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MOGUER AVANZA EN 
MEJORAS DE SUS VIALES 
PÚBLICOS
Ya anunciábamos en números anteriores 
los proyectos de mejora y de eliminación 
de barreras arquitectónicas en distintas 
vias públicas de Moguer y Mazagón. Hoy, 
unos meses más tarde, estos proyectos 
están ejecutados y completados. Destacan 
el ensanchamiento de acerados de las 
calles Limones y San Miguel; Desde el 
Ayuntamiento se han anunciado ya nuevas 
inversiones para asfaltado de la Av. de 
América, plaza Iberoamericana, así como 
mantenimiento de pavimento en general.

EL GOBIERNO DE CUÉLLAR APUESTA 
POR LA EDUCACIÓN

En los últimos meses, el gobierno socialista 
ha puesto en marcha diversas medidas para la 
mejora y mantenimiento de las vías públicas e 
infraestructuras de Mazagón.

Reparación del firme de diversas calles, aplicación 
de rebajes de acerados para su accesibilidad, 
canalización para infraestructuras eléctricas son 
algunas de las actuaciones llevadas a cabo en este 
sentido por el gobierno de Cuéllar.

En cuanto a las infraestructuras deportivas, se han 
acometido obras de mejora y adquisición de nuevas 
dotaciones y maquinaria deportiva para el gimnasio 
del centro deportivo de Mazagón. 

Como cada año, al inicio del curso escolar, el 
Ayuntamiento de Moguer, bajo la dirección de 
Gustavo Cuéllar, pone en marcha un plan de 
mantenimiento y puesta a punto de los centros 
escolares de Moguer y Mazagón. 

Además, en breve, veremos hecho realidad 
el proyecto para la mejora de la eficiencia 
energética en los centros educativos El Faro y 
Zenobia Camprubí, mediante el reemplazo de 
ventanas, gracias a los fondos FEDER de la UE.  

EL PSOE CUMPLE CON SU 
COMPROMISO CON MAZAGÓN 
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CONCESIÓN DE 20 AÑOS 
DE AGUA PARA LA 
AGRICULTURA DEL CONDADO

La reciente noticia sobre la concesión 
de agua por 20 años a los regantes 
del condado de Huelva ha puesto 
de manifiesto el trabajo continuo 
y el compromiso del PSOE con la 
agricultura, resolviendo en 23 dias lo 
que el Partido Popular ha sido incapaz 
de abordar en siete años.

Es justo elogiar la rapidez con la que se 
ha actuado gracias al trabajo conjunto 
de los agricultores (que han estado más de tres semanas sin poder regar), el nuevo Gobierno central 
del PSOE en coordinación con la Junta de Andalucía, así como el trabajo de los alcaldes socialistas 
como Gustavo Cuéllar que han estado siempre al pie del cañón.

Pero lamentablemente, tanto el Partido Popular como Ciudadanos de nuevo dan la espalda al sector, 
solicitando una ampliación  del plazo de enmiendas a la Ley del trasvase. Si esta ampliación se 
llevara a cabo, podría suponer que la nueva Ley no viera la luz en la presente legislatura. Este tipo de 
ataques de la derecha contra la gestión de los gobiernos socialistas a quien daña realmente es a la 
sociedad y, en este caso concreto, a Moguer y a su agricultura.

LOS PLANES DE EMPLEO GENERARÁN MÁS DE 50 CONTRATOS EN MOGUER
La Junta de Andalucía destina 480.304,91 euros a la contratación de personas desempleadas en 
Moguer y Mazagón. Esta importante inyección destinada al mercado laboral local supondrá en torno 
a 51 puestos de trabajo para personas de distintos tramos de edad que se desarrollarán en periodos 
de seis a doce meses a lo largo de 2019.

Esta nueva iniciativa del gobierno socialista de Andalucía pone de manifiesto, nuevamente, el 
interés del PSOE por el municipalismo así como por el empleo.



El verano ha llegado a su fin y la vida 
continúa en nuestra localidad con el nuevo 
curso escolar, nuevos proyectos y energías 
renovadas. Pero en nuestra retina queda el 
latido de Moguer y Mazagón y de sus gentes 
que han inundado calles y plazas dando más 
vida, si cabe, al espacio público. Porque, si 
bien es cierto que la programación cultural, 
deportiva o festiva, ha estado repleta de 
actividades para todas las edades y para 
todos los gustos, la verdadera esencia del 
ambiente de las tardes y noches estivales 
está en las personas que saben disfrutar de 
toda esa oferta de ocio y de bienestar.

Hemos gozado en estos últimos meses de 
una nutrida programación de teatro, música, 
danza, cine, exposiciones, campamentos 
infantiles, ocio juvenil, deportes de verano, 
además de vivir intensamente unas 
fabulosas fiestas de Mazagón y Velada de 
Montemayor, que han dinamizado a grandes 
niveles la vida de nuestro pueblo.

No es extraño escuchar en cualquier 
situación la expresión Moguer está más vivo 
que nunca como un eco que se traslada de 
mesa en mesa en las terrazas o de boca en 
boca en cualquier ámbito, sensaciones que 
verán su continuidad en otras épocas del 
año, como Navidad o Feria 1900. Y ese es 
el objetivo que, desde el PSOE de Moguer 
hemos definido como prioridad: El bienestar 
de nuestra gente y el progreso hacia un 
Moguer más vivo que nunca.     

psoemoguer@psoemoguer.es

UNA VELADA Y UN VERANO 
MÁS VIVO QUE NUNCA


