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Nuestra Feria, situada entre las más tardías de 
la provincia, cuando la inmensa mayoría de 
pueblos y ciudades de nuestro entorno ya la 
celebraron, representa para nosotros el inicio 
de un nuevo curso. En septiembre, cada año, 
empieza todo de nuevo.

La Feria de Morón supone para los 
moronenses la incorporación, de nuevo 
a las responsabilidades después de cierta 
relajación veraniega. Septiembre, por tanto, 
es buena ocasión para detenerse a reflexionar 
sobre el pasado, el presente y el futuro. Llevar 
a cabo un balance, aunque éste sea somero, 
de lo realizado hasta ahora y de lo que queda 
por hacer.

Durante el tiempo que llevo al frente de la 
Alcaldía de Morón, mi proceder ha estado 
guiado por unos objetivos claros para resistir 
ante la crisis económica más importante de 
las últimas décadas y la deuda más grande 
a la que haya tenido que enfrentarse este 
Ayuntamiento en toda su historia.

Mi objetivo no ha sido otro que sacar 
adelante nuestro pueblo, hacerlo con todos 
los monorenses, y lograr un futuro mejor 
para todos y todas. Los criterios que nos 
han guiado, al equipo de hombres y mujeres 
que me acompañan, y a mí mismo, han sido: 
el mantenimiento de los servicios, la lucha 
contra la pérdida de empleos y la creación del 
mayor número de puestos de trabajo. Con el 
mismo nivel de exigencia, estamos tratando 

de atraer nuevas inversiones para Morón, 
tanto públicas como privadas.

Eso es lo único que me importa y, nada ni 
nadie me va a desviar de ese objetivo.

Los esfuerzos que se realizan, cuando se 
trabaja en positivo, con objetivos acertados 
y realizables, siempre dan sus frutos en 
beneficio de los ciudadanos y ciudadanas.

A partir de septiembre se pondrán en marcha 
una serie de programas y actuaciones dirigidos, 
fundamentalmente a la creación de empleo, 
con una inversión total de casi cuatro millones 
de euros. Este Plan de Inversiones 2014-2015, 
está siendo financiado por el Ayuntamiento, la 
Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía. 
Así mismo, las obras de la ITV, que ya han 
comenzado, refuerzan este Plan, con una 
inversión de más de 700. 000 euros.

Vivimos tiempos muy difíciles, pero os 
garantizo que si nos esforzamos todos juntos 
y unidos en pro de un objetivo común por 
el bien de este pueblo, seremos capaces de 
avanzar hacia una auténtica recuperación: 
una recuperación del empleo, de los derechos 
sociales y de nuestra capacidad para cambiar 
la realidad.

Muchas gracias a todos y a todas y buena 
suerte.

Juan Manuel Roríguez Domínguez
Alcalde de Morón de la Frontera

RESISTIR, 
CREANDO 
EMPLEO 
Y PREPARADOS 
PARA LA 
RECUPERACIÓN
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El aire de Septiembre llega cada año a Morón 
cargado de olor a Feria, una de nuestras 
fiestas más importantes y señeras. Desde 
que nos hicimos cargo de esta Delegación 
de Fiestas, y conscientes de la importancia 
que tiene este evento festivo para muchos 
moronenses, hemos trabajado para que 
nuestra ciudad tenga una Feria digna y a la 
altura que se merece nuestro pueblo. Una 
fiesta que también ayuda a generar actividad 
económica en nuestra ciudad.

Eso no ha sido sinónimo de derroche, sino 
todo lo contrario. Desde 2011 el Presupuesto 
dedicado a la organización de la Feria se 
ha reducido notablemente con respecto a 
presupuestos de ferias anteriores, sin que se 
pierdan ni servicios ni las señas de identidad 
propias de nuestra fiesta. Se ha gestionado 
mejor el dinero público, se ha tirado de 
imaginación y de esfuerzo. Y el resultado es 
que Morón hoy en día cuenta con una Feria 
llena de atractivos, con una programacion en 
la Caseta Municipal para todos los gustos y 
con variadas actividades todos los días.

A pesar del ahorro económico, desde el 
Ayuntamiento hemos trabajdo para mejorar 
nuestra Feria. Para ello se han introducido 
algunos cambios, como la presencia de 
artistas locales en la programación de la 
Caseta Municipal,  desde hace un par de 
años al tradicional concurso de Sevillanas 
se ha unido un concurso de Academias y 

Grupos de Baile con gran aceptación,  se 
ha modificado el lugar de instalación de 
las casetas de juventud con el objeto de 
causar las menores molestias posibles a los 
vecinos de la zona. Se cuenta con mayor 
presencial policial para más seguridad de los 
ciudadados y ciudadanas que se acercan al 
Real de la Feria, y este año por primera vez 
habrá también una dotación de voluntarios 
de la Agrupación Local de Protección Civil.  
También se han recuperado algunos servicios 
que se habían perdido, y sin coste para el 
Consistorio,  como son los tradicionales 
fuegos artificiales que clausuran la Feria y los 
servicios sanitarios.

Viendo la cantidad de personas que se 
acercan cada año al Real de la Feria para 
disfrutar de unos momentos de diversión 
se justifica la decisión que se ha tomado de 
hacer todo lo posible para que haya Feria 
en Morón, porque seguimos siendo una de 
las ferias más importantes que hay en la 
comarca por su tradición, por su número de 
habitantes y porque tradicionalmente los 
pueblos de alrededor siempre han venido a 
esta feria.  

Ya sólo me queda desearles que disfruten de 
nuestra Feria y que se sientan orgullosos de 
nuestro pueblo. 

Manuel Escalante Romero
Delegado de Fiestas Mayores

Saluda 
delegado 
Fiestas 
Mayores

EDITA: 
Delegación de Fiestas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Morón de La Frontera
www.ayto-morondelafrontera.org
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AREA DE SEGURIDAD
En el Ambulatorio de la Seguridad Social de la Alameda y cuartel de la Guardia Civil.

POLICÍA LOCAL: 955 851 688
POLICIA NACIONAL: 954 850 102
PARQUE DE BOMBEROS: 955 853 535
EMERGENCIAS: 112
EMERGENCIA SANITARIA - AMBULANCIA: 061

HORARIO DE CARGA Y DESCARGA
Ininterrumpido de 9:00 a 17:00 horas

NORMAS DE TRÁFICO
Calles que se encontrarán cortadas al tráfico durante los días de Feria: c/ Utrera, Paseo de la 
Alameda, c/ Soria desde la esquina, c/ Numancia, c/ Mártires Salesianos, c/ Maestro Martínez 
Quesada, c/ Carretas y c/ Hornos, y todas aquellas cales señalizadas para tal fin.

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
MOTOS: c/ Dolores Pérez Cerralbo esquina a c/ Fray Diego de Cádiz
TAXIS, AUTOBUSES Y TREN TURÍSTICO: Cruce de Cuatro Caminos (rotonda del Gallo).
TURISMOS:  Traseras Residencia Geriátrica Mediterránea y calles adyacentes al Recinto 

Ferial que lo permitan las señales de tráfico.

CONCURSO CASETA MEJOR ENGALANADA
Podrán participar todas las casetas instaladas en el Recinto Ferial.

CATEGORÍAS Y PREMIOS
Caseta de 1 módulo …….. 100€ y trofeo
Caseta de 2 módulos ……. 150€ y trofeo

Consultar Bases en www.ayto-morondelaforntera.org

ESPECTÁCULOS ECUESTRES 2014
Viernes de Feria: Carrera de cintas a caballo.
Viernes y Sábado de Feria: Exhibición y concurso de Alta Escuela y Doma Vaquera.
Domingo de Feria: Exhibición de Enganches.
Todos los espectáculos darán comienzo a partir de las 17.00 horas en la Caseta Cultural El Caballo de 
Morón (junto al campo de fútbol)

Organiza Asociación de Amigos del Caballo de Morón.

TREN DE BARRIOS 
El Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía durante los días de Feria el Tren Turístico. 
GRATUITO

CONCURSOS DE SEVILLANAS 
Y DE ACADEMIAS Y GRUPOS DE BAILE

INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIONES
Lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de 
septiembre en el Ayuntamiento de Morón 
de 11 a 14 horas o a través del mail prensa@
ayto-morondelafrontera.org

JUEVES Y VIERNES DE FERIA
Concurso de Sevillanas. Tres categorías:
Adultos. A partir de 18 años.
Juveniles. De 12 a 17 años.
Infantiles. Hasta 11 años.

SÁBADO DE FERIA
Concurso de Academias y Grupos de Baile. 
Dos categorías:
Infantil. Hasta 15 años.
Adultos. A partir de 16 años.

DOMINGO DE FERIA
Exhibición y entrega de trofeos y diplomas. 



7



8

MÁS EMPLEO Y MENOS 
GASTO EN MATERIALES
Ya sea con recursos municipales o a través 
de diferentes programas, puesto en marcha 
por otras administraciones y confinanciados 
por el Consitorio moronense, desde 2012 se 
han realizado importantes proyectos en los 
que se ha primado la generación de un mayor 
empleo y menos gastos en materiales, y que 
responden a necesidades de los vecinos. Un 
ejemplo claro de esta filosofía de gestión han 
sido las obras PFEA 2012 y 2013 a través 
de las cuales han trabajado más de 1.100 
personas en el municipio y se ha actuado en 
numerosas calles e infrastrucuras urbanas en 
toda la ciudad, como el nuevo parque de las 
Laderas del Gallo, la escalinata lateral de la 
Casa de la Cultura, la urbanziación de la calle 
Virgen de Fátima, solución al problrma de 
las aguas pluviales en las traseras de la calles 
Cañuelo y Gerena, la eliminación de barrera 
arquitectónicas en la Plaza de las Flores o el 
cerramiento lateral de la antigua fábrica de 
cementos, entre otras. 

Otro hito importante ha sido la finalización 
de proyectos importantes que se 
encontraban enquistados  por la falta de 
financiación, como por ejemplo la obras 
del Espacio Santa Clara o el gimnasio del 
colegio Los Grupos. Una de las herramientas 
utilizadas para lograr un menor coste para el 
Ayuntamiento ha sido el ahorro logrado en 
la licitación de los materiales y maquinaria, 
como ha ocurrido con los juegos infantiles 
instalados en la Fuensanta o las obras de los 
Jardines de La Carrera.

INICIO OBRAS ITV
Numerosas actuaciones encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de los moronenses 
y, sobre todo, a crear empleo. Y en el 
horizonte nuevos proyectos que poco a poco 
van viendo la luz , como la nueva ITV de 
Morón de la Frontera que ya comienza a ser 
una realidad. Este verano la empesa Jarquil, 
adjudicataria de la obra por un importe 
de 794.570,42 euros, iniciaba las obras de 
construcción de la estación de ITV con los 
movimientos de tierra.

La ITV de Morón prestará servicio a 
cuatro municipios de la provincia (Morón 
de la Frontera, Arahal, Paradas y Coripe) 
y se situará en una parcela municipal de 
de 3.991 metros cuadrados, situada en el 
Polígono Industrial Juan Macho, cedida por 
el Ayuntamiento de la ciudad. Las nuevas 
instalaciones contarán con dos líneas de 
inspección de vehículos (una para vehículos 
ligeros y otra universal), además de otra línea 
específica para ciclomotores y motocicletas. 
La estación se completará con equipamiento 
y maquinaria de última generación, y 
tendrá capacidad para realizar hasta 30.000 
inspecciones al año, lo que cubre totalmente 
la demanda de la zona, situada en unas 
16.000 inspecciones anuales. 

Creación de empleo 
y mejora del entorno urbano

A pesar de la complicada situación económica de las arcas 
municipales en los últimos años, el Ayuntamiento de Morón ha 
hecho un esfuerzo para actuar en diferentes puntos de la ciudad, 
con el objeto principal de crear empleo y dinamismo económico 
en el municipio, y al mismo tiempo mejorar la trama urbana de la 
ciudad, con la recuperación de zonas degradas y mejorando las 
infraestrcuturas. 
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RESUMEN PLAN DE INVERSIONES 2014-2015

PROYECTO
Presup.
Total 

Proyectos

Emple@ Joven

 729.337’00 23 proyectos distribuidos en las áreas de Cuidados 
asistenciales y prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio; Servicios de proximidad, limpieza, 
vigilancia y seguridad; Protección del Medio 
Ambiente; Revalorización de Espacios públicos 
urbanos; Desarrollo, protección y mantenimiento de 
zonas rurales o naturales; Promoción del Turismo y 
del Deporte; Promoción y desarrollo del comercio y 
productos locales; Promoción y desarrollo cultural.

Emple@ + 30 28.375’00 Sin determinar

PAC 132.729’00 Apoyo servicios municipales

PEUM 127.095’99 Apoyo servicios municipales 

Plan SUPERA

682.560’64     
 

Red abastecimiento calles Murillo, Santiago y Blas 
Dávila,; acerados y zona verde Ronda de la Trinidad; 
calle de los Hortelanos, calles Tulipán Alhelí y 
Diamela; pavimentación calle Santa Lucía, mejoras 
en la Plaza de Abastos y en la Estación de autobuses.

Patrimonio  
Público del Suelo

346.399’58 Acondicionamiento urbano de la calle Santa Ángela 
de la Cruz (zona de La Cigüeña); reurbanización de 
las calles Gladiolo, Begonia y Málaga (Pantano).

PFEA 2014

1.362.550’67 3º fase calle de los Pescaderos; proyecto de mejora 
de los aseos del colegio Los Grupos; reurbanización 
calle de los Empedradores; actuaciones en el 
Parque Canillas; mejoras calle Dolores Pérez 
Cerralbo; actuaciones jardinería en el cerro del 
Castillo; vestuarios en las piscinas municipales,; 
nuevo Archivo Municipal; ajardinado zona verde 
Hundidero.

Plan Empleo Estable 81.416’67 2ª fase huertos ecológicos en la Casilla Alcázar

Planes Provinciales 120.721’74 Calles Río Darro, Genil, Tormes y Eresma.

PLAN MUNICIPAL DE 
INVERSIONES 2014-2015
A partir de este otoño el Ayuntamiento de 
Morón va a poner en marcha una serie de 
proyectos que van a generar empleo y , por 
tanto, un importante movimiento económico 
en el municipio. En los próximos meses van a 
confluir en el tiempo el desarrollo diferentes 
programas de fomento de la contratación 
puesto en marcha por otras administraciones 
y con parte de financiación municipal y 
proyectos cien por cien municipales. 

Todos estos proyectos se recogen en lo 
que se ha denominado Plan Municipal 
de Inversiones 2014-2015, que reune 
programas como el Plan Supera, Obras 
PFEA 2014, Planes Provinciales, Plan de 
Empleo Estable, PEUM, Plan de Ayuda a la 
Contratación, Emple@ Joven y Emple@ +30, y 
las obras con cargo el Patrimonio Municipal 
del Suelo. Lo que va a suponer una inversión 
total en la ciudad superior a los 3’8 millones 
de euros, destinada en mayor parte a la 
contratación de mano de obra, como por 
ejemplo, el programa Emple@ Joven que va 
a suponer la contratación de 321 jóvenes 
desempleados en los próximo meses o una 
nueva fase del PEUM, que se inició en agosto 
pasado y que va a suponer la contratación de 
68 personas.
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El Ayuntamiento de Morón ha apostado 
por darle una dimensión diferente a la finca 
municipal Casilla Alcázar con un modelo 
de explotaciópn distinto al que se estaba 
realizando y convertirla  en algo más que 
una explotación agrícola tradicional. Para 
ello puso en marcha en enero de 2013 el 
Plan Morón Ecológica en colaboración 
con otras adminsitraciones.  El objetivo 
fundamental del proyecto es la reconversión 
de la finca municipal Casilla Alcázar en una 
finca de producción ecológica experimental 
y demostrativa potenciando los recursos 
existentes y logrando una rentabilidad social, 
no sólo económica, de las explotaciones, de 
manera que sirva como una nueva opción de 
desarrollo para el municipio.

Dentro del Plan Morón Ecológica, que el 
Ayuntamiento de Morón viene desarrollando 
en la Casilla Alcázar, se van a poner en 
marcha este otoño los huertos ecológicos.  
En una primera fase se han construido 55 
huertos, aunque está prevista la construcción 
de una segunda fase con 70 huertos más, a 
financiar a través del Plan de Empleo Estable 
2014, con el objeto de poco a poco lograr 
tener en funcionamiento unos 200 huertos. 
En la sesión plenaria del pasado mes de julio 
fueron aprobadas por unanimidad las bases 
que van a regular el funcionamiento de los 
huertos sociales-ecológicos y cómo se van a 
poner a disposición de los ciudadanos.

Se trata de huertos de unos 80 metros 
cuadrados, equipados con riego y caseta 
de aperos. El acceso se hará por el antiguo 
camino del tren que también se va a 
arreglar para facilitar el acceso a los huertos 
ecológicos.

HUERTOS ECOLÓGICOS  
una alternativa social en la 

Casilla Alcázar
Además, de la puesta en marcha de los 
primeros huertos ecológicos, desde el 
Ayuntamiento se han realizado diversas 
acciones para el desarrollo del Programa 
Morón Ecológica:

• Inicio de la la reconversión de la 
producción tradicional de la finca, olivar 
y cultivos de secano, en producción 
ecológica.

• Se han fomentado las visitas divulgativas 
de escolares y otros colectivos a la finca 
para dar a conocer entre la sociedad 
moronense sus recursos.

• Se ha potenciado la planta de 
compostaje, estableciendo su uso en 
la producción ecológica y la jardinería 
municipal.

• Se ha continuado con la producción de 
plantas en los viveros municipales para 
el abastecimiento de la jardinería de la 
ciudad.

• Se han realizados diversas acciones 
de promoción relacionados con el 
consumo de alimentos ecológicos, 
como por ejemplo la celebración del 
Ecomercado.

• El estudio y la puesta en valor de la 
variedad de aceituna Morona.

La finca municipal Casilla Alcázar cuenta 
con 23.5 hectáreas de olivar de secano y 
25,6 hectáreas de labradío de secano, a las 
que hay que sumar las instalaciones del 
Vivero Municipal (viveros, invernaderos y 
umbráculos), una Planta de compostaje, la 
futura Planta de transferencia de residuos 
de construcción y demolición (RCD) y la 
estación depuradora de aguas residuales de 
Morón (EDAR), además de un caserío y un 
edificio con aulas de formación.

Dentro del Plan Morón Ecológica  
se van a poner en marcha este otoño 
los huertos ecológicos.
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El Ayuntamiento de Morón de la Frontera, 
a través de las Áreas de Parques y Jardines 
y de Urbanismo, impulsa los jardines y 
zonas verdes como espacios públicos de 
convivencia en los que los ciudadanos 
puedan realizar actividades en su tiempo 
libre. La mejora y aumento de las zonas 
verdes y ajardinadas en la ciudad se ha 
convertido en una prioridad con el objeto 
de mejorar la calidad de vida de los y las 
moronenses en una apuesta por hacer de 
Morón un municipio cada vez más verde, con 
zonas de ocio al aire libre para toda la familia.

En los últimos tiempos Morón ha visto cómo 
aumentaba el número de zonas verdes y cómo 
también se mejoraban algunas  de las existentes, 
recuperando para el uso y disfrute de los 
ciudadanos y ciudadanas de Morón espacios 
hasta ahora degradados o infrautilizados. 

Algunos ejemplos de estas actuaciones en 
zonas ajardinadas son: zonas ajardinadas 
del camino de la Alcoba, el parque de los 
Palomitos en la Alameda, el cerro del Castillo, 
el talud de las Cruz Verde, la calle Antonio 
Illanes en El Rancho, la barriada Rojas 
Marcos en El Pantano,  o grandes proyectos 

Un Morón aún más 
verde

como los Jardines de La Carrera o el nuevo 
parque en las Laderas del Gallo. Sin olvidar 
el arreglo de caminos rurales, como los de 
la Vega o el Algarabejo, e intervenciones de 
mejoras en el Parque periurbano de Canillas.  

Otros proyectos interesantes puestos en 
marcha desde el Área de Parques y Jardines 
son los tratamientos de amplios solares 
catalogados como zonas verdes, que hoy 
son praderas naturalizadas repartidas por 

distintos puntos de la ciudad y que permiten 
su uso por la ciudadanía, evitando costosas y 
complicadas limpiezas y matenimientos.

Todas estas actuaciones se han ejecutado 
siguiendo criterios técnicos que permitan su 
sostenibilidad y mantenimiento económico. 
Todo el material vegetal utilizado ha sido 
producido en los Viveros Municipales Casilla 
Alcázar, permitiendo disminuir los costes de 
las obras considerablemente.
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El pasado 2 de julio,el alcalde de Morón 
de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, y 
el presidente de la Diputación de Sevilla, 
Fernando Rodríguez Villalobos, inauguraron 
el nuevo ESPACIO SANTA CLARA, una 
nueva infraestructura turística-cultural que 
además de acoger la nueva Oficina Municipal 
de Turismo ofrece varios espacios expositivos 
y sala de conferencias.

El alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, 
ha destacado que “con estas nuevas 
instalaciones Morón cuenta con un espacio 
que ofrece muchas oportunidades a nivel 
cultural y turístico, que debe servir de motor 
al desarrollo económico y social de nuestra 
ciudad”.

Las nuevas infraestructuras turísticas están 
ubicadas en un local anexo al convento 
de Santa Clara junto a los Jardines de la 
Carrera en pleno centro histórico de la 
ciudad. Este proyecto se enmarca dentro 
del conjunto de actuaciones del Plan 
de Dinamización ‘Campiña Turística’, 
financiado por la Consejería de Turismo, la 
Diputación de Sevilla y siete municipios de 
la comarca. Concretamente, en estas nuevas 
instalaciones se ha invertido, con cargo al 
Plan ‘Campiña Turística’, un presupuesto 
total en torno a los 610.000 euros.

Desde su inauguración el Espacio Santa Clara 
ha albergado dos importantes exposiciones 
en torno al Flamenco, una de las señas de 

un nuevo centro para el 
Turismo y la Cultura

identidad de nuestra localidad. La exposición 
inaugural fue “El Flamenco. Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad”, del 
Centro Andaluz de Documentación del 
Flamenco y que refleja, a través fotografías 
y textos, el proceso desarrollado para la 
declaración del Flamenco como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por parte de 
la UNESCO en el año 2010. Tras ella, llegó 
“Flamenco Project” de Steve Kahn, dentro de 
las actividades del XLVIII Festival Flamenco 
Gazpacho Andaluz.

La recuperación del Espacio Santa Clara 
se engloba en un proyecto municipal de 
recuperación de una serie de edificios 
públicos para el disfrute de los ciudadanos y 
ciudadanas de Morón, como son los antiguos 
juzgados donde se va a instalar el Archivo 
Municipal o el edificio que albergaba la 
Comisaría de Policía que se convertirá en 
sede del Centro Municipal de Flamenco.
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El Gobierno Municipal tiene una especial 
sensibilidad por el deporte y desde el primer 
momento, a pesar de la complicada situación 
económica que vive el Ayuntamiento, está 
trabajando por mejorar las instalaciones 
que dan cabida tanto a las actividades de 
los clubes, como a las del propio Patronato 
Municipal de Deportes, y en especial a 
desarrollar las infraestructuras deportivas en 
los barrios.  

Poco a poco se va actuando en las 
instalaciones deportivas con el objetivo de 
dar un servicio de calidad y responder a 
las demandas de los ciudadanos.  A través 
de actuaciones con cargo al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario, en distintos 
ejercicios, se ha logrado acometer inversiones 
más amplias en la mejora de las instalaciones 
del complejo Deportivo Alameda o dotar de 
unas instalaciones deportivas dignas a los 
barrios de San Francisco, La Milagrosa y El 
Rancho. 

Con cargo al PFEA 2012 se ejecutaron 
las obras de mejora de la pista deportiva 
del Parque Fuente Nueva en el barrio de 
San Francisco, que se encontraba en muy 
malas condiciones, y la construcción de un 
nuevo espacio deportivo en el barrio de La 
Milagrosa. En esta zona de Morón no existía 
ningún espacio para la práctica deportiva y 
con esta actuación se ha dotado al barrio de 
una zona para el deporte, así como una zona 
de uso común para los vecinos, todo ello tras 
recuperar un espacio degradado y sin uso.

Las inversiones del PFEA 2013, además de 
crear empleo y dinamismo económico en 
el municipio, ha supuesto la posibilidad de 
acometer mejoras en el campo de petanca 
y pista deportiva de la calle Velázquez en 

Instalaciones 
deportivas 
en 
los barrios

la barriada El Rancho, consistentes principalmente en el cerramiento del campo de fútbol 
para dotarlo de una mayor seguridad y mejoras en las zonas ajardinadas anexas, y también la 
reforma de los vestuarios del campo de fútbol de albero del complejo Deportivo Alameda.  

Entre las próximas actuaciones en materia de infraestructuras deportivas está previsto con 
cargo al PFEA 2014 el proyecto de ejecución de unos nuevos vestuarios para las Piscinas 
Municipales.
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El Patronato Municipal de Deportes se 
encuentra inmerso en la preparación de una 
nueva temporada de las Escuelas Deportivas 
Municipales. Dirigidas por profesionales 
y supervisadas por el PMD las escuelas 
deportivas aportan un servicio indispensable 
para la promoción del deporte en todas las 
edades.

La temporada 2013/14 de las escuelas 
deportivas municipales cerró con un balance 
muy positivo, ya que más de un millar de 
personas realizaron ejercicio físico en las 
13 modalidades diferentes que ofertan las 
Escuelas. Desde el Patronato de Deportes 
se ofrece la posibilidad de poder practicar 
a precios asequibles una variada oferta 
deportiva:  fútbol, baloncesto, ciclismo, 
atletismo, yoga, gimnasia de la tercera edad, 
educación física de adultos, cardiovascular, 
discapacitados, natación de invierno y 
verano, escalada y multiaventura. 

La escuela que mayor número de usuarios 
sigue acreditando es la de gimnasia para 
mayores (387), seguida de muy cerca por 
la de fútbol (269), relegando al tercer lugar 
a la de baloncesto (105). En una población 
como Morón, donde no se llega a alcanzar 
los 29.000 habitantes, estas cifras de 
participación resultan muy llamativas. 

En medio de una crisis económica que no 
permite una dotación mayor de medios 
para estas escuelas, el P.M.D. Morón resiste 
el envite mediante nuevas iniciativas y la 
optimización minuciosa de sus recursos 

Un millar 
de personas 
practican 
deporte en 
las Escuelas 
Municipales

humanos y técnicos. Un total de 32 monitores 
y profesionales debidamente formados y 
especializados dirigen con gran aceptación 
entre los practicantes todas y cada una de 
nuestras escuelas. Los precios populares 
que tienen que pagar los moronenses por 
hacer deporte bajo el paraguas institucional, 
también ayudan mucho a sumarse a la 
convocatoria deportiva. Además, existen 
ayudas adicionales para aquellas personas 
que demuestren ingresos incompatibles con 
los pagos ya de por sí muy reducidos. 

El deporte sigue siendo una de las principales 
herramientas que tiene nuestra sociedad 
para combatir los efectos secundarios de la 
actual situación, refrendando su utilidad en la 
búsqueda de un mejor estado de salud física 
y mental, estado de ánimo y aumento de 
capacidades para enfrentarse al día a día en 
las mejores condiciones posibles. 



21



22

Morón vuelve a contar con una Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil en la 
localidad, siendo una de las más recientes 
en la provincia, ya que su puesta en 
funcionamiento tuvo lugar a comienzos 
de año. Cuenta con 14 miembros dotados 
de los necesarios recursos materiales, 
coordinados a través del Ayuntamiento y del 
Servicio de Emergencias 112. Además tiene 
la colaboración del Radio Club Sierra Sur 
Morón para el tema de las comunicaciones. 

Protección Civil de Morón cuenta también 
con vehículo y una nueva sede ubicada en 
la antigua fábrica de cemento, reconvertida 
hoy en dependencias municipales, en cuyo 
recinto se localiza también la Jefatura de la 
Policía Local. Estas dependencias constan de 
aula de formación, sala para el voluntariado 
y almacenes. 

Con la recuperación de la Unidad de 
Protección Civil en Morón se completa 
el camino iniciado  al comienzo de esta 
legislatura con la aprobación del Plan de 
Emergencia Municipal. Morón tiene unas 
circunstancias peculiares respecto a otros 
municipios, con una Base Aérea, un centro 
penitenciario, varias plantas termosolares e 
industria química, entre otros aspectos, que 
hacían imprescindible que tuviera su plan 
de emergencia y una unidad de Protección 
Civil que sirve de complemento a la labor de 
Policía Local y Bomberos.

Desde su puesta de largo en enero, los 
voluntarios de Protección Civil han 
prestado sus servicios en eventos como la 
Cabalgata de Reyes, el pasacalles de Carnaval 
o en el Open Andalucía de BTT, entre 
otros.  Admemás, en julio los voluntarios 
realizaron una encomiable labor de apoyo 
en la extinción del incendio declarado en la 
urbanziación La Ramira.  Y en los próximos 
días prestarán sus servicios tanto en la 
celebración de la Vuelta Pedestre a Morón 
como en la Feria.

Morón vuelve a 
contar con una 
Agrupación de 
Protección Civil

La Agrupación Local de Protección Civil 
también realiza un trabajo técnico destacado 
en la revisión  de los planes de autoprotección 
de los centros educativos de la ciudad y 
en la realización de sus correspondientes 
simulacros de evacuación. La puesta en 
funcionamiento de esta Unidad mejora 
de forma significativa el servicio público 
al ciudadano y refleja el compromiso del 
Ayuntamiento por la seguridad y protección 
ciudadana.
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Con la inminente llegada de un nuevo 
curso escolar la Delegación de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento 
de Morón de la Frontera prepara la segunda 
edición del Programa de Educación Vial, que 
tan buena aceptación tuvo en su primera 
edición por la comunidad escolar del 
municipio.

La Delegación de Seguridad Ciudadana 
y Movilidad, a través de la sección de 
Educación Vial de la Policía Local, ha puesto 
en marcha durante el curso escolar 2013-
2014 una programación dirigida al alumnado 
de 7 y 8 años sobre aspectos que se relacionan 
con el uso de las vías, tanto como peatones, 
viajeros o conductores de bicicletas.

La Delegación de Seguridad Ciudadana 
y Movilidad trabaja ya en la planificación 
de la segunda edición de este programa de 
Educación Vial para el curso 2014-2015, 
para el que se establecen los siguientes 
objetivos: 

La actuación temprana en materia de 
ofrecimiento a los centros escolares de la 
programación, con el objeto de que puedan 
insertar en su plan de centro anual la 
educación vial.

La puesta en funcionamiento de la Sede de 
Educación Vial y el Parque Infantil de Tráfico 
en los terrenos municipales de la jefatura de 
la Policía Local.

La ampliación de la oferta de educación vial 
a otros sectores de la población (mayores, 
embarazadas, etc.).

700 alumnos y alumnas han participado 
en esta primera edición del programa de 
Educación Vial. Los escolares han realizado 

Los escolares de 

Morón aprenden 

Educación Vial
un test de contraste de conocimientos y 
diferentes ejercicios en el aula dirigidos a sus 
conocimientos en el uso adecuado de vías y 
vehículos. Los cursos han sido impartidos por 
dos agentes de la Policía Local que han sido 
formados específicamente en esta materia 
por la Escuela de Seguridad Pública Andaluza 
y la DGT.

Dentro del Programa de Educación Vial 
el pasado mes de marzo se celebró con 
diferentes actividades el Día de la Bicicleta, 
organizado de forma conjunta por el 
Ayuntamiento de Morón y el Club Ciclista 
El Gallo enmarcado dentro de los criterios 
y objetivos de la programación anual de 
educación vial. Esta programación aborda 
el objetivo de “caminos escolares” con la 
finalidad de concienciar tanto al alumno 
como a sus padres de las alternativas seguras 
de itinerarios al centro escolar y el uso de 
la bicicleta como alternativa al vehículo a 
motor.
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MIÉRCOLES, 17 
(VISPERA)

A las 21.45 horas pasacalles de la Banda 
Municipal de Música de Morón desde el 
Ayuntamiento a la portada de Feria.

A las 22.00 horas. Prueba del Alumbrado 
instalado en el Real de la Feria y 
degustación de copa de manzanilla 
“La Guita”.

Caseta Municipal
A partir de las 22.30 horas, actuación del 
Grupo Local  Al Natural. (sevillanas y 
Rumbas).

A las 23.30 horas actuación del Grupo Local 
Nuevos Aires.

A las 00.30 horas actuación del Grupo Local 
Al Natural. (sevillanas y Rumbas)

A las 01.30 horas actuación  del Grupo 
Local Nuevos Aires.

PROGRAMACIÓN
JUEVES, 18  
(1ª Día)

A las 07.30 de la mañana: Tradicional 
Diana a cargo de la Banda Municipal de 
Música de Morón.

Medio día: 
A las 14.30 horas. Baile por Sevillanas con el 
grupo Plaza Nueva.

A las 15.30 horas, concurso de 
Sevillanas, en la Caseta Municipal, 
presentado por Carlos Troya y con la 
actuación  del grupo Plaza Nueva.

Noche: 
Excepcional actuación en la Caseta 
Municipal de los grupos locales: 

A partir de las 22.00 horas. Al Pairo  
(sevillanas y rumbas) 2 Pases.

A las 23.45, Actuación estelar del grupo 
Flamenco “Como son son”, con la 
guitarra de “Paco “El Leri”. 

A las 00.30 actuación del grupo Sin 
Karzones (Rock). Hasta finalizar.

VIERNES, 19  
( 2ª Día)

De 2 a 8 de la tarde: Paseo de caballos por 
el Real de la Feria.

Medio día: 
IX Feria del Ganado (Recinto detrás 
de las piscinas Municipales). Actuación 
flamenca a las 19.00 horas.

A las 14.30 horas. Baile por Sevillanas con el 
grupo Plaza Nueva.

A las 15.30 horas. Concurso de 
Sevillanas, en la Caseta Municipal, 
presentado por Carlos Troya y con la 
actuación  del grupo Plaza Nueva.

Noche: 
A partir de las 22.00 horas actuación del 
Grupo Local Braseros. 

A partir de las 23.00 horas. Actuación en 
la Caseta Municipal del grupo musical 
Fantasía.

A partir de las 00.00 horas actuación del 
Grupo Local Braseros

A la 1.00  horas. Actuación en la Caseta 
Municipal del artista Paco Candela.

Actuación del grupo musical Fantasía  
hasta finalizar.
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SABADO, 20  

(3ª Día)
De 2 a 8 de la tarde: Paseo de caballos, por 
el real de la Feria.

Medio día: 
IX Feria del Ganado (Recinto detrás de 
las piscinas Municipales).

A partir de las 14.30 horas, Concurso de 
Academias y Grupos de Baile, en la 
Caseta Municipal, presentado por Carlos 
Troya.

Noche:
A partir de las 22.30 horas. Actuación en 
la Caseta Municipal del grupo musical 
Fantasía.

A la 1.00 horas. “Los del Guadalquivir” 
en concierto.

Actuación del grupo musical  Fantasía. 
Hasta finalizar.

DOMINGO, 21  
(Último día)
De 2 a 8 de la tarde: Paseo de caballos.

Medio día: 
IX Feria del Ganado (Recinto detrás de 
las piscinas Municipales).

A partir de las 14.30 horas. Exhibición 
y entrega de trofeos del Concurso 
de Sevillanas y del Concurso de 
Academias y Grupos de Baile en 
la Caseta Municipal con el dúo Plaza 
Nueva y presentado por Carlos Troya.

Noche:
Actuación en la Caseta Municipal del 
Grupo musical Fantasía.

A las 12 de la noche. Gran función de 
FUEGOS ARTIFICIALES en el 
Complejo Deportivo Municipal 
Alameda.

A las 1.30 horas. Gran concierto en la 
Caseta Municipal de Joana Jiménez. 
(Artista de La Copla)

Actuación del grupo Fantasía. 
Hasta finalizar.

Las actuaciones en horario de 
noche, serán presentadas por  Fran 
Moreno.

 Los horarios de actuaciones son 
orientativos.

Paseo en burro GRATUITO 
para los niños todos los días 
en la Feria del Ganado.



28

Morón de la Frontera cuenta con un amplio 
e importante patrimonio inmaterial dentro 
de nuestro rico patrimonio cultural. Parte 
de esta riqueza son nuestras fiestas más 
populares, señas de identidad de neustro 
municipio y bandera de Morón de cara al 
exterior, ya que las fiestas y ferias constituyen 
uno de los principales elementos de atracción 
de visitantes a un municipio.

Uno de los objetivos planteados desde 
el gobierno Municipal es la promoción 
de nuestras principales fiestas populares 
desde la perspectiva del desarrollo turístico, 
fomentando la participación de la ciudadanía 
y promocionando la imagen de Morón a 
través de estos eventos.

Cabalgata
de Reyes Magos
En la tarde noche del 5 de enero la ciudad 
de Morón se inunda de magia e ilusión y 
miles de moronenses, grandes y pequeños, 
disfrutan con la llegada de la Cabalgata de 
los Reyes Magos. Morón cuenta con una de 
las cabalgatas más espectaculares de toda 
la provincia, nacida de las manos artesanas 
de la familia Fortes y compuesta de doce 
carrozas en la que niños y mayores hacen 
felices a miles de personas durante su desfile. 
Miles de moronenses y visitantes de otros 
municipios se echan a la calle para disfrutar 
de la Cabalgata durante todo el recorrido 
y caramelos, balones, juguetes y diversos 
regalos son repartidos por Sus Majestades en 
su paseo triunfal por Morón.

La ciudad vive 
intensamente 
sus fiestas más 
populares

Carnaval de Morón
Morón de la Frontera vive de forma intensa 
su Carnaval, que tradicionalmente se 
celebra en la ciudad durante el  mes de 
febrero. En estos últimos años la fiesta del 
Carnaval ha ido cobrando auge en cuanto 
a su duración, número de agrupaciones 
participantes, actividades, exposiciones, 
participación ciudadana y volumen de 
visitantes que se acercan al municipio para 
contemplar y participar en este carnaval. 
Uno de los momentos más emocionantes 
es la celebración del Pregón de Carnaval en 
el Teatro Oriente, que también es testigo 
del Festival de Agrupaciones donde se pone 
de manifiesto todo el ingenio y arte en sus 
tipos, música y letras. Una de las señas 
de identidad del Carnaval de Morón son 
las diferentes actividades en los distintos 
barrios, organizadas durante los días de 
Carnaval por las asociaciones de vecinos y 
las peñas carnavalescas y que cuentan con 
la participación de las agrupaciones locales. 
Miles de moronenses inundan las calles de la 
ciudad con el colorido de sus disfraces en el 
Tradicional Pasacalles, uno de los momentos 
más importantes de las fiestas de Carnaval.

Semana Santa
La Semana Santa de Morón de la Frontera 
está declarada Fiesta de Interés Turístico 
Nacional de Andalucía desde el año 2002 y la 
historia de sus hermandades se remonta a la 
primera mitad del siglo XVI. La Semana Santa 
de Morón cuenta con nueve hermandades de 
penitencia y con salidas de cofradías desde 
el Domingo de Ramos por la mañana hasta 
el Sábado Santo por la noche, realizando 
estación de penitencia a la Iglesia Mayor de 
San Miguel Arcángel. Así pues, en Morón de la 
Frontera, se respira Semana Santa por todas 
sus calles, en las que nazarenos, costaleros, 
acólitos, devotos, y la ciudadanía en general, 
viven con fervor esta fiesta.

Feria de Septiembre
La Feria de Morón de la Frontera, una de 
las más antiguas de España. La noticia más 
antigua que tenemos de la Feria de Morón 
se remonta al siglo XIII, existiendo en el 
Cabildo un pergamino, firmado por Alfonso 
X, autorizando a esta villa la celebración de 
una feria (mercado). Tendrán que transcurrir 
tres siglos para ver la de nuestro pueblo 
convertida en una importante feria de ganado, 
germen de la actual feria de Morón. Con el 
paso del tiempo, se ha ido transformando 
hasta convertirse en el acontecimiento festivo 
de mayor respaldo, por la masiva asistencia 
de moronenses y visitantes. Durante cuatro 
días de la tercera semana de Septiembre, 
la vida de la ciudad se traslada la Real de la 
Feria situado en el Paseo de la Alameda, que 
presenta una decoración extraordinaria, 
resaltando su artístico alumbrado y las casetas 
de particulares, asociaciones y peñas que se 
vuelcan en engalanar el recinto donde pasarán 
la mayor parte del tiempo, entre cantes y bailes 
por sevillanas. Y siempre dispuestos a recibir a 
toda aquella persona que se acerque a conocer 
nuestra Feria.
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Hace mil años la ciudad de Morón era uno 
de los reinos de Taifa en los que se dividió el 
califato de Córdoba tras su caída. Este reino 
tendría cuatro monarcas y se extendería 
hasta el año 1066, cuando sucumbió ante 
el poderío de la pujante taifa de Sevilla. El 
vestigio más importante de aquel reino Taifa 
es el Castillo que corona la ciudad.

Entre 2013 y 2014 se cumple el Milenio del 
Reino de Taifa de Morón (1.013-2.13), una 
fecha tan importante en la hisotria de nuestra 
ciudad, que desde la Delegación de Cultura 
se le ha dedicado un tiempo especial en la 
programación cultural, durante los últimos 
meses con la celebración de diferentes 
actividades que han tenido un marcado 
carácter didáctico: ciclo de conferencias, 
exposiciones y visitas guiadas al castillo.

La primera de estas actividades tuvo lugar 
del 22 al 24 de octubre de 2013 en la Casa 
de la Cultura, donde se celebró un Ciclo 
de Conferencias, con la presencia de los 
profesores Rafael Valencia Rodríguez de la 
Universidad de Sevilla y Joaquín Pascual 
Barea de la Universidad de Cádiz. También 
intervinieron en este ciclo de conferencias 
Juan Diego Mata (bibliotecario) y Juan José 
García López (escritor, historiador y cronista 
de la ciudad).

El plato fuerte de esta conmemoración llegó 
en la primavera de este año cuando el Reino 
de Taifa de Morón se adueñó de la Casa 
de la Cultura mil años después. Del 7 de 
abril al 30 de mayo pudimos disfrutar de la 
Exposición “Morón. Un milenio del Reino de 
Taifa”. Una exposición diseñada y realizada 
por el personal del Patronato Municipal de 
Cultura y dirigida a toda clase de público, 
pero en especial ha tenido un carácter 
didáctico pensando en las visitas escolares. 
La exposición ha sido todo un éxito y por ella 
han pasado un total de 2.200 escolares de 

“Morón, 
un milenio 
del Reino 
de Taifa”

Morón y más de 700 adultos, teniéndose que 
ampliar la muestra ante la gran solicitud de 
visitas.

Los más pequeños han disfrutado con la 
mascota Zuli y las distintas actividades 
programadas para que interactuasen con la 
historia, y los mayores con una información 
más completa y con recursos audiovisuales. 
El Patronato Municipal de Cultura también 
ha preparado una unidad didáctica sobre la 
exposición para ser trabajada en los colegios 
antes de visitar la muestra. La exposición se 
ha realizado con recursos municipales, ya que 
ha sido el personal del Patronato Municipal 
de Cultura (Fundación Fernando Villalón 
y Bibliotecas Municipales) el encargado de 
diseñar la exposición y sus contenidos.  
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A finales del pasado mes de junio se 
constituía el Consejo Local de Participación, 
máximo órgano de participación de la 
ciudadanía en la vida municipal, y con el que 
se inicia un nuevo tiempo en las relaciones 
con la ciudadanía. La constitución del 
Consejo llega tras un largo proceso iniciado 
por el Gobierno Municipal en su compromiso 
de lograr una participación plena y real de 
los ciudadanos y ciudadanas de Morón en el 
Ayuntamiento de nuestra ciudad. 

El consejo Local de Participación es el órgano 
máximo de participación, información y 
control, que tiene por finalidad fomentar 
la participación máxima de la vecindad, 
colectivos y entidades en la actividad 
municipal promoviendo el asociacionismo, 
impulsando y canalizando la participación 
de la ciudadanía en los asuntos municipales, 
así como la coordinación de las iniciativas 
surgidas de las asociaciones de la ciudadanía 
y los Consejos Sectoriales. Su ámbito de 
actuación se extiende a todas las áreas de 
gestión municipal. Para el Alcalde de Morón, 
Juan Manuel Rodríguez, “este Consejo debe 
ser la máxima expresión de la voz de los 
vecinos y vecinas de Morón”.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2013, 

Un espacio para 
la Participación 
Ciudadana

adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente 
el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. Con fecha 17 de diciembre 
de 2013 se publicó íntegramente el texto 
del citado Reglamento en el Boletín Oficial 
de la Provincia entrando en vigor. Poco 
después se abría un plazo para la inscripción 
en el Registro Municipal de Asociaciones y 
Entidades. Este era el primer paso necesario 
e imprescindible para la puesta en marcha 
del Consejo Local de Participación de la 
Ciudadanía, que quedaba constituido el 
pasado mes de junio.

La participación ciudadana es un 
instrumento de profundización de la 
democracia porque participar es sinónimo 
de contribuir al buen gobierno de nuestra 
ciudad, aportando el saber y las propuestas 
de la vecindad al Gobierno de Morón. La 
participación da un valor añadido a la política 
ya que la ciudadanía participa activamente 
en los asuntos públicos.  El Ayuntamiento 
promueve la participación activa de toda la 
ciudadanía y de las asociaciones o entidades. 
Con el nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana se establecen nuevas vías 
para ello: Consejo de Participación de la 
Ciudadanía, Derecho a turno público de 
ruegos y preguntas en el Pleno Municipal, 
Audiencia Pública.
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