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LA FERIA DE ÉPOCA MOGUER 1900 HA 
ENTUSIASMADO A  RESIDENTES Y VISITANTES

El pasado 28 de febre-
ro, concluía la primera 
Feria de época Mo-
guer 1900, que rec-
reaba el ambiente y 
la imagen de nuestro 
pueblo en los días de 
Juan Ramón y Plate-
ro. Todo un escenario 
colorista, a la vez que 
tintado del sepia de las 

fotos de la época, nos 
transportaba a los días 
en que Juan Ramón 
paseaba con su bur-
rillo por las calles de 
Moguer, recogiendo 
imágenes y viven-
cias que retrataría en 
la que fuera su obra 
más universal, Platero 
y yo. Puestos de ar-

tesanía, las “cunitas” 
(así llamábamos a las 
atracciones de feria 
entonces), garrapiña-
das y dulces típicos, 
el fotógrafo minutero, 
la música ambientan-
do todas las calles, el 
circo con el forzudo 
y la mujer barbuda, 
pasacalles, pero sin 

lugar a dudas, lo me-
jor de lo mejor ha sido 
la participación de mo-
guereños y moguere-
ñas que son quienes 
han puesto el alma 
del Moguer de aquella 
época con sus trajes 
y sus vistosos atavíos 
de principios del siglo 
pasado. 
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MAS DE SESENTA ACTIVIDADES

Por las calles de Moguer han paseado bandas, 
sufragistas reclamando el derecho al voto Personajes de la época de toda índole social

En el teatro Felipe Godínez tuvimos la oportunidad de disfrutar de una gran obra, situada también 
en la época, el musical Germinal que magistralmente retrata el inicio de los movimientos obreros y 
sindicales, la lucha por la igualdad, puesto en escena por el Liceo Municipal de la Música de Moguer

La juventud ha tenido también su protagonismo con espacios musicales y de ocio propios. En 
este marco pudimos disfrutar también del divertidísimo concierto de Los Elegidos quienes, con su 
irreverencia, nos hicieron olvidar el gélido frío del sábado por la noche
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HAN PUESTO LA ANIMACIÓN A LA FERIA

Pero esta idea no sólo pretendía decorar nuestro pueblo, se trataba de una apuesta para dar más vida aún a nuestras 
calles y plazas, para dinamizar los negocios usando el gran potencial cultural de Moguer y, por supuesto, como 
atractivo turístico para mostrar al mundo, también de esta manera, nuestra identidad, nuestro patrimonio y nuestra 
cultura. Moguer se siente orgulloso de todo ello y así lo ha demostrado en estos días de Feria 1900.
Una entrañable experiencia para repetir, por supuesto. 

El arte de nuestro pueblo se paseó por las calles y plazas encarnado en magníficas bailaoras y 
bailaores de las escuelas de la Peña del Cante Jondo de Moguer, bajo la mano de María Canea y la 
de Virginia López, o en las voces del coro de la Asociación Andaluz Universal de personas mayores.

Tras la clausura y entrega de premios, el broche de oro lo puso el Liceo Municipal de la Música de 
Moguer con una magistral interpretación de temas de los primeros años del siglo y en las maravillosas 
voces de los más pequeños y pequeñas cantando temas de “Los Chicos del Coro”.
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LA FAMILIA SOCIALISTA SE 
REÚNE UN AÑO MÁS EL 28F

Un año más, las personas socialistas de Moguer se reúnen para celebrar con orgullo y en compañía el Día 
de Andalucía. Como en años anteriores, la agrupación local aprovecha la ocasión para rendir merecido 
homenaje a entidades o personas cuya aportación a la sociedad moguereña es destacable. En esta ocasión, 
hemos querido reconocer públicamente a la comunidad educativa de Moguer y Mazagón, poniendo especial 
énfasis en la defensa de la educación pública y de calidad. Representantes de los centros educativos de 
primaria Montemayor, Pedro Alonso Niño, Zenobia Camprubí y El Faro, así como de las correspondientes 
AMPAS asistieron al acto para recibir el reconocimiento de manos del Secretario General de la agrupación 
moguereña y alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar Cruz. 
Sin duda, la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. En este ámbito descansan 
los principios y valores de la sociedad del futuro. Por ello, nuestros maestros y maestras, así como padres y 
madres implicados en el proceso educativo merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento.

Pedro Sánchez Castejón

El   Ayuntamiento de Moguer, en cumplimiento 

de su compromiso de información a la 

ciudadanía y en un plausible acto de 

transparencia, publica la revista DMOGUER, 

un publicación trimestral para llevar la 

gestión de Moguer y Mazagón a todos los 

hogares. La ciudadanía tiene derecho a 

saber cómo se destina el dinero público.

Dmoguer
Una Gestión cercana y transparente


