
Acta de PLENO EXTRAORDINARIO

Día y hora de la reunión: 18 de OCTUBRE de 2014 a las 12:00 horas.

Lugar: SALÓN DE PLENOS

ASISTENTES:

PRESIDENTE
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JUAN MANUEL  PSOE-A

SECRETARIO
MARTINEZ REINA, JUAN PABLO   

CONCEJALES
RODRIGUEZ GALLARDO, ANTONIO   
CASTRO BERMUDEZ, M. DEL CARMEN  PSOE-A
CALA BERMUDEZ, IGNACIO  PSOE-A
GONZALEZ BARRERA, M. ISABEL  PSOE-A
LOPEZ ALVAREZ, SEBASTIAN  PSOE-A
JIMENEZ RODRIGUEZ, MARIA  PSOE-A
ESCALANTE ROMERO, MANUEL  PSOE-A
BERMUDEZ CARRASCOSO, ANTONIO JOSE  PSOE-A
ORTIZ ASCANIO, NIEVES  PSOE-A

ESCOBAR GUTIERREZ, ANTONIO JOSE  AMA-
MORON
ALBARREAL NUÑEZ, ISIDORO IGNACIO  AMA-
MORON

ALVAREZ GUTIERREZ, ALEJANDRO  I U L V - C A
SEGURA GOMEZ, MARINA  I U L V - C A

AUSENTES:

ANGULO PILAR, ALFONSO
ENRIQUE
RAMIREZ SIERRA, ANTONIO JOSE
ARRONIZ LEDESMA, EUGENIA
SAEZ NAVARRO, OLAYA
CORONADO CABRERA,
FRANCISCO JOSE
GOMEZ JIMENEZ, M. DE LOS
ANGELES
CABEZA CASTILLA, M. DEL
CARMEN

Reunidos los asistentes en SALÓN DE PLENOS en

X  Primera Convocatoria
  Segunda Convocatoria

Acuerdos:

1 -  CONMEMORACION  20  ANIVERSARIO  DEL HERMANAMIENTO  CON
MORON -CIEGO DE AVILA-(CUBA).-.

Asiste como invitada Dª Elsa Fernández Rodríguez.
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Dice  el  Sr.  Rodríguez  Domínguez:  Vamos  a  dar  comienzo  a  este  Pleno 
Extraordinario, Pleno Institucional en el que el Ayuntamiento quiere conmemorar el 20 
aniversario  del  hermanamiento  existente,  que  en  su  día  se  aprobó  así  en  este 
Ayuntamiento, entre Morón de la Frontera y Morón de la provincia de Ciego de Ávila de 
Cuba. Simplemente resaltar, en primer lugar, agradecer la presencia de todos los aquí 
presentes,  pero  especialmente  en  representación  de  Morón  de  Ciego  de  Ávila  nos 
acompaña  Elsa  Fernández  Rodríguez,  que  ella  es  funcionaria  de  Relaciones 
Institucionales de la Asamblea del Poder Popular de la provincia de Ciego de Ávila y que, 
además, en aquella época, en el momento del hermanamiento ocupaba cargo también en 
Morón  de  Cuba.  A  continuación  vamos  a  iniciar  lo  que  es  el  formato  de  Pleno 
correspondiente y con el punto del Orden del Día. 

PUNTO 1:

Dice el Sr. Rodríguez Domínguez: Vamos a dar la palabra en primer lugar al portavoz 
del partido socialista que va a hacer lectura de la moción de Alcaldía que se presenta a 
Pleno. 

El Sr. Cala lee la moción de Alcaldía.

MOCIÓN DE LA ALCALDÍA AL PLENO MUNICIPAL

XX ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO DE MORÓN (CUBA) Y MORÓN 
DE LA FRONTERA (ESPAÑA).

El día 17 de octubre de 1994 El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Morón de la 
Frontera, en sesión extraordinaria, aprobó con el voto a favor de la unanimidad de los 
concejales presentes, el Protocolo de Hermanamiento de Morón (Cuba) y Morón de la 
Frontera (España).  Se cumplen, por tanto,  veinte años de hermanamiento entre ambas 
ciudades.

Los lazos de amistad de hermandad y de solidaridad entre ambos pueblos se han 
intensificado a lo largo de estos años de manera constante con los contactos permanentes 
entre moronenses de un lado y otro del océano.

El  acto  de  hermanamiento  ha  servido  para  unir  fraternalmente  a  dos  pueblos 
además de hermanar a las instituciones de las dos ciudades. Las relaciones individuales y 
colectivas que se han fraguado a lo largo de los años  nos han conducido hasta aquí.

La firma del hermanamiento entre ambas instituciones supuso el principio de una 
relación basada en el siguiente...
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PROTOCOLO DE HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE MORON 
(CUBA) Y MORON DE LA FRONTERA (ESPAÑA).

Las ciudades de MORON (CUBA) Y MORON DE LA FRONTERA (ESPAÑA) y 
en su nombre sus Ayuntamientos respectivos:

Conscientes de los vínculos de amistad y confraternidad que existen entre ambos 
municipios homónimos, raíz y causa de este hermanamiento.

Considerando que un medio para lograr y mantener la paz y la armonía entre los 
pueblos es la vinculación de afanes e interés comunes entre ciudades de distintos países, 
movidas por el mismo espíritu de paz, libertad y prosperidad.

Convencidos  de  que  una  estrecha  amistad  e  íntima  colaboración  entre  los 
municipios ha de redundar en beneficios espirituales y materiales para ambas ciudades.

Deseando  dar  un  estado  de  derecho  a  sus  espontáneas,  sinceras  e  íntimas 
relaciones de hermandad, resueltas a colaborar en común para el mejor logro de estos 
fines, han decidido formalizar el presente protocolo con arreglo a las siguientes bases:

PRIMERA:

Los ayuntamientos de Morón (Cuba) y de Morón de la Frontera (España) afirman 
la  unánime  decisión  de  mantener  cordiales  relaciones  de  amistad,  unión  y  fraterna 
hermandad para el progreso, desarrollo y bienestar de ambos pueblos unidos en mutuos 
deseos de convivencia.

SEGUNDA:

AMBAS  corporaciones  Municipales,  bajo  el  título  de  ciudades  hermanas,  se 
comprometen,  libre  y espontáneamente,  a  colaborar  para el  florecimiento espiritual  y 
material de las localidades, fortaleciendo las efectivas relaciones inspiradas en comunes 
deseos de paz, amistad y prosperidad.

TERCERA:

Las actuaciones serán desarrolladas con arreglo a las siguientes actividades:

– Relaciones sociales.
– Relaciones culturales.
– Relaciones económicas.

3



– Relaciones deportivas.
– Relaciones turísticas.

CUARTA:

Los Ayuntamientos hermanados fomentarán toda clase de relaciones de carácter 
social,  formulando,  por  intercambio  de  notas,  las  actividades  objeto  de  estudio  y 
ejecución que se consideren convenientes. 

Facilitarán  ambos  Municipios,  dentro  de  sus  respectivas  competencias, 
informaciones, ayudas y todo tipo de relaciones laborales y sociales, incluso intercambio 
de menores entre familias, centros e instituciones adecuadas.

QUINTA:

Ambas municipalidades  apoyarán cuantas actividades tiendan al  fomento de la 
cultura, organizando:

a) Intercambio de conferencias sobre temas considerados de interés.

b) Intercambios de libros, revistas y toda clase de publicaciones.

c) Cursos de verano destinados a divulgar las diferentes culturas.

d) Exposiciones de pintura, fotografía, cerámica, escultura u otras de carácter 
artístico.

e) Actuaciones folklóricas, canto, danza, etc.

f)  Relaciones  entre  organismos  representativos  de  las  diferentes  profesiones 
laborales y artísticas, así como de las entidades culturales.

SEXTA:

A través  de  ambas  Corporaciones  Municipales  se  desarrollará  el  programa de 
actividades  que  se  juzguen  conveniente  para  el  fomento  de  aspectos  económicos  e 
industriales, tales como:

a) Fomento de mercados, exposiciones y ferias

b) Divulgación de productos.

c) Información sobre industrias en marcha y de las que puedan interesar en la vida 
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de ambos pueblos.

SÉPTIMA:

Ambas  municipalidades  favorecerán  el  desarrollo  de  toda  actividad  deportiva, 
interviniendo a través de las asociaciones u organizaciones apropiadas, para intensificar 
las correspondientes competiciones.

OCTAVA:

A fin  de  fomentar  el  turismo,  los  respectivos  Ayuntamientos  encauzarán  sus 
gestiones para:

a) Formación de programas de excursiones turísticas.

b) Fomento de transportes de mercancías y viajeros.

c)  Intercambio  de  publicidad:  carteles,  anuncios,  programas  de  las  diferentes 
manifestaciones carácter festivo y turístico.

d)  Ayuda a  las  entidades  que tengan por  objeto el  fomento  de la  cultura  y la 
promoción del turismo.

NOVENA:

La colaboración e intercambio entre ambos Municipios será tan amplia como lo 
requieran las aspiraciones y propósitos reflejados en el preámbulo de este protocolo, así 
como  en  sus  dos  primeras  bases,  y  la  enumeración  de  materias  a  desarrollar  no  es 
limitada, pudiendo agregarse cuantas iniciativas o asuntos sean de recíproco interés.

DECIMA:

Se procurará la puesta en práctica de actividades que fundamenten las relaciones 
de  ciudades  hermanas  y  la  directa  participación  de  ambas  municipalidades, 
organizaciones  o  colaboraciones  que  cada  uno  requiera  para  el  cumplimiento  de  los 
compromisos adquiridos.

UNDÉCIMA:

La duración de este Protocolo de Hermandad es ilimitada, y su vigencia vendrá 
determinada  por  la  voluntad  de  ambos  Municipios,  unidos  en  el  deseo  de  mantener 
estrechas y fraternas relaciones que avalarán el futuro desarrollo de actividades orientadas 
al bienestar y progreso de los pueblos”.
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.... 

El hermanamiento entre  ciudades y países  sigue siendo un medio idóneo para 
mantener  la  paz  y  la  armonía  entre  los  pueblos  y  crear  vínculos  de  amistad  y  de 
colaboración que redundan en beneficios espirituales y materiales para todos.

El  Acto que celebramos hoy no tiene otro cometido que el  de conmemorar  el 
veinte aniversario de la firma del Protocolo de Hermanamiento del que acabamos de dar 
lectura y reafirmarnos en todos y cada uno de los puntos acordados en el pleno de octubre 
de 1994.

En base a todo lo expuesto, propongo al Pleno Municipal se adopte el siguiente 

ACUERDO:

Único.-  Ratificar  el  PROTOCOLO  DE  HERMANAMIENTO  ENTRE  MORÓN 
(CUBA) Y MORÓN DE LA FRONTERA (ESPAÑA) aprobado en sesión plenaria de 
17 de octubre de 1994. 

Dice el  Sr.  Rodríguez Domínguez:  A continuación le  damos la  palabra a los 
portavoces de los distintos grupos. Grupo Izquierda unida.

Toma la palabra el Sr. Álvarez: Buenos días, muchas gracias. 
¡Buenos días a todas y a todos! En especial a la representante del Departamento de 

Relaciones  Internacionales  de la  Asamblea del  Poder  Popular  Provincial  de Ciego de 
Ávila, la moronera Elsa Fernández. Celebramos en el día de hoy el vigésimo aniversario 
de la firma del Protocolo de Hermanamiento entre nuestras dos ciudades. Y lo primero 
que  queremos  resaltar  es  que,  por  voluntad  de  los  moroneros  de  ambos  lados  del 
Atlántico, esta relación sigue estando muy viva. Hemos sido capaces, durante estos años, 
de mantener encendida la llama de la fraternidad. 

Izquierda Unida, El Partido Comunista de España y “Alhucema” han formado una 
tríada que ha trabajado a fondo en ese empeño. 
Frente a quienes fomentan el odio entre pueblos, nosotros sabemos que el único camino 
para la paz es fomentar la amistad  y el respeto. “La paz es el respeto al derecho ajeno”, 
dijo Martí.

Cuando después de la Segunda Guerra Mundial se crearon las Naciones Unidas 
con el objetivo de poner fin a las guerras, el preámbulo de su Carta fundacional establece 
bien  claro  que  ese  era  el  camino.  Y considera  el  racismo y  la  xenofobia,  el  odio  al 
extranjero, como verdaderos crímenes contra la humanidad.

Nosotros, personas que nos consideramos dentro de las tradiciones de la izquierda 
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emancipadora, que luchamos, sin ningún tipo de ocultamiento, por el socialismo como 
sistema en que los grandes medios de producción pertenezcan colectivamente al pueblo.

Nosotros, que seguimos luchando por un mundo más igualitario y humano en el 
que desaparezca la explotación del trabajo.

Nosotros no podemos dejar de aprovechar esta ocasión tan singular para explicar 
cuál es el carácter de nuestra solidaridad y sentimientos de hermandad, no sólo con el 
Morón avileño, sino con todo el pueblo de Cuba que desde 1959 rescató su independencia 
nacional y, ya, con plena soberanía, ha sido capaz de construir una de las sociedades más 
igualitarias y humanitarias, por no decir la que más, del mundo. 

Cuba  es  el  mayor  ejemplo  mundial  de  que  otro  mundo  es  posible.  De  la 
posibilidad de crear una alternativa al sistema capitalista cuyo verdadero rostro estamos 
viendo hoy en día. Semejante ejemplo levanta los odios de los partidarios del capitalismo. 
Y de algunos incautos que se dejan engañar por su propaganda. No resulta nada extraño, 
pues,  que  Cuba  sea  combatida  con  saña  por  el  inmenso  aparato  mediático  del 
imperialismo.

Es evidente que Cuba, una pequeña isla con once millones de habitantes, no es 
ningún peligro, ni militar, ni económico para nadie. En cambio constituye un gran peligro 
como ejemplo a seguir. Por eso quieren acabar con su sistema socialista forjado por su 
pueblo en la fragua de la lucha contra la dictadura batista y por la recuperación de su 
soberanía, secuestrada a manos del imperio del norte que fue el verdadero dueño de Cuba 
desde  1902  hasta  1959.  Hay  que  estudiar  la  historia,  es  la  única  manera  de  poder 
defendernos de la avalancha de mentiras diariamente repetidas.

El imperialismo es criminal pero no tonto, por eso no va a dejar de atacar a Cuba 
con todas sus fuerzas mientras exista libre y soberana. Como no puede dejar de atacar a 
Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Brasil, … y a todos aquellos países, 
instituciones  o  personas  que  intentan  sacudirse  su  yugo  político-económico.  Pero  el 
imperialismo,  que  es  letalmente  criminal  como  sigue  demostrando  en  Irak,  Libia, 
Palestina, Siria, Ucrania, Afganistán y un largo etcétera, ya no es lo que era. Lo cual no 
quiere decir que haya que fiarse de él “ni un tantico así”, como dijo Ernesto Guevara en 
las Naciones Unidas.

El imperialismo usamericano ha tenido que encajar varias derrotas en los últimos 
veinte  años  a  manos  de  países  de  los  que  ellos  consideran  “su  patio  trasero”: 
Latinoamérica.

La derrota del ALCA, Acuerdo de Libre Comercio para América Latina, en Mar 
del  Plata  (Argentina)  y  la  irrupción  de  gobiernos  de  izquierdas  con  políticas 
antineoliberales,  ha  posibilitado  un  movimiento  bolivariano  en  América  Latina  que 
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reivindica “Nuestra América” que propugnaron Simón Bolívar y José Martí, entre otros. 
“Nuestra América” no es sino el intento de integración de las naciones latinoamericanas 
al margen de la superpotencia al norte del Río Grande.

A los Estados Unidos ya no les resultan tan fáciles los golpes en América Latina, 
aunque lo siguen practicando donde pueden como demuestra el caso de Honduras; ni las 
maniobras como el “Plan Colombia” o el “Acuerdo del Pacífico”. América Latina está 
defendiendo su soberanía a través de mecanismos como la UNASUR, ALBA, CELAC y 
MERCOSUR. 

El imperio que quiso aislar a Cuba, está siendo aislado en América Latina por 
todos aquellos pueblos  que reconocen el sacrificio y la resistencia de Cuba y se miran en 
su ejemplo. El imperio yanqui también se encuentra aislado en las Naciones Unidas. Cada 
año que pasa se queda más solo en la Asamblea General. Todos los países votan contra el 
criminal bloqueo, excepto Estados Unidos e Israel, más solo, imposible. 

¿Y por qué tanto miedo de Goliat contra David? Ya lo dijimos antes, Cuba es para 
ellos un ejemplo, un mal ejemplo. Porque Cuba, siendo un país del Tercer Mundo, una 
pequeña isla sin muchos recursos naturales, ha sido capaz de demostrarle al mundo:

- Que se puede acabar con el analfabetismo, tener un magnífico sistema educativo 
y  unos  niveles  culturales  que  ya  quisieran  para  sí  muchos  países  de  los  llamados 
“desarrollados”. El sistema educativo cubano es totalmente gratis, incluyendo comida, 
alojamiento y libros.

- Ha demostrado que se puede atender las necesidades sanitarias de la población 
llegando a  tener  unos índices  de salubridad,  como la  esperanza de vida o la  tasa  de 
mortalidad infantil, propios de países altamente desarrollados. El sistema sanitario cubano 
lo cubre todo, desde las cirugías más complicadas hasta el  cuidado de los dientes,  el 
podólogo, la fisioterapia, todo gratis.

- Ha demostrado que se puede atender las necesidades sociales de los mayores, 
discapacitados, con una atención social que no deja a nadie desamparado.

- Que todo el mundo que quiere trabajar puede hacerlo. 
- Que se puede ser solidario sin ser rico. Cuba es un ejemplo de solidaridad. Es 

algo que extraña a los que no conocen lo que ha hecho Cuba por los saharauis, por los 
palestinos,  por  los  angoleños  y  otros  pueblos  africanos,  por  Haití,  Guatemala,  El 
Salvador,  los  niños  de  Chernóbil  y  por  tantos  otros  pueblos  pobres  del  mundo  que 
solicitan su solidaridad. Pondremos solo tres ejemplos de esta solidaridad: La Escuela 
Latinoamericana  de  Medicina;  la  Operación  Milagro  y  los  sanitarios  que  han  ido  a 
combatir el ébola a África en las últimas semanas.

Por si todo esto fuera poco, Cuba es un modelo a seguir a nivel mundial según el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PDNUD), organismo de la ONU 
que  se  encarga  de  las  políticas  de  desarrollo.  Según  este  organismo  de  la  ONU, 
refrendado por multitud de organizaciones ecologistas independientes de todo el mundo, 
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Cuba es uno de los pocos países del mundo que combinan un alto nivel de desarrollo 
humano  con  una  huella  ecológica  sostenible.  Los  países  desarrollados  como Estados 
Unidos o el conjunto de Europa tienen un alto nivel de desarrollo pero su huella ecológica 
es insostenible, se necesitarían cinco planetas Tierra en el caso de los americanos y tres en 
el  caso de los  europeos para hacer extensible al resto del mundo su forma de vida. Por el 
contrario, muchos países de África y Asia, como Nigeria, tienen una huella ecológica 
baja, sólo se necesitaría medio planeta Tierra si todos los seres humanos viviéramos como 
un nigeriano medio, pero en cambio su nivel de desarrollo humano es muy bajo, lo que 
quiere decir que sus condiciones de vida son malas o muy malas.

De todo lo reseñado se deriva que Cuba no es solo un ejemplo para América 
Latina sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. Porque es 
imposible, al menos a nosotros no nos cabe en la cabeza otra posibilidad, que existan 
personas  de  buena  voluntad  que  no  quieran  que  todos  los  humanos  podamos  vivir 
dignamente, con un mínimo de decoro y, al mismo tiempo, preservar el planeta Tierra, 
para que también pueda ser disfrutado por sus descendientes.

Alguien podría  pensar  que nuestro  aprecio por  la  revolución cubana nos  hace 
desvariar, no es así, ustedes pueden consultar todos y cada uno de los aspectos que hemos 
mencionado en organismo que en absoluto son partidarios del sistema cubano, como las 
agencias de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, FAO, UNESCO y 
otros organismos independientes.

Tampoco queremos que ustedes se lleven la impresión de que creemos que la 
sociedad cubana no tiene problemas, ninguna sociedad es perfecta, la cubana tampoco. La 
sociedad cubana tiene problemas, algunos de ellos graves, por citar uno: la doble moneda. 
En  Cuba  conviven  actualmente  el  peso  normal  y  el  peso  convertible.  Desde  la 
implantación, en pleno periodo especial, esta doble moneda ha aumentado la desigualdad 
entre los cubanos. Este problema y otros muchos los han discutido casi ocho millones de 
cubanos  en  asambleas  en  sus  centros  de  trabajo,  universidades,  barrios  y  como 
consecuencia de esos debates fijaron una serie de líneas que están llevando a la práctica. 
Una de las más conocidas es el fomento del trabajo por cuenta propia, pero son varios 
centenares los lineamientos aprobados por el  pueblo cubano, se pueden consultar por 
internet que son de dominio público. Pero los problemas que tengan los cubanos, al igual 
que los de cualquier otro pueblo, debe resolverlos el pueblo cubano. 

Cuando al principio hablamos de la ONU y de su Carta, dijimos que la creación de 
este  organismo  tuvo  como  objetivo  consolidar  la  paz  en  el  mundo.  Dos  principios 
sagrados de derecho internacional que se ratificaron entonces fueron: el PRINCIPIO DE 
NO INJERENCIA y el PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN. Cincuenta y cinco años lleva el 
imperio injiriéndose y agrediendo a Cuba. No podíamos conmemorar, lejos de nosotros 
cualquier tipo de catetismo aldeano, el vigésimo aniversario de este hermanamiento sin 
elevar  nuestras  voces  para  que  cese  el  criminal  bloqueo  y  retornen  a  Cuba  los  tres 
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prisioneros del imperio que todavía permanecen en las cárceles de Estados Unidos por el 
delito de intentar  preservar a su pueblo de los ataques terroristas  que se urden desde 
territorio yanqui.

Que el  Morón cubano sepa  que tienen en  Morón de  la  Frontera  un  grupo de 
hermanos dispuestos a defender su plena soberanía, su derecho a decidir su propio destino 
sin  injerencias  y  dispuestos  a  defender  también  el  sistema  socialista.  Que  nuestra 
hermandad dure eternamente.

Se oyen aplausos.

Dice el Sr. Rodríguez Domínguez: Grupo AMA.

Toma la palabra el Sr. Albarreal: Bien, desde la Asamblea Moronera Alternativa 
lo primero evidentemente es darle la bienvenida a Elsa a Morón, como ya lo ha hecho el 
grupo municipal. Nosotros hemos estado buscando para este acto relaciones, sobretodo 
culturales, situaciones similares que se den tanto en Morón de Cuba como aquí en Morón 
y he encontrado un pequeño texto de un periodista de Morón de Cuba que ha marchado a 
la Habana hace un año, como muchos aquí en Morón marchamos en su día a lo mejor a 
Sevilla o muchos ahora, desgraciadamente, tienen que marchar a otros sitios a trabajar. Y 
el texto dice simplemente así: 

“Hace un año exactamente dejé mi ciudad, pero ni el desarraigo, ni la lejanía,  
ni  siquiera  los  primeros  y  fulminantes  deslumbramientos  capitalinos  han  podido  
alejarme de sus dolores, de sus alegrías, de sus calles llenas de portales. Y entonces,  
cuando llego de vuelta, cansado de tantas horas de viaje, en la mochila pesada y quizás  
un cigarro entre los labios siempre, pero siempre besando el camino a casa mirándolo  
todo, escudriñando en cada esquina o parque cualquier detalle nuevo”. 

Creo que es algo que le pasa tanto a los ciudadanos de Morón de Cuba como a los 
ciudadanos de aquí de Morón. Entonces me puse a buscar también, nos pusimos a buscar 
poetas, poetas de Morón, de Morón de Cuba, de Morón de la Frontera y encontré un 
poema llamado “Llamad al poeta” del que voy a leer un pequeño extracto que dice:

“El poeta sale alguna vez,
 viaja a un planeta, 
visita rápido una estrella,
pernocta en un pueblo de provincia.
Va a ver el mar, la guerra,
llega al fondo de la rosa y los ríos,
busca palabras en los bosques y los cementerios,
sale a hablar con los niños y los viejos,
pero nunca se va,
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a lo más sueña.
Además se entretiene con un atardecer,
además se entretiene con un arco iris, 
pero nunca se va.
Llamad al poeta si alguien se marcha
porque era yo canciones en  sus viajes
que sirven para aliviar distancias y fronteras. 
Y llamadlo si vuelve
porque el poeta encontró viejos vocablos
nuevos para las bienvenida, 
como para esta bienvenida.
Antiguas melodías para los reencuentros, 
rimas especiales para alegría
Nunca se va”

Es un poema de Raúl Rivero, poeta de Morón de Cuba, de su obra “Poesía pública 
de la Habana” de 1983. Y yo le hice caso y llamé al poeta, llamé a un poeta de Morón, a 
mi amigo Antonio Morales, el Gordo, y le pregunté que ¿qué poema podía yo leer de aquí 
de Morón de la Frontera? y, evidentemente, me dijo el mismo en el que yo también estaba 
pensando, el poema de Julio Vélez que se llama “Volveré a Morón” y que en este caso, 
por lo menos desde nuestro grupo, se lo dedicamos especialmente a Elsa, dice:

“Volveré a Morón,
pasearemos por la Alameda,
haremos de vez en cuando una pintada con pájaros y mariposas
y seguiremos creyendo en la revolución
haciéndola cada día más adentro.
Volveré a la raíz y hablaré con los hijos de los hijos de mis amigos
de poesía y flamenco, 
de vino y del tiempo por venir. 
Bailaremos por la noche entre perros solitarios
que moverán el rabio después del beso.
Volveré a Morón, 
al principio de la cal  y la rabia,
de la fiesta y la sombra. 
Al atardecer pasearemos por la Alameda 
Volveré a Morón 
para arrojar a todos las llaves inservibles
 y entregar a mis amigos la que lleva escrita tu nombre.
Poesía,
árbol de relámpagos que iluminan la oscuridad del silencio”

Y, por último, evidentemente había que buscar un buen poema del gran poeta José 
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Martí.  Hay  un  poema  muy  pequeñito,  muy  cortito  que  creo  que  viene  justo  a  esta 
situación que se llama “Cuba nos une” y al  cual yo simplemente me he permitido la 
licencia de añadirle un Morón de Cuba nos une.

“Morón de Cuba nos une en extranjero suelo, 
auras de Morón de Cuba nuestro amor desea.
Morón de Cuba es tu corazón,
Morón de Cuba es mi cielo.
Morón de Cuba en tu libro mi palabra sea”

Muchas gracias.

Se oyen aplausos.

Dice el Sr. Rodríguez Domínguez: Una vez dada la palabra a todos los grupos 
municipales presentes, vamos a darle formalidad a este acto, a este Pleno Extraordinario, 
procediendo a la votación de la moción que se ha expuesto.

Por el Sr. Alcalde se ordena la votación del mismo.

Por unanimidad de los asistentes, el Ayuntamiento Pleno acuerda:

1.-  Ratificar el Protocolo de Hermanamiento entre Morón (Cuba) y Morón de la Frontera 
(España) aprobado en sesión plenaria de 17 de octubre de 1994.

Se oyen aplausos.

Dice el Sr. Rodríguez Domínguez: A continuación le voy a dar paso a la palabra 
a Elsa, Elsa por favor.

Toma la palabra la Sra. Fernández:  Distinguido Sr. Juan Manuel Rodríguez, 
Alcalde - Presidente de Morón de la Frontera, distinguidos Concejales que integran el 
Pleno de este Ayuntamiento, distinguido Sr. Miguel Ángel Márquez González, Alcalde – 
Presidente de Arahal e integrantes de esa Corporación que están presentes, distinguidos 
representantes  de  instituciones,  asociaciones  de  esta  ciudad  presentes  en  este  Pleno 
Extraordinario, así como aquellos que han atravesado alguna distancia desde Sevilla y 
otros pueblos para estar con nosotros. Distinguidos amigos y amigas que se encuentran 
acompañándonos. 

José Martí, el apóstol de Cuba sentenció y cito  “La amistad es el crisol de la  
vida”.

En nombre de la amistad, hace 20 años, en un mes de octubre como este, pero de 
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1994, esta misma sala de Plenos recibió por primera vez una delegación oficial de Morón, 
provincia de Ciego de Ávila en Cuba para firmar Protocolo de Hermanamiento. 

No  solo  se  sustentaba  el  Hermanamiento  en  la  coincidencia  de  nombres 
homónimos de nuestras ciudades o porque en ambas existiera un símbolo común,  un 
gallo,  que  no  dejan  de  ser  elementos  que  influyeron  inicialmente,  sino  porque  se 
explicaba en él, nos unían lazos de cultura, historia, consanguinidad y se basaba en el 
respeto, la solidaridad, la paz para emprender acciones de intercambio, colaboración y 
cooperación entre sus Corporaciones y sus pueblos. El Hermanamiento y la ratificación 
del mismo fueron aprobados unánimemente por el Pleno de este Ayuntamiento

La primera delegación oficial llegó a esta ciudad presidida por Pedro Armindo 
Jiménez Castañeda, Presidente de la Asamblea provincial del Poder Popular en Ciego de 
Ávila, José Modesto Cruz Castellón, Presidente de la Asamblea Municipal de Morón y la 
integraron: Rafael González Ferragut, Vicepresidente del Consejo de la Administración 
Provincial,  la Doctora Pura Santos,  Directora de Salud Municipal,  el  Licenciado Luis 
Martín  Somoza,  Director  Municipal  de  Educación,  el  Ingeniero  Ramón  Fernández, 
Director del Central Azucarero Patria y el Licenciado Segundo Leiva Casay, Historiador 
de  la  ciudad.  Junto  a  ellos,  desde  la  lejana  geografía  cubana,  les  acompañaban  los 
moroneros cubanos que enviaban parabienes para esta localidad y sus habitantes.

Fueron los responsables de rubricar las firmas de los protocolos oficiales tanto de 
Hermanamiento como de ratificación de éste por la parte de Morón de la Frontera: José 
Párraga Mendoza, Alcalde - Presidente y por la parte del Morón de Cuba: José Modesto 
Cruz Castellón, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Luego de intensos días de encuentros, actos, recorridos trascurridos en un clima de 
mucho respeto, hospitalidad y de manos que se apretaban para trasmitirse entre unos y 
otros sentimientos de afecto, amistad, regresó la delegación al Morón Cubano, llevaban 
consigo el regocijo de haber conocido y departido con autoridades y ciudadanos que les 
mostraron su historia, cultura y les abrieron el corazón.

Así se inicia una etapa donde nuestros caminos encontrarían puntos de contacto, 
huellas imborrables y el olvido no tendría en adelante cabida en el conocimiento de una y 
otra ciudad.

1995 acoge por primera vez a un grupo de vecinos de Morón de la Frontera que 
llegan  hasta  el  Morón  en  Cuba  organizados  por  Juan  Segura  Fernández  y  Mª  Jesús 
Gómez e integrado por  Lola Escudero,  los  Doctores Miguel  Ángel  Cortés  y Soledad 
González Barrera, radicados hoy en Santander, Isabel Ramírez. Todos fueron recibidos 
por las autoridades del Gobierno del municipio de Morón y la provincia de Ciego de 
Ávila, por lo que, como parte de este pueblo representaban para nosotros. 
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En el mes de mayo de 1996 se recibe la primera delegación oficial de Morón de la 
Frontera  que  viaja  hasta  Morón,  Cuba,  para  ratificar  la  firma  del  Protocolo  de 
Hermanamiento, la cual estuvo presidida por José Párraga Mendoza, Alcalde –Presidente 
y por los integrantes del Pleno: Alfonso Giráldez, Juan Barrera, Antonio Ramírez, Juan 
Segura Fernández, Pedro Luis Vázquez, Francisco Delgado secretario del gabinete del 
Alcalde y los vecinos: Antonio Tereñez Orellana, Mercedes Abril Rodríguez, Asunción 
Gómez y Paco Romero. A partir de este momento se sucederían hasta los días de hoy 
visitas de una y otra parte. 

Imposible dejar de mencionar en este breve recuento la financiación de proyectos 
por parte del Ayuntamiento de Morón de la Frontera para emprender la construcción de 
doce viviendas para especialistas de medicina que laboraban en el Hospital Provincial de 
Morón y procedían de otras provincias y municipios en aquel entonces. 

Así,  también,  el  Proyecto  Red  para  el  desarrollo  local  de  Hispanoamérica, 
financiado  por  este  Ayuntamiento  de  conjunto  con  la  Diputación  de  Sevilla,  con  la 
participación  de  especialistas  de  Altos  del  Sur  y  la  Universidad  Pablo  Olavide,  que 
permitió reunir en el Morón de Ciego de Ávila a autoridades de Ayuntamientos, Rectores 
de  Universidades  procedentes  de  Morón  en  Venezuela,  de  Argentina,  Morón  de  la 
Frontera y el propio Morón de Ciego de Ávila. 

En 1997, durante la visita oficial de intercambio sobre el tema de la mujer de 
quien les habla, en este momento Secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular 
en Morón y Elena González, Secretaria General de la Federación de Mujeres en el mismo 
municipio cubano, inauguraron ambas la primera exposición de obras de artistas plásticos 
y de artesanos artistas en la Casa de la Cultura de esta localidad sevillana. 

El festival de la juventud y los estudiantes celebrado en Cuba en 1997 contó con 
la presencia de una delegación de 22 integrantes, en su mayoría jóvenes y otros menos 
jóvenes de Morón de la Frontera, que departieron con la juventud moronera cubana, se 
alojaron en residencia estudiantil universitaria, como también convivieron en hogares de 
familias avileñas y llevaron consigo un mensaje de amistad.

El Hermanamiento con la Casa de la Trova Pablo Bernal del Morón Cubano y la 
Tertulia  Flamenca  El  Gallo  propició  el  encuentro  con  un  arte  de  arraigo  andaluz  y 
posibilitó la visita de guitarristas, cantaores, como: el Carpintero, Larala, Paco Camacho, 
el Leri, acompañados de miembros de esa peña, que deleitaron en teatros y diferentes 
escenarios  al  público  moronero,  avileño,  cubano que supo premiarlos  con aplausos  y 
aclamaciones, puestos de pie. 

El hogar geriátrico del Morón Cubano es otra institución que recibió beneficios 
con proyecto de reparación financiado por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. 

14



Como dejar de nombrar las dos brigadas de jóvenes “Dándole colores a la vida”, 
que trabajaron de manera voluntaria durante un mes en cada oportunidad, en la pintura de 
centros  escolares  y  llevaron  consigo  financiamiento  y  donaciones  para  dichas 
instituciones escolares, que contaron con la colaboración de la Asociación Alhucema y la 
Universidad Pablo Olavide. 

La mujer Moronera, desde Nerea, también se hizo presente en el Morón de Cuba 
para firmar el Hermanamiento con la Federación de Mujeres Cubanas en la municipalidad 
e  intercambiar  en  el  papel  que  desempeñan  las  mujeres  en  el  desarrollo  de  ambas 
ciudades. 

Desde el periódico escrito y digital la Voz de Morón, hace más de 15 años, que se 
dedica una página “El balcón del Morón Cubano” donde se difunde el hacer de Morón y 
más allá de ello, el del pueblo de Cuba en campos como la salud, la educación que han 
trascendido  fronteras  en  misiones  de  solidaridad  con  otros  pueblos  del  mundo. 
Reflejando,  además,  la  lucha  de  un pueblo  por  el  regreso de  sus  hermanos  cubanos, 
presos injustamente en cárceles de los Estados Unidos, por combatir el terrorismo. Así 
también  se han publicado fragmentos  de  obras  y  su  biografías  de  escritores  del  otro 
Morón hermano.

Gesto  loable  y  digno  se  produjo  en  junio  de  2004  cuando  el  Pleno  de  este 
Ayuntamiento  aprobó la  moción  de  rechazo  a  la  Ley Helms Burton  y  la  política  de 
bloqueo de Estados Unidos contra  Cuba e  instó  al  Gobierno Español  a  mantener  las 
relaciones con mi patria.

El  Hermanamiento  abrió espacio para que el  guitarrista  Francisco Delgado,  el 
Leri, de este Morón español participara en el Festival Internacional de Guitarra celebrado 
en conmemoración del centenario de García Lorca en el Gran Teatro de la Habana. 

Hemos visto nacer y crecer un evento cultural que llegó para quedarse en esta 
ciudad hermana: el concierto “Voces por la paz”, dedicado no solamente a la solidaridad 
con Cuba, sino a Palestina, Haití, Venezuela que año tras año se celebra, ya alcanzó su 
séptima  edición  organizado  por  la  Asociación  Alhucema  y  que  ha  contado  con  la 
colaboración y presentación de prestigioso elenco artístico de la localidad la comarca e 
Islas Canarias, al que acude asiduamente el público moronero español. 

El  Hermanamiento  no  solamente  ha  significado  una  relación  entre  las  dos 
municipalidades, sino que ha abierto puertas para que la provincia de Ciego de Ávila y 
sus  municipios  se  insertaran  en  las  relaciones  de  hermanamiento,  colaboración, 
intercambio  con  Ayuntamientos,  Diputaciones,  Asociaciones,  Universidades  de  Jaén, 
Almería, Portugal, Murcia, Islas Canarias, las que se siguen cultivando. 

No puedo dejar de mencionar el trabajo de la caseta de feria “Qué linda es Cuba” 
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que organiza desde hace más de 15 años la Asociación de Iniciativas Alhucema, desde 
donde  han  aportado  horas  de  trabajo  voluntario  muchos  moroneros  de  esta  ciudad, 
muchos de ellos sentados en este Pleno hoy. De los fondos recaudados por esta caseta se 
han destinado de manera sistemática partidas para financiar: el Proyecto MediCuba del 
país,  también para la compra de artículos deficitarios en el Hogar Geriátrico, en el Hogar 
Materno, en el Hogar Psicopedagógico o para resarcir daños de ciclones en el Morón 
cubano.

Buzones de cartas de niños del Morón cubano han llegado hasta los de este Morón 
de  la  Frontera  portando  saludos,  dibujos,  han  recibido  respuestas  y  se  fomentó  una 
amistad que ha perdurado en los que ya hoy convertidos en jóvenes adultos se siguen 
sintiendo amigos. 

No ha sido un hermanamiento de simbolismo, de élite, ha sido una relación de 
mucho respeto, solidaridad de ambas partes donde se han involucrado mujeres, hombres, 
niños, adolescentes, es decir, de dos pueblos, que salvando distancias geográficas, han 
extendido con amor sus manos y ofrecido el corazón de manera noble. 

“Honrar,  honra”,  sentenció  también  nuestro  apóstol  José  Martí,  por  ello,  es 
imprescindible recordar en este momento a quienes hoy físicamente no nos acompañan, 
pero aportaron a esta relación de amistad: Antonio Tereñez Orellana, primer mensajero de 
Morón de la Frontera en llegar en el año 1988 a Morón en Cuba; Segundo Leiva Casay,  
Historiador  de  Morón,  Alfonso  Giráldez  miembro  de  la  Corporación  de  este 
Ayuntamiento en los años de la firma; Pedro Armindo Jiménez Castañeda, Presidente de 
la Asamblea Provincial del Poder Popular en Ciego de Ávila que supo aquilatar en su 
alcance  estas  relaciones;  Eduardo  Escalante  quien  fuera  presidente  de  la  Tertulia 
Flamenca El Gallo en el momento de la firma de Hermanamiento con la Casa de la Trova, 
para todos un lugar de honor en el recuerdo y en nuestros corazones. 

Agradezco a Don Juan Manuel Rodríguez la comprensión y voluntad de hacer 
posible esta jornada de conmemoración por los veinte años de hermanamiento, amistad y 
solidaridad entre nuestros pueblos, a todas las asociaciones, instituciones de la localidad 
que solícitamente han ofrecido espacios, a los medios de comunicación, a los artistas que 
de manera solidaria han dado su aceptación voluntaria de ofrecer su arte en próximas 
actividades, al pueblo de Morón de la Frontera por su hospitalidad, solidaridad, a todos 
los amigos que durante estos veinte años nos han acompañado con mucho respeto y amor.

Tengo la grata encomienda de trasladarles los saludos del Doctor Joenki Tapia 
Valido,  Presidente  de  la  Asamblea  Municipal  del  Poder  Popular  en  Morón  y  del 
Licenciado  Raúl  Pérez  Carménate,  Presidente  de  la  Asamblea  Provincial  del  Poder 
Popular en Ciego de Ávila, a las autoridades de la Corporación y sus miembros, a los aquí 
presentes, al pueblo de Morón de la Frontera y sus deseos de prosperidad y salud para 
todos. 
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Vendrán nuevos octubres, y se seguirá cosechando este hermanamiento, formará 
ya parte para siempre de la memoria histórica de los pueblos de Morón de la Frontera y  
Morón de Cuba. Se celebrarán por las futuras generaciones los cuarenta y más años, se 
seguirán  fomentando  desde  hoy  la  amistad  y  la  solidaridad.  Surcarán  los  mares 
atravesando la distancia geográfica que nos separa, el amor y el respeto entre nuestros dos 
pueblos hermanos. Cantarán nuestros dos gallos, al amanecer, saludando a sus pueblos y 
conminándolos a seguir siendo hombres y mujeres de bien y de paz .
Concluyo con los versos de José Matí y cito:

“Cultivo una rosa blanca,
en junio como enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca. 
Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardos ni ortigas cultivo,
cultivo una rosa blanca”

Muchas gracias, un abrazo de hermano.

Se oyen aplausos.

Interviene el Sr. Rodríguez Domínguez:  Muchas gracias Elsa por tus palabras. 
Simplemente para despedir  el  acto quería dedicar unas palabras. Agradecer en primer 
lugar a los aquí presentes, sobretodo a aquellas personas que a lo largo de esos 20 años 
tan bien narrados por Elsa han colaborado y se han prestado a estar aquí presentes en este 
acto, especialmente al Alcalde de Arahal, compañero Miguel Ángel, que hemos saludado 
antes. Elsa, en estos días cuando la noticia de este nuevo hermanamiento o de este acto 
donde queríamos recordar  ese hermanamiento de estos 20 años,  han sido muchos los 
ciudadanos y ciudadanas que me han parado y me han comentado con gran nostalgia esos 
recuerdos  cuando  sobretodo  a  los  inicios  del  hermanamiento  se  produjeron  diversos 
encuentros, subrayándome todos y cada uno de ellos el impacto que en su memoria dejó 
la experiencia y la grandeza de sentimiento y de corazón del pueblo cubano con este 
Morón  sevillano.  Espero  que  la  sensaciones  hayan  sido  mutuas  y  que  así  lo  sienta 
también el pueblo cubano de parte de sus hermanos, estos que hoy al menos quieren, a 
través de este Pleno, así expresarlo. Veinte años en los que sobretodo la cultura ha jugado 
un papel fundamental como argamasa, como alimento aglutinador de dos culturas, de dos 
pueblos de Morón de Cuba de la provincia de Ciego de Ávila y de Morón de la Frontera 
provincia de Sevilla. Fue un sentir unánime, el 17 de octubre de 1994 así se expresó 
Morón, en este Pleno, por unanimidad de los presentes. La voluntad popular habló a la 
hora de darle formalidad a este hermanamiento y así yo lo he entendido también. Los 
pueblos pueden cambiar mucho en veinte años, en sus calles, en sus infraestructuras, pero 
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en  su  espíritu  y  en  sus  sentimientos  entiendo  que  no  se  cambia  ni  en  veinte,  ni  en 
cincuenta años. Y así creo que hoy lo hemos expresado de la mejor manera que hemos 
podido hacerlo. Elsa, la verdad que el destino ha querido que nos conozcamos en una 
época difícil para este Morón que te acoge, difícil para que los lazos de unión con tu 
Morón sean de una manera más fluida y sostenida en actuaciones más concretas, pero en 
los tiempos que corren las necesidades imperiosas que atender en mi pueblo no lo pueden 
hacer  posible.  Por  ello,  me  hacen  con  responsabilidad  manifestarte  que  al  menos  la 
encomienda que hoy hacemos es heredera de aquella de hace veinte años, la de mantener 
viva la llama, para que en el mismo instante en que las circunstancias lo permitan la 
colaboración cultural e institucional sea más intensa, acorde con este hermanamiento. No 
solo compartimos un nombre y no solamente un gallo, con esa esplendorosa cultura que 
tenéis, sino que creo, de todo corazón, que también compartimos anhelos y esperanzas, 
quizás sobre un papel o bajo la mirada de los más dogmáticos nuestras ideologías puedan 
ser a la vez nuestras diferencias, pero sinceramente, al mirarte a la cara y escuchar y 
compartir tus vivencias, nuestros sentimientos sí son los mismos, la paz entre los pueblos, 
erradicar  la  pobreza,  dignificar  en  todo  su  conjunto  al  ser  humano  y  la  búsqueda 
incansable de la igualdad. Muchas gracias Elsa. 

Aplausos 

Interviene la Sra. Fernández: Voy a volver a hablar, pero es que los debo invitar 
a todos los presentes para la inauguración de una Exposición Fotográfica en la Casa de la 
Cultura que recoge todo esto que hemos hablado, porque la palabra así se acompaña de 
imagen para los que puedan y quieran nos acompañen. Están todos invitados.

No habiendo más asuntos  que tratar  se levanta la  sesión en  MORON DE LA
FRONTERA a las 12:55 del día 18 de OCTUBRE de 2014.

Vº Bº
ALCALDE 

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JUAN
MANUEL 

SECRETARIO ACCTAL. 

MARTINEZ REINA, JUAN PABLO 
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