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LA FERIA DE ÉPOCA 1900 SE CONSOLIDA
TRAS UN ROTUNDO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

En su segunda edición, la Feria
de Época “Moguer 1900”
ha vuelto a convertirse en un
evento de masas alcanzando un
éxito entre la población más que
sobresaliente. Esta iniciativa,
organizada desde la Concejalía
de Turismo en colaboración
con el resto de áreas del

Ayuntamiento de Moguer nació
el pasado año como propuesta
de ocio, de revalorización de
nuestro patrimonio y como
reclamo turístico. No cabe
duda de que todos los objetivos
se han cumplido con éxito.
Según ha manifestado el
alcalde de Moguer, Gustavo

Cuéllar, a divesos medios “la
participación de moguereños
y moguereñas ataviados al
modo 1900, así como la gran
afluencia de público foráneo
dan buena prueba de ello”.
Una ambientación con una
estética muy cuidada unida a
una programación cultural y

de ocio para todos los públicos
y un elaborado programa de
difusión han sido las claves
fundamentales
para
que
durante los pasados días 24
al 26 de febrero pudiéramos
disfrutar de esta propuesta que
destaca por su originalidad y
participación.
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LA FAMILIA SOCIALISTA DE MOGUER
CELEBRA EL DÍA DE ANDALUCIA
El 28 de febrero adquiere una importancia especial para todas las personas socialistas,
protagonistas indiscutibles de una Andalucía de Progreso y Bienestar.

Un año más, la agrupación local del
PSOE de Moguer celebraba con orgullo
el día de todos los andaluces y andaluzas
el pasado 28 de febrero. Mas de 400
personas se dieron cita en una jornada
de convivencia en torno a una comida en
el salón Azahares de Moguer.
Como en años anteriores, la ocasión
supone el contexto perfecto para rendir
justo reconocimiento a entidades que

aportan mucho al Bienestar de nuestra
ciudad. Este año el reconocimiento
al Club de Balonmano Pedro alonso
Niño de Moguer por su gran labor en la
transmisión de valores ya que, a través de
su escuela deportiva, hacen de nuestra
juventud mejores personas, fomentan
la competitividad, el compañerismo y la
vida saludable. Enhorabuena al club de
balonmano Pedro Alonso Niño.

Más información en: http://www.psoemoguer.es

Moguer Socialista

LA IGUALDAD ES LA INSIGNIA SOCIALISTA
Todos los avances en igualdad en la historia
democrática de nuestro país han venido de la mano
del socialismo. Desde el permiso de paternidad,
hasta las dos leyes de interrupción voluntaria del
embarazo, desde la ley contra la violencia de género
a la ley de igualdad o de dependencia. La igualdad,
para el PSOE, es un principio fundamental. En esta
línea, nuestro proyecto local de gobierno pasa por

incluir la igualdad como eje prioritario en todas las
áreas, desde la cultura hasta el deporte pasando por
la lucha contra la violencia de género. Por ello, la
conmemoración del día de la Mujer, 8 de marzo, no
puede pasar desapercibida. Desde el área de la Mujer
del Ayuntamiento de Moguer, como viene ocurriendo
desde el inicio del gobierno socialista en nuestra
ciudad, se han organizado diversos actos que han

abarcado toda la semana, en colaboración con las Como viene siendo ya habitual, la gala Arte de Mujer,
asociaciones de mujeres de Moguer y Mazagón.
que reconoce la importancia y protagonismo de
mujeres en diversos ámbitos socio-culturales, tuvo
Una charla sobre mujer y agricultura ha puesto lugar en el teatro Felipe Godínez con gran éxito de
el interés en la visibilidad de las mujeres en una público y de aceptación.
actividad económica tradicionalmente masculina. Por su parte, la agrupación local del PSOE de Moguer,
Una exposición de obras pictóricas realizadas por convocaba el pasado 9 de marzo una marcha por la
mujeres de asociaciones locales, así como la puesta Igualdad que recorrió calles y plazas visibilizando la
en escena de la obra “Paz y sus zapatos” que reivindicación por la equiparación de derechos entre
reivindica la autonomía de la mujer en su propia vida hombres y mujeres con motivo del Día Internacional
y decisiones complementan este amplio programa. de la Mujer.

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es
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Renovación de la avd. de la Constitución
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moguer consigue dar operatividad, validez y garantías
a las famosas farolas de la nueva avenida que costaron a la ciudadanía de Moguer casi 6 mil euros
cada una para dar un nulo servicio a la zona.
Entre los compromisos electorales del PSOE
de Moguer, se incluía la ordenación de la zona
de la antigua Nueva Avenida y la mejora de sus
infraestructuras. Como punto de partida, ya el pasado
año se reorganizaba parte del tráfico y se adaptaba
parte del acerado de la avenida de la Constitución.
Toca el turno ahora, al otro acerado, así como a la
luminaria, dando solución a las famosas farolas que
nunca funcionaron.
Por fin, estas farolas, que costaron a Moguer más
de 150 mil euros, contarán con la debida garantía y
funcionalidad para hacer que la avenida luzca más
y mejor. Se distribuirán farolas en ambos lados de
la avenida, de manera que la iluminación quede
repartida por igual. Y es que aunque parezca una
ironía, las farolas sólo estaban colocadas en una de
las dos aceras.
Para el alcalde de Moguer y Secretario General
de la agrupación local del PSOE, Gustavo Cuéllar,
“La inversión realizada en su día en estas farolas
por parte del equipo de gobierno del PP del Sr.
Burgos nos pareció del todo inexplicable y así
lo criticó en su momento el grupo socialista, ya
que no comprendíamos cómo se podían destinar
recursos municipales a estas infraestructuras que no
contaban con los controles y garantías de seguridad
necesarios”.

Estas mejoras, junto con las diversas actuaciones
que se están llevando a cabo en otras tantas calles
de Moguer vienen a aumentar la capacidad de
movilidad y comodidad de movimientos de peatones,
fomentando la calidad de vida. En este sentido, la
calle La Palma está viendo ampliado su acerado,
así como la calle Rábida, Francisco Hernández
Pinzón y Aceña. En breve se comenzarán diversas
intervenciones también en este sentido en las
calles Panamá, Costa Rica y plaza 12 de octubre
donde además se instalaran juegos infantiles y más
ornamentación verde. Moguer luce Más Mejor
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