 
más de 700.000 euros en esta legis-
latura.

En Moguer se ha desarrollado un 
proyecto general de remodelación 
y mejoras estructurales en todo el 
recinto deportivo, con actuaciones 
en pistas exteriores, vestuarios, 
cerramiento exterior, sistemas de 
iluminación, nuevos marcadores y 
pintura integral en los dos pabello-
nes, y otras muchas iniciativas. 

Entre las actuaciones más desta-
cadas, la creación de una zona de 
calistenia, la construcción de una 
pista de miniskate junto al recin-
to deportivo o la instalación de un 
mural que apuesta por el deporte 
inclusivo y solidario.

En Mazagón se ha construido una 
nueva pista de tenis y se ha sus-
tituido una de las pistas de pádel 
además de ejecutarse numerosas 
mejoras en el propio pabellón cu-
bierto, sala de musculación, calde-
ra de calefacción y en otras infraes-
tructuras del centro de deportes. 

La nueva sala polideportiva cons-
truida junto al pabellón y las im-
portantes mejoras ejecutadas en 
las pistas deportivas del parque 
público han sido otras iniciativas 
desarrolladas en estos años que 
han aumentado la dotación de ins-
talaciones de la localidad costera.

A nivel de escuelas deportivas y 
campañas municipales para adul-
tos, tras los dos años marcados 
por la pandemia, en el último cur-
so hemos recuperado y aumentado 
incluso el número de participantes 

Practicar deporte es un derecho de to-
das las personas

También en Mazagón se reparó una pista 
de padel dañada por los vándalos

Se han remodelado las pistas del parque 
de Mazagón

Renovación y modernización de cerra-
mientos

Un gran mural por el Deporte Inclusivo

Los pabellones Zenobia y Platero se han 
pintado y renovado en su totalidad

Nueva maquinaria para el gimnasio del 
PMD en Mazagón

La pista de miniskate es muy utilizada 
por los chavales

La carrera Fin de Año fue ejemplo de so-
lidaridad en el deporte.tif

Varias pistas exteriores han sido objeto 
de mejoras
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En los campamentos se fomenta la crea-
tividad

Escuela de rítmica de Mazagón

La Fiesta del Agua pone colofón a los 
campamentos de verano

Campañas para adultos en la nueva sala 
multiusos de Mazagón

Los chicos entrevistaron al alcalde y a 
varios concejales

El pádel ha contado desde el primer mo-
mento con el apoyo del PMD

Los chavales de la escuela de Judo du-
rante un torneo en el pabellón Zenobia

Muchos chavales en la escuela de fútbol 
de Moguer

El futuro del PAN está garantizado con su 
cantera

Escuela de fútbol de Mazagón

El PMD apoya a la gran familia del CB Mazagón

en estos proyectos de fomento del 
deporte. 

Algo similar ha ocurrido también 
con nuestros campamentos de ve-
rano, que el pasado año volvieron 
a la normalidad con una masiva 
asistencia de niños y niñas tanto en 
Moguer como en Mazagón.

El apoyo que se presta desde el 
PMD a los clubes y asociaciones 
deportivas locales merece también 
ser destacado en este balance, ya 
que en estos años hemos redobla-
do la colaboración municipal con 
todos ellos apoyando sus proyectos 
e iniciativas en todo lo posible. 

Desde el CD Moguer y el PAN de ba-
lonmano, a los que también hemos 
acompañado en las importantes 
efemérides que han celebrado el 
pasado año, hasta los clubes de 
baloncesto, hípica, ciclismo, caza o 
silvestrismo, han visto cómo el PMD 
atendía sus demandas de colabo-
ración y financiaba buena parte de 
sus presupuestos.

Por último, es importante destacar 
que en estos años Moguer ha segui-
do siendo escenario de infinidad de 
pruebas y competiciones deportivas 
en disciplinas como judo, atletismo, 
tenis, pádel, baloncesto, balonma-
no-playa, fútbol, ajedrez, pesca o 
duatlón, sin olvidar los atractivos 
programas de senderismo que siem-
pre cuentan con una extraordinaria 
respuesta ciudadana.
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El balonmano playa llenó de emoción la 
playa del Parador

El PAN mostró su reconocimiento al 
Ayuntamiento de Moguer en su gala del 
Cincuentenario

El rally BTT se consolidó gracias al Ñoño. 
Todos lo echamos de menos.

Torneo de Ajedrez en Mazagón Inauguración del monumento al Cente-
nario del CD Moguer

Se organizaron varios concursos de sil-
vestrismo

Tanto el CD Moguer como el PAN mostra-
ron su historia deportiva en la Velada

Todos los participantes en el torneo de ba-
loncesto inclusivo merecen una medalla

El torneo Zenobia se convierte cada año en una fiesta de la gimnasia rítmica

Las rutas de senderismo del PMD tienen 
siempre mucha asistencia



41Balance de gestión 2019 / 2023

Juventud

Fomentando el ocio activo y la participación

moguereña así como la práctica 
de deportes acuáticos.

Además de charlas y cursos for-
mativos sobre inteligencia emo-
cional, desarrollo personal, nueva 
masculinidad e igualdad de géne-
ro, o nuevas tecnologías, se han 
impulsado propuestas de fomen-
to de la lectura, talleres y otras 
iniciativas para favorecer el cre-
cimiento personal de nuestr@s 
jóvenes.

Desde Juventud se han organiza-
do también decenas de conciertos 
y actuaciones de jóvenes artistas 

proyecto “Como en casa”, que nos 
permitió dar a conocer a toda la 
ciudadanía el talento joven de 
nuestra ciudad con actuaciones 
musicales y artísticas en un tiem-
po marcado por las restricciones.

También hay que destacar la con-
solidación de la Semana de la Ju-
ventud que cada año nos depara 
decenas de propuestas como con-
cursos, talleres artísticos, torneos 
virtuales y otras iniciativas.

Las actividades de deporte y natu-
raleza han sido otra de las apues-
tas municipales para la juventud 

Una de las grandes apuestas de 
esta legislatura ha sido sin duda 
la juventud. con un incremento de 
las partidas presupuestarias des-
tinadas a esta concejalía en más 
de un 500 %. Esto ha permitido 
dotar de contenido y nuevos ser-
vicios a la magnífica Casa de la Ju-
ventud, que inauguramos en 2019, 
y desarrollar una programación 
de propuestas culturales, de ocio 
activo y formación que ha conta-
do con una gran respuesta de la 
gente joven.

Además de promoverse exposicio-
nes, talleres y otros muchos even-
tos, las y los universitarios mo-
guereños cuentan con un servicio 
de orientación sobre el proyecto 
Erasmus, acceso a becas y otras 
ayudas de estudios que está sir-
viendo a cientos de jóvenes para 
mejorar sus posibilidades educa-
tivas.

La Casa de la Juventud acogió 
también durante la pandemia el 

Inauguración de uno de los talleres for-
mativos impartidos a los jóvenes

Exposición fotográfica en la casa de la 
Juventud

Actividad para fomentar el respeto y la 
plena igualdad

Como en Casa nos acercó a los artistas 
locales

Los juegos interactivos tienen su sitio en 
la semana cultural

La casa de la juventud se ha dotado de 
contenido y actividad

Disfrutando de una Scape Bus en una 
instalación de Sevilla

“Una de las grandes apuestas de esta 
legislatura ha sido sin duda la juven-
tud. con un incremento de las parti-
das presupuestarias destinadas a esta 
concejalía en más de un 500 %”

Se organizan iniciativas de dinamización 
de todo tipo
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colaborando estrechamente con 
otras áreas municipales en el di-
seño de programaciones y espa-
cios específicos para la gente jo-
ven en la Velada, la Feria 1900 o 
las fiestas navideñas.

Y, cómo no, hemos seguido apo-
yando en todo lo posible nuestro 
gran Salón Manga colaborando 
cada año con la asociación Uni-
verso Otaku en esta gran cita con 
el anime.

Este esfuerzo municipal por la ju-
ventud moguereña ha hecho posi-
ble el reconocimiento de Moguer 
como promotor de Buenas Prácti-
cas en Juventud y su designación 
como Municipio Joven de Andalu-
cía por el IAJ.

Inauguración de uno de los talleres for-
mativos impartidos a los jóvenes

Todo el centro de deportes se llena de 
cultura anime

La afluencia al Salón Manga es masiva 
cada año

Una de las actuaciones programadas en 
plaza del Marqués

La juventud contó con sus propios espa-
cios y programaciones musicales (3)

La juventud contó con sus propios espa-
cios y programaciones musicales

Las actividades acuáticas siempre cuen-
tan con una gran demanda (1)

Las actividades acuáticas siempre cuen-
tan con una gran demanda (2)

El paintball también forma parte de la 
oferta de ocio activo

Inauguración del último Salón Manga de Moguer
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Seguridad
Ciudadana

Al servicio de la población moguereña

En este balance del área de Segu-
ridad Ciudadana hay que citar la 
extraordinaria labor desarrollada 
por toda la plantilla de la Policía 
Local durante los casi 20 meses 
marcados por la pandemia, un tra-
bajo serio y responsable realizado 
con gran riesgo para la propia sa-
lud de los agentes. 

Las largas jornadas de servicio 
en los meses más duros de la cri-
sis con infinidad de patrullas y 
dispositivos de control, o la es-
trecha colaboración prestada en 
numerosas acciones solidarias de 

reparto de alimentos en zonas ru-
rales o en hogares especialmente 
vulnerables exigieron de nues-
tros agentes una enorme entrega 
y profesionalidad que merecen 
nuestro reconocimiento. 

En esta tarea la Policía Local con-
tó con el inestimable apoyo de 
la agrupación local de Protec-
ción Civil cuyos voluntarios die-
ron también ejemplo en aquellos 
momentos tan complicados de 
su compromiso con los demás, 
un compromiso que demuestran 
ambos colectivos en cada servicio 

que prestan a la ciudadanía mo-
guereña.

Para intentar dotar a la Policía Lo-
cal de más y mejores medios se 

Unos de los controles de tráfico durante 
el confinamiento

El alcalde da la bienvenida a los policías 
incorporados recientemente

Se desarrollaron varios operativos con-
juntos con la G. Civil

Organizando los servicios durante la 
pandemia

Medalla al Mérito de P. Civil para la agru-
pación de Moguer

Gran labor solidaria de P. Civil durante la 
pandemia

Supervisando el cumplimiento de las 
normas de seguridad

Acompañando a la Policía Local en la festividad de su patrón San José

Colaborando en la extinción de un incendio

“En este balance del área de Segu-
ridad Ciudadana hay que citar la ex-
traordinaria labor desarrollada por 
toda la plantilla de la Policía Local 
durante los casi 20 meses marcados 
por la pandemia, un trabajo serio y 
responsable realizado con gran riesgo 
para la propia salud de los agentes”
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Moguer imparable

Formación en RCP para nuestros policías

las consiguientes detenciones y 
puesta a disposición judicial de 
sus responsables.

han creado 9 plazas en la planti-
lla que cuenta actualmente con 32 
efectivos en nuestro municipio.

A este refuerzo de personal se ha 
unido también la adquisición de 
tres vehículos policiales perfec-
tamente equipados para labores 
de seguridad y control del tráfico, 
la compra de un nuevo dron para 
vigilancia aérea y de diverso ma-
terial para la realización de test 
de alcohol y drogas, así como la 
instalación de video vigilancia en 

También se han adquirido un dron y 
otros elementos de vigilancia

Una de las acciones de prevención de 
delitos

La Policía Local ha visto mejorada su flota de vehículos

Material pirotécnico decomisado por la 
Policía Local

Los colegios moguereños son escenario 
de muchas actividades

las jefaturas de Moguer y Maza-
gón, sin olvidar la entrada en ser-
vicio de un quad dentro del Plan 
de Playas.

Durante estos años la Policía Lo-
cal ha seguido desarrollando en 
los centros educativos del muni-
cipio infinidad de actividades de 
educación vial que han permitido 
a los escolares conocer las nor-
mas básica de la circulación de 
una forma amena y divertida, co-
laborando así en la formación in-
tegral de los chavales.

Y, cómo no, nuestros agentes han 
realizado infinidad de servicios 
de vigilancia, controles de tráfico 
y alcoholemia, acciones policia-
les contra robos, narcotráfico o 
venta ilegal de productos, que se 
han traducido en el decomiso de 
distintos alijos de hachís, tabaco 
o falsificaciones de prendas, con 

Productos estupefacientes intervenidos 
por la policía

Actividades de educación vial con los 
chavales de Mazagón



45Balance de gestión 2019 / 2023

Salud y
Consumo

Trabajando por un Moguer más sano

No cabe duda de que la pande-
mia ha sido triste protagonista de 
esta legislatura en el ámbito de la 
salud, y por ello, desde el Ayun-
tamiento de Moguer intentamos 
en todo momento prestar toda la 
colaboración posible tanto a los 
profesionales sanitarios como a 
las asociaciones y colectivos so-
ciales especialmente sensibles.

Desde la aportación de numerosos 
elementos de protección personal 
como mascarillas, mamparas o 
equipos individuales, hasta la lim-
pieza y desinfección de espacios 

Entrega de material de seguridad a ACFA. Incansable labor solidaria de nuestros 
agricultores

Reconocimiento a la labor solidaria de 
los agricultores durante la pandemia

Esta tarea se repite en plazas y espacios 
públicos

Operarios municipales desinfectan un 
parque infantil

Entrega de material de protección a la 
residencia de mayores

Reunión de coordinación con la UME que 
también prestó servicio en Moguer

Varias empresas colaboraron con el 
Ayuntamiento en el reparto de alimentos

Desinfección de las calles de Mazagón

Reconocimiento a la labor solidaria de los agricultores durante la pandemia

“De forma generosa decenas de em-
presarios agrícolas pusieron sus trac-
tores a disposición del Ayuntamiento 
para realizar innumerables servicios 
de desinfección en nuestras calles, una 
tarea que todos los moguereños y mo-
guereñas les agradecemos siempre”
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y edificios públicos, así como de 
decenas de instalaciones socia-
les y educativas, el Ayuntamiento 
puso todos los recursos a su dis-
posición para intentar preservar 
la salud de los moguereños y mo-
guereñas durante la mayor crisis 
sanitaria de los últimos tiempos. 

En esta tarea se implicaron tam-
bién de forma generosa decenas 
de empresarios agrícolas que pu-
sieron sus tractores a disposición 
del Ayuntamiento para realizar 
innumerables servicios de des-
infección en nuestras calles, una 
tarea que todos los moguereños 
y moguereñas les agradecemos 
siempre.

Afortunadamente superamos 
aquellos momentos de incertidum-
bre y hemos seguido avanzando en 
la elaboración de un ambicioso 
Plan Local de Salud con la partici-
pación de toda la ciudadanía.

El alcalde durante un acto de Apyme Mo-
guer

El alcalde entrega al presidente de Apy-
me Moguer una subvención

El equipo de gobierno se manifestó en 
Huelva por una mejor sanidad pública

Las reuniones de trabajo Ayuntamien-
to-Apyme son constantes

Mantenemos un estrecho contacto con 
la dirección del centro de salud

Nos manifestamos con el centro de sa-
lud contra las agresiones

El alcalde y los concejales presentan la 
iniciativa 

Una de las reuniones de trabajo para im-
plantar el Plan Local de Salud

venciones directas como reduc-
ciones de varias tasas municipa-
les, así como varias campañas 
publicitarias sobre consumo local.

Y seguimos trabajando codo con 
codo con la Apyme en diferentes 
iniciativas para el fomento del co-
mercio y la hostelería de nuestro 
municipio.

Y si hablamos de Comercio, lo pri-
mero sería destacar el compromi-
so mostrado por el Ayuntamiento 
con nuestras empresas y comer-
cios durante la ralentización de la 
actividad económica derivada de 
la pandemia. 

Para intentar apoyar a nuestras 
pymes se promovieron tanto sub-

Material utilizado en una de las campañas de fomento del consumo local
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Servicio de atención 
a la ciudadanía

Una administración local más accesible

con certificados digitales que es 
necesario expedir, una gestión en 
la que también colabora de forma 
decisiva el centro Guadalinfo.

Facilitar a la ciudadanía el acceso 
más cómodo y rápido posible a la 
administración local ha sido una 
prioridad para este equipo de go-
bierno y, por ello, ante el constan-
te aumento de personas atendidas 
la primera medida fue trasladar el 
Servicio de Atención a la Ciudada-
nía a unas nuevas instalaciones 
en el antiguo Castillo mucho más 
amplias y mejor dotadas. Allí se 
presta una atención rápida y de 
calidad que ha permitido que, pese 
al aumento del número de perso-
nas que acuden al SAC, se hayan 
acabado las colas o largas esperas 
para poder ser atendidas. 

Para ello ha sido decisivo el nue-
vo sistema de cita previa on-line 
así como el refuerzo de los medios 
humanos del servicio, lo que ha 
permitido que la paulatina implan-
tación de la administración elec-
trónica se haya podido realizar de 
forma satisfactoria pese a incre-
mentarse las atenciones en más 
de un 50%.

En este sentido hay que destacar 
también la capacidad del SAC para 
responder a las necesidades de 
la ciudadanía que cada vez reali-
za más trámites administrativos 

El centro Guadalinfo mejora la formación 
digital de la ciudadanía

El traslado y ampliación del SAC ha aca-
bado con las listas de espera

Con el nuevo SAC se presta un mejor ser-
vicio a la ciudadanía

Se intentan resolver todas las dudas de 
los usuarios

“Hay que destacar también la capaci-
dad del SAC para responder a las nece-
sidades de la ciudadanía que cada vez 
realiza más trámites administrativos 
con certificados digitales”
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