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NUEVOS Y MEJORES ESPACIOS 
PARA EL OCIO Y DISFRUTE
Continuando con la política de adecuación 
de los espacios públicos para el disfrute 
de la ciudadanía, recientemente se han 
acometido obras para la remodelación y 
adaptación de la plaza Iberoamericana, la 
cual se ha dotado de una nueva pista para 
la práctica multideportiva con vallado de 
protección y zona de recreo y descanso. 
Igualmente, se han generado nuevas zonas 
de recreo infantil en Mazagón, dotándolos 
de nuevos elementos de juego, así como 
poniendo a punto los ya existentes. 

ADECUACIÓN DE LA ZONA 
MONTURRIO-RECINTO FERIAL

Un año más, la celebración del Día de Andalucía se 
convierte en argumento para reunir a toda la familia 
socialista de Moguer y Mazagón entorno a una 
comida en un ambiente festivo y reivindicativo. Los 
grandes avances sociales de nuestra tierra tienen 
unas siglas indiscutibles, PSOE, razón por la que 
cada año este acontecimiento simboliza para todas 
las personas socialistas un proyecto comprometido 
para con nuestra tierra. Como viene siendo habitual, 
el evento sirve de marco idoneo para reconocer la 
labor solidaria de personas y organizaciones que, 
con su trabajo, aportan mucho a la sociedad. En 
esta ocasión, y como impulso para su continuidad 
y éxito, se ha reconocido la labor que persiguen la 
Agrupación local de Cruz Roja Moguer y la nueva 
asociación M-Solidaria.

Una de las demandas ciudadanas con 
relación al urbanismo de la zona, era la 
reordenación del cruce del Monturrio con el 
recinto ferial. Con el fin de eliminar barreras 
arquitectónicas y fortalecer la seguridad de la 
zona (especialmente sensible por la presencia 
de centros escolares) se han realizado las obras 
oportunas que, al mismo tiempo han mejorado 
la ordenación del tráfico, optimizando la fluidez 
incluso para los servicios de transporte público e 
incrementado el aspecto estético del Monturrio.

EL 28 DE FEBRERO, MOTIVO DE 
CELEBRACIÓN Y REIVINDICACIÓN
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Como seña de identidad moguereña, 
la Feria de época 1900, ha entrado a 
formar parte, no sólo del calendario 
festivo de Moguer, sino también 
de la esencia de la Vida de nuestra 
ciudad. Sus matices de elegancia, 
de participación, color, actividad, 
emociones y sensaciones la han 
convertido en patrimonio de nuestra 
forma de sentir y de vivir. La pasada 
edición de la Feria ha vuelto a cautivar 
a locales y visitantes, creando una 
atmósfera de entusiasmo que hasta la 
meteorología ha querido celebrar.  

FERIA DE ÉPOCA 1900
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En los últimos años, Moguer ha visto 
como su fisonomía ha ido cambiando 

paulatinamente hacia una ciudad cómoda 
y amable que nos permite disfrutarla en 

cada uno de sus rincones; al mismo tiempo 
se ha ido cargando de un entusiasmo 
y vitalidad que han inundado nuestras 

calles y plazas de Vida. Por esa razón, ha 
sonado tan repetidamente como en un 
eco común el mensaje “Moguer, Más 

Vivo que Nunca”. Una vida que nace de 
vosotros y vosotras con vuestra presencia 

y participación ilusionante en todas las 
actividades que se organizan. Por eso, 

Moguer, hoy por hoy, invita a disfrutar, a 
sentir, a Vivir.  

VIVE Moguer. 

Gustavo Cuéllar Cruz
Candidato del PSOE a la Alcaldía de Moguer


