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TRAS UN INTENSO VERANO DE ACTIVIDADES 
ARRANCA EL NUEVO CURSO POLÍTICO 

La programación de 
actividades culturales 
ha inundado nuestro 
calendario durante los 
meses estivales en 
Moguer y Mazagón. 
Un nutrido programa 
de exposiciones, 
literatura, teatro, cine, 
música y danza ha 
permitido disfrutar de 
espectáculos y eventos 
de primer orden a  nivel 

nacional, como la 
compañía de teatro 
clásico de Sevilla, La 
Estampida teatro o la 
divertida propuesta 
de Cirkus Rupt. Una 
programación para 
todos los gustos 
y edades que se 
ha desarrollado en 
diferentes espacios 
de nuestra localidad, 
poniendo en valor , al 

mismo tiempo, nuestro 
rico patrimonio: El 
Castillo de Moguer, 
teatro Felipe Godínez, 
plazas públicas o el 
edificio el Faro de 
Mazagón. 

Un  novedoso y atractivo 
pórtico de velada 
puso punto y final a 
esta programación 
veraniega con un 

merecido homejane al 
poeta y letrista de copla 
moguereño Xandro 
Valerio. 

La velada y fiestas 
en honor a la Virgen 
de Montemayor ha 
ofrecido también un 
contexto y una variada  
programación para 
el disfrute de toda la 
población.
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Un verano marcado por la actividad 

Reducción y facilidades en el pago de IBI
Como ya anunciamos en números anteriores, 
el gobierno socialista de Moguer, dirigido 
por Gustavo Cuéllar, impulsó la ampliación 
de plazos para el pago de la contribución 
urbana, pudiéndose abonar desde el 1 de 
junio hasta el 31 de octubre en periodo 
voluntario.
Igualmente, se ha puesto en marcha un 
sistema de aplazamiento sin coste adicional, 

Aunque existe el tópico de que la actividad en las administraciones públicas decae en periodo 
veraniego, no ha sido así en nuestra localidad. Además de un intenso verano en actividades 
culturales, festivas y de ocio, el trabajo en mantenimiento de calles y plazas, edificios públicos o 
puesta a punto de colegios ha sido intenso y ha marcado el devenir del día a día del ayuntamiento 
durante los meses estivales.

de manera que la ciudadanía ha podido 
optar por abonar en mensualidades desde 
el mes de enero.
Pero además, cabe recordar que en el 
ejercicio 2016 el impuesto se ha reducido 
en un 10%, lo que, sumado a las bajadas 
anteriores, el IBI en nuestra localidad ha 
bajado en total un 20%  con relación al año 
2012. 
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Imágenes que hablan por sí solas

Mas eliminación de barreras arquitectónicas. Obras de ensanchamiento de acerados en la c/ Fuentes.

Ampliación de acerado en calle La Palma y reparación y puesta a punto del parque infantil La Miga.

El verano en Moguer y Mazagón no sólo ha estado marcado por una intensa actividad cultural y 
festiva, sino también por un continuo trabajo por la mejora y puesta a punto de nuestras calles y 
plazas. Cumpliendo con el objetivo marcado en el programa político del PSOE de MOGUER se están 
continuado las obras para la eliminación de barreras arquitectónicas, ampliando acerados.
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Editorial: Una gestión responsable 
Un año y medio después de que Moguer renovara 
su confianza en Gustavo Cuéllar y en el partido 
socialista, hemos conseguido dar el tan demandado 
giro radical que la gestión municipal necesitaba. 
Queda claro que queremos un Moguer más más 
vivo, más social y con menos impuestos. Desde 
el PSOE explicamos al pueblo con la verdad por 
delante y con transparencia cómo se invierte ahora 
el dinero público. Queremos seguir centrándonos 
en el trabajo serio basado en el acercamiento a 
la ciudadanía, en las respuestas a las demandas 
reales de Moguer y Mazagón. Sólo así se puede 
aspirar a conseguir dar solución a los problemas. 
Ese es justo nuestro reto: Escuchar a la ciudadanía, 

Pedro Sánchez Castejón

dar soluciones a las necesidades y problemas que nos plantean e informar desde la transparencia. Ésta es 
la mejor prueba y garantía de nuestra gestión, con humildad y sin necesidad de rodeos, exageraciones y 
más allá de las propagandas partidistas e interesadas, una gestión responsable.

Por otra parte, para huir de presentes y futuras provocaciones, viendo la línea que está tomando la oposición 
en los últimos tiempos, a la que interesa sólo el desgaste personal, la distorisión de la gestión socialista y la 
descalificación, queremos remarcar que la ciudadanía espera una oposición que se preocupe de verdad por 
Moguer y Mazagón y hagan propuestas para mejorar, una oposición digna y útil y que no desvíe la atención 
ni cree confusión ni debates estériles. 

Como se vuelve a demostrar con las últimas gestiones socialistas, queremos dejar bien claro que el PSOE 
se centrará en informar a la ciudad de Moguer y Mazagón de los servicios, actuaciones e inversiones 
públicas. El alcalde Gustavo Cuéllar y su equipo de gobierno continúan trabajando para una ciudad orgullosa 
de volver a estar en el lugar que merece por historia y tradición. Nuestro único objetivo es ver disfrutar a 
nuestra gente, infancia, jóvenes y mayores, de una ciudad histórica y renovada, abierta a la convivencia, al 
turismo y a sus tradiciones. 
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