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LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
INAUGURA EL NUEVO PEDRO ALONSO NIÑO
Ya es una realidad. El C.E.I.P. Pedro Alonso Niño comenzó el curso escolar en las nuevas y modernas
instalaciones inauguradas el pasado 1 de septiembre por la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, y el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar Cruz.

Esta nueva infraestructura educativa, financiada por la Junta de Andalucía, es el fruto de los
esfuerzos y empuje del equipo de gobierno y del alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, quien en
su día puso todo su empeño para que las obras se pusieran en marcha y estuviese listo para el
curso escolar 2014-15. Y así ha sido. Moguer cuenta hoy con un completo y magnífico conjunto
de infraestructuras escolares que nos ponen a la cabeza de Andalucía en materia educativa.
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EL AÑO PLATERO CONTINUA GENERANDO
NUEVOS
RECURSOS
TURÍSTICOS

Una nueva pieza del museo al aire libre “Moguer
EScultura”, obra del artista Francisco Martín
Molina, fue inaugurada el pasado mes de agosto.
La escultura, que se inspira en el capítulo 42, El
Niño y el Agua de la ‘elejía andaluza’, se ubica junto
a la casa natal del Premio Nobel. En esta ocasión,
la inanciación ha corrido a cargo del Ayuntamiento
de Moguer.

Ya son tres las obras que conforman este museo
al aire libre: Platero, Idilio de abril y El niño y el
agua.
A través de estas iniciativas, junto con toda la
programación del Año Platero, el Ayuntamiento de
Moguer ha puesto en marcha una estrategia de
dinamización turística que ha supuesto un potente
revulsivo para la diversiicación de la economía

Más información en www.psoemoguer.es
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Moguer EScultura

moguereña. El turismo por in arranca en Moguer.
Basta con mirar los datos de visitas registradas
hasta 31 de julio, las cuales han alcanzado la cifra
de 70.000, cinco veces el número de visitantes
que recibió nuestra localidad en todo el año 2013.
Y todo ello con un mínimo esfuerzo inversor, ya
que el gasto realizado por parte del Ayuntamiento

para la ejecución de todas estas iniciativas ha sido
mínimo, según se comprueba en los presupustos
publicados en la web del ayuntamiento de Moguer.
Este impulso a la actividad turística como motor de
la economía venía ya marcado en las propuestas
electorales con las que el Partido Socialista
concurría a las elecciones de 2011.

Con Moguer... Contigo
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MOGUER CUENTA CON NUEVAS Y MEJORES
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
La Presidenta de Andalucía, Susana Díaz,
inaugura el nuevo Colegio Pedro Alonso Niño

Susana Díaz, Presidenta de Andalucía, inauguraba
el pasado 1 de septiembre el nuevo colegio Pedro
Alonso Niño. El colegio, construido íntegramente
con una subvención de más de 4,2 millones
de euros por la Junta de Andaucía, estrena
instalaciones para 900 alumnos y alumnas.
El nuevo colegio público, que se convierte en
la mayor inversión realizada en infraestructuras

educativas en toda la provincia, es uno de los
proyectos más importantes de Andalucía que acaba
con la situación de precariedad y saturación que
venía padeciendo desde hace años el antiguo centro.
La labor incansable del equipo de gobierno y el
interés constante del alcalde durante los últimos años
han logrado que este proyecto hoy sea una realidad.
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9 aulas nuevas para el Colegio Zenobia Camprubí.
El ediicio cuenta con 9 aulas para el alumnado de
infantil de 3 a 6 años, y un total de 225 nuevas plazas,
habiéndose diseñado de manera que se aproveche
al máximo la rentabilidad de los materiales, y con
una clara referencia en su acabado a las estructuras
de los invernaderos de fresa en los que se cultiva el
principal producto agrícola de la zona.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y el Delegado
de Educación de la Junta de Andalucía, Vicente
Zarza, inauguraron el pasado 11 de septiembre
el nuevo aulario construido en el colegio Zenobia
Camprubí, que ha supuesto una inversión cercana
a los 700.000 euros. El nuevo módulo permite la
puesta en marcha de tres líneas educativas.

El Colegio V. De Montemayor Nuevas Plazas de guardería
estrena vallado y ventanas El pasado año se ponía en marcha una nueva

guardería cuya construcción fue inanciada
completamente por la Junta de Andalucía. Este año,
el equipo de gobierno liderado por Cuéllar, ha logrado
el concierto de plazas con la Junta de Andalucía,
dando respuesta a la demanda real por parte de la
población.

Tras la renovación de ventales en el Colegio
Público Virgen de Montemayor en una primera
fase, también se ha acomentido recientemente la
instalación de todo el vallado perimetral del colegio,
así como la reparación y actualización del ediicio de
administración y zonas comunes. La inversión total
ha superado los 300.000 euros.

En declaraciones del alcalde, Gustavo Cuéllar,
“Cuando explicábamos hace tres años que se iba
a construir un colegio nuevo, que se iba a ampliar
el colegio Zenobia con nuevo aulario o que se iba
a remodelar el colegio V. de Montemayor, la gente
podría tomarnos por locos. Pues bendita locura que
hizo que hoy todo sea una realidad para Moguer.”

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es
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NUEVOS PARQUES INFANTILES GRAN SATISFACCIÓN CON LOS
Y
BIOSALUDABLES
PARA
NUESTROS
MAYORES. CAMPAMENTOS DE VERANO
Durante dos meses de intensa actividad los
campamentos de verano de Moguer y Mazagón
prestaron servicio a 230 niños y niñas. Entre talleres,
excursiones, actividades culturales, educativas y
deportivas, han pasado el verano con gran diversión
y satisfacción por parte tanto de pequeños como de
mayores.
Es importante destacar que el Patronato Municipal
de Deportes de Moguer ha realizado este año
entre todos los niños y niñas de los campamentos
Recientemente, el equipo de gobierno liderado una encuesta-evaluación para conocer el índice de
por Gustavo Cuéllar, ha puesto en marcha una
nueva zona recreativa y biosaludable en la calle
Almonte con elementos deportivos para que
mayores y no tan mayores practiquen ejercicios
al aire libre. Este es el primero de una serie
de espacios que, sin duda, contribuirán a la
mejora de la calidad de vida de moguereños y
moguereñas.
Pero también, el pasado mes de enero se
inauguraba el parque infantil de la Huerta del
Marqués. El éxito y la aceptación que la población
moguereña ha mostrado por estas nuevas
instalaciones han sido enormes. Según informa
el Ayuntamiento de Moguer, estas insiciativas
se verán completadas con la instalación de más
parques y dotaciones recreativas en diversas
zonas de Moguer.

satisfacción de los participantes y poder así seguir
creciendo y mejorando. El resultado obtenido,
atendiendo a distintos parámetros relacionados
con su impresión sobre monitores o monitoras,
instalaciones y actividades realizadas, ha sido
altamente satisfactorio, ya que en la mayoría de los
casos se les ha otorgado la máxima puntuación, lo
que conirma el éxito rotundo de los campamentos
de verano 2014.

Más información en www.psoemoguer.es
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NUEVO ESPACIO ESCÉNICO PARA UNA
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LUJO
El pasado 14 de julio, el gobierno socialista inauguraba el nuevo espacio escénico Castillo de
Moguer, una nueva dotación cultual que albergará, a partir de ahora, la programación veraniega.

El patio de armas del
Castillo Almohade de
Moguer (s. XIV) se
ha convertido
en un
magníico
espacio
escénico que ha albergado
la
interesantísima
programación
cultural
“Luna de Verano”.

Esta nueva dotación
cultural
responde
al
empeño
del
equipo
de gobierno socialista
por mantener un nivel
cultural para Moguer de
calidad, tal como tuvo
en otro tiempo y que,
en palabras de nuestro

alcalde, “nunca debió
perder”. Grupos de la
talla de Histrión o los
premiados en la Feria de
Teatro del Sur Atalaya y
Choni y Cia han llenado
las noches de Luna de
Verano en Moguer de
teatro de primera; o

música de la mano de
Potato Head Jazz Band.
Era un compromiso del
equipo socialista con
Moguer que, hoy, ya
es una realidad, una
magníica programación
cultural para todos los
públicos.

Tus sugerencias a: psoemoguer@psoemoguer.es
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Velada 2014

El equipo de gobierno
socialista,
un
año
más, ha diseñado una
programación de actos
para la Velada 2014,
en honor de N. S. de
Montemayor, amplia y
variada, con el objetivo de
satisfacer a públicos de
todas las edades.
Y todo ello, manteniendo
irmemente, al igual que en
años anteriores, criterios

estrictos de ahorro y
austeridad.
La infancia, además de las
actvidades y galas que se
venían programando, este
año ha contado con una
tarde de iesta exclusiva,
con un sinfín de atracciones
hinchables gratuitas, para
que ningún niño o niña se
quede sin diversión festiva.
Nuestros mayores también
han gozado de una

magníica gala que contó
con el broche de oro del
coplero Diego Benjumea.
De nuevo, la participación
de
moguereños
y
moguereñas ha sido una
pieza fundamental en
nuestra feria, a través de
los concursos de talentos
y sevillanas que ya son un
clásico en nuestra feria.
La música, que ha estado
presente en diversos

espacios del recinto, ha
conseguido divertir a todas
las edades, siendo el plato
fuerte el artista Falete.
El fabuloso aspecto que
presentaba el alumbrado
de nuestra feria ha
sorprendido gratamente
a
moguereños
y
moguereñas, tanto por su
vistosidad y colorido como
por su coste, más bajo que
en años anteriores.

