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Editorial

Para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Morón de la Frontera la Parti-

cipación Ciudadana supone una manera de entender la organización de la acción
política contando con la ciudadanía. El logro de una gestión municipal más coherente, eficiente y receptiva a las necesidades ciudadanas nos motiva para avanzar
y conseguir un mayor bienestar del pueblo de Morón.
El Ayuntamiento de Morón, en un claro ejercicio de transparencia, está plenamente
abierto a todas las sugerencias o ideas que vengan de sus vecinos y vecinas en la
toma de decisiones y la definición de los objetivos de la ciudad y una de las herrramientas fundamentales que tenemos como ciudadanos para poder participar
de forma activa es la información.
El Reglamento de Participación Ciudadana recoge en su artículo 4 el “Derecho
general de información” y señala que “el Ayuntamiento garantizará a la ciudadanía su derecho a la información sobre la gestión de las competencias y servicios
municipales”.
Morón, mes a mes es un nuevo canal de información que el Ayuntamiento pone a
disposición de los moronenses para hacerles llegar toda la información municipal.
Esta publicación mensual editada por el Ayuntamiento de Morón se une a otros
canales de información ya en funcionamiento como la Web municipal www.aytomorondelafrontera.org, lás páginas web tanto del Patronato de Deportes como de
la Fundación Fernando Villalón, o las redes sociales de las que hacen uso diferentes departamentos.
A través de estas páginas, que se distribuirá de forma gratuita por correo electrónico y que también se podrá consultar en la web municipal, los ciudadanos y
ciudadanas podrán conocer de forma mensual toda la información que se genera
en el Consistorio: noticias, eventos, actividades, servicios municipales, etc.
morón, mes a mes
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Actuaciones en los colegios
Una de las actuaciones más importante que se está realizando en Morón en los últimos dos años es la mejora de
las infraestructuras educativas, en algunos casos a través
de fondos municipales y en otros a través del Plan OLA
de la Junta de Andalucía.

Obra en el muro del IES Carrillo Salcedo realizada
el verano pasado con cargo al Plan OLA.

Con cargo al Plan OLA
se han invertido en los
centros de Morón más
de 546.000 euros

Con fondos
municipales se han
realizado labores de
mantenimiento

4 morón, mes a mes

Con cargo al Plan OLA se han invertido en los centros
educativos de Morón más de 546.000 euros, logrando
el doble objetivo de mejorar las instalaciones de los centros educativos y de favorecer la creación de empleo
en la ciudad. Más de la mitad de los proyectos del Plan
OLA se han ejecutado ya.
El Plan OLA en Morón incluía la impermeabilización de
las cubiertas del colegio El Llanete, la construcción de
un nuevo muro exterior en el IES Carrillo Salcedo, la
construcción de voladizos en los pasillos de acceso en
el colegio El Castillo, la renovación de la red eléctrica
en el María Auxiliadora, el refuerzo de la estructura
y mejora de las cubiertas del colegio Reina Sofía, la
eliminación de barreras arquitectónicas en Los Grupos,
obras de mejora en los accesos al IES Fuente Nueva y
la impermeabilización de las cubiertas del IES Fray Bartolomé.
Con fondos municipales se ha construido parte del muro
exterior del colegio Fernando Villalón y se han realizado labores de mantenimiento, en muchos casos, en colaboración con las AMPAS.

Obras de mejoras
en distintos puntos del municipio

Desde la Delegación de Obras también se ha actuado
en las cubiertas del pabellón de la barriada El Rancho

Desde la Delegación de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Morón de la Frontera se han llevado a cabo
diferentes actuaciones en los últimos meses en distintos
puntos de la ciudad. Entre estas actuaciones destacan el
arreglo de la red de saneamiento en la calle Gines y la
Avenida de Pruna.
En la calle Gines, se han sustituido 30 metros de colector de saneamiento, en una actuación que pone fin al
problema de filtraciones de aguas fecales que se estaba produciendo en esta calle y que provocaba graves
problemas de afección de humedades a algunas viviendas y filtraciones en el terreno que podía provocar
deficiencias en las viviendas. Una actuación importante
y complicada por la propia estructura de la calle con
escalones. Esta actuación se engloba dentro del Plan de
Intervención que está realizando el Ayuntamiento en el
barrio de Santa María. La Delegación de Obras también ha actuado en la red de saneamiento de la avenida de Pruna, sustituyendo 30 metros del colector de
saneamiento.
Otras actuaciones realizadas en los últimos meses por
la Delegación de Obras en el municipio han sido: Enfoscado de pared en la plaza de abastos, obra complementaria para nueva canalización de gas en colegio
El Llanete, colocación de paneles translúcidos en la cubierta del Pabellón deportivo de El Rancho, reparación
de imbornal en calle Alfonso Vázquez Naranjo y reparación de acerado de calle Utrera a Puerta Iglesia de
Santa Clara.

Arreglo de la red de seneamiento de la
calle Gines.

Enfoscado de pared en la plaza de abastos.

Arreglo de la red de seneamiento de la
Avenida de Pruna.
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73 nuevos
contenedores
para la recogida
de los residuos orgánicos
El Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha comenzado la distribución de 73 nuevos contenedores por toda la
ciudad. Esta nueva remesa de contenedores para residuos orgánicos “es una aportación de la Mancomunidad
Campiña 2000, por lo que los nuevos contendores han salido a coste cero para el Ayuntamiento”, según ha explicado el delegado de Servicios Generales, Manuel Escalante.
En una primera fase la distribución ha comenzado por la sustitución de los contenedores amarillos de recogida
selectiva que estaban siendo utilizados para la recogida de residuos orgánicos en algunas zonas del municipio. En
esta primera fase se van a instalar 21 nuevo contenedores.
Otra parte de los contendores se utilizarán, en una segunda fase, para reponer los contenedores que se encuentran dañados. Y un una última fase, se instalarán nuevos contendores en zonas donde no existen en la actualidad
y se ha detectado que son necesarios y en otras zonas para reforzar el número existente.
“Es un pequeño paso para ir mejorando la recogida de residuos en nuestro municipio y nos permitirá ir reponiendo
aquellos contenedores dañados por el uso o por los últimos actos de vandalismo”, ha manifestado el delegado de
Servicios Generales, Manuel Escalante, quien ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para acabar
con los actos vandálicos de quema de contenedores que se vienen produciendo de forma reiterada en el municipio.
“Solicito a los ciudadanos y ciudadanas que colaboren, que llamen a la policía si son testigos de alguno de estos
actos, y nos ayuden a acabar con estos actos vandálicos por la seguridad de todos y también por el coste económico que conlleva reponer estos contenedores”, ha señalado Manuel Escalante. Desde el mes de diciembre hasta
ahora se ha producido la quema de 14 contenedores.
Residuos Urbanos (Basuras).
Depositar los residuos en bolsas herméticas en el interior de los
contenedores a partir de las 21.00 horas.

Recogida de enseres doméstios
Solicitar el servicio gratuito llamando al 95 585 15 64.
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El Ayuntamiento suspende la licencia de
puesta en funcionamiento del crematorio
Ante la Resolución de la Junta de no admitir a trámite la solicitud de
autorización de emisiones a la atmósfera presentada por la empresa
El alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel
Rodríguez, anunciaba el pasado mes de enero la
decisión del Ayuntamiento de Morón de suspender de forma cautelar la licencia de puesta en
funcionamiento del crematorio, ante la Resolución
de la Junta de Andalucía, recibida el pasado 26
de diciembre, en la que no se admite a trámite la
solicitud de emisiones a la atmósfera presentada
por la empresa que actualmente gestiona el crematorio.
Rodríguez ha señalado que “una vez que hemos
reflexionado y hemos estudiado todos los caminos
que se podían tomar, hemos tomado una decisión
teniendo en cuenta cada una de las consecuencias,
teniendo en cuenta también que se trata de una
reivindicación social importante y, que, en definitiva estamos hablando de salud pública, por lo que
creo que la suspensión cautelar es la medida que
más se puede ajustar a derecho”.
La autorización de emisiones a la atmósfera por
parte de la Junta de Andalucía es uno de los elementos esenciales de la licencia de puesta en funcionamiento. Una autorización que en su día dio la
Junta de Andalucía y que en base a los recursos
presentados por lo vecinos y por Ecologistas en
Acción “la Junta ahora ha cambiado de criterio y
ha desestimado dicha autorización y creo que en
justicia hemos tomado la decisión más correcta”,
ha afirmado el alcalde de Morón.
Esta suspensión cautelar trae una consecuencia directa, como es la paralización de las cremaciones
en la localidad, pero ante la nueva situación que
se crea a partir de esta Resolución “entiendo que
he optado por la opción más justa y espero que
así sea entendido por todos, ya que la decisión
se ha tomado de una forma muy reflexionada y
atendiendo tanto a criterios jurídicos como de índole social”, ha afirmado el alcalde de la ciudad.

El Pleno ratifica el decreto de Alcaldía de
suspensión de la licencia del crematorio
El Pleno del Ayuntamiento de Morón, en la sesión ordinaria
de enero, aprobó con los votos favorables de PSOE, AMA
Morón e IU y el voto en contra del PP, una moción presentada por IU y AMA Morón, que recoge las reivindicaciones de
la Plataforma “No al crematorio junto a las casas” y ratifica
el decreto de Alcaldía de 14 de enero de suspensión de la
licencia de puesta en funcionamiento del horno crematorio. Entre los puntos de acuerdos aprobados está instar al
alcalde de la ciudad a que “tome las medidas oportunas
para el cierre inmediato y definitivo del actual crematorio
de nuestra ciudad”.

morón, mes a mes
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Alcalde de Morón: “Es el momento idóneo
para que se suspenda el ERE de la Base”
Ante la petición de EEUU al Gobierno de España de prorrogar y ampliar su fuerza para África estacionada desde abril de 2013 en la Base Aérea de Morón, el alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel
Rodríguez, ha manifestado que “se puede paralizar perfectamente el ERE de la Base, estamos a tiempo,
es simplemente un gesto, una llamada, y hay una causa que es que viene carga de trabajo porque vienen
más marines; no se puede estar en mejor ocasión para pedir que se suspenda el ERE, que no tiene razón
a día de hoy”. Rodríguez ha añadido que “no tiene sentido alguno que se esté despidiendo a la hora que
de forma paralela se está incrementando la carga de trabajo, esto es insostenible en cualquier sitio del
mundo, menos en España con una reforma laboral que lo está permitiendo”.
Juan Manuel Rodríguez también ha hecho hincapié en que “es un momento idóneo para que se suspenda
el ERE y se plantee que las relaciones bilaterales entre el Gobierno de España y Estados Unidos tienen
que cambiar, porque este convenio bilateral ha quedado obsoleto, ya que hoy en día con las circunstancias de crisis económica la cesión de un espacio soberano, como es el caso de ceder el uso de una base
aérea, tiene que estar condicionada de forma irreversible a la creación de puestos de trabajo y actividad
económica en la zona”.
El alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, y la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez,
junto a alcaldes y portavoces socialistas de la zona, mantuvieron el 24 de enero en el Ayuntamiento una
reunión de trabajo con el comité de empresa de la Base para mostrarles su apoyo y analizar la nueva
situación que se produce con el anuncio por parte del Gobierno de la Nación del aumento de la presencia de militares estadounidenses en la Base de Morón. Tras la reunión acompañaron a los trabajadores y
trabajadoras de la base en la concentración de protesta a las puertas de las instalaciones militares.
José Armando Rodríguez, presidente del Comité de Empresa, ha asegurado que “estamos viendo como de
un año para acá tanto el Gobierno de Estados Unidos, como la pasividad del Gobierno de España, está
permitiendo que, si no lo evitamos, se pase de 600 trabajadores que había en 2010 a 200 trabajadores
en septiembre de este año, mientras que Estados Unidos pasa de tener 100 militares destinados en la Base
de Morón a tener aproximadamente 1.000 militares”.
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Morón reivindica el legado de

El presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, acompañado por el alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, y el portavoz de la Diputación de Sevilla, Manuel Domínguez, presidió el 21
de enero en el Ayuntamiento el acto de presentación del programa de conmemoración del Bicentenario del
nacimiento de Nicolás María Rivero (1814-1878), político natural de Morón y que fue profesor universitario
de Filosofía, presidente del Congreso de los Diputados, Ministro de Gobernación y Alcalde de Madrid.
El presidente del Parlamento destacó en su intervención la figura del político andaluz que fue tres veces
Presidente del Congreso y señaló que “en época de crisis no podemos dar pasos atrás en los valores de
igualdad y justicia social que él defendió en su época” y añadió que “pervive en su obra la vigencia de
cuanto aportó en la defensa de principios básicos como la Justicia, la Libertad, la Solidaridad o el Progreso Social. Mucho de lo que defendió hace ya más de siglo y medio puede seguir siendo guía para el
desarrollo y el progreso de nuestra sociedad”.
Por su parte, Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Morón, ciudad natal de tan insigne político, ha señalado
la necesidad de que Morón reconociera públicamente la figura de Nicolás María Rivero, y ha destacado
también la importancia de la implicación en este Bicentenario de distintas instituciones “porque ponemos
en valor una figura política en una época en la que las instituciones también estamos siendo cuestionadas
y espero que la figura de Rivero nos sirva todos de reflexión y autocrítica a la hora de afrontar los retos
en este 2014 en las circunstancias que estamos y donde las instituciones democráticas tenemos que intentar
mejorar”.

morón, mes a mes
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Bicentenario del Nacimiento de Nicolás María Rivero
(1814-2014)
El diputado provincial, Manuel Domínguez, ha
destacado en su intervención que Rivero ‘se
mostró siempre como un adelantado a su época
que, con la palabra como única arma, trabajó por los ideales democráticos que, definitivamente, pudimos consolidar hace solo 35 años’.
“Nicolás María fue un andaluz comprometido
con España en tiempos en los que nuestro país
necesitaba de grandes liderazgos’.

Alcalde y el presidente del Parlamento mantenían
un encuentro con profesores y estudiantes.

Acto de presentación del Bicentenario en el
Salón de Plenos.

El presidente del Parlamento firmó el libro de
Honor del Ayuntamiento.
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Durante todo el año se realizarán una serie de
actos que tendrán como escenarios los de la
vida de este político (Morón, Sevilla y Madrid).
El programa recoge actividades que ayudarán
a conocer la figura de este político. El punto
culminante del Bicentenario será la celebración
en otoño del Congreso Nacional “Nicolás María Rivero 1814-2014. El ímpetu de la palabra.
Parlamento y Democracia”.
El papel de lo estudiantes moronenses va a ser
destacado a lo largo del Bicentenario, ya que
van a realizar un estudio de investigación sobre
la figura de Rivero. Antes del acto el alcalde y
el presidente del Parlamento mantenían un encuentro con los profesores y jóvenes que van a
realizar este estudio. Manuel Gracia, presidente del Parlamento, ha señalado a este respecto
que ““la iniciativa de los institutos de Morón de
impulsar en los centros de enseñanzas medias
el estudio de este insigne andaluz conseguirá
que muchos jóvenes descubran a un ejemplo vital que puede resultarles muy valioso en una
etapa en la que se buscan respuestas a muchas
dudas sociales y personales”.
En este Bicentenario están implicadas varias
universidades como las de Sevilla, Pablo de
Olavide, Cádiz, Córdoba Huelva, la Autónoma
de Madrid, San Pablo CEU y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), así como diferentes instituciones como los ayuntamientos de
Morón de la Frontera y de Madrid, la Diputación Provincial de Sevilla, la Junta de Andalucía, el Parlamento Andaluz y el Congreso de los
Diputados.

El Ayuntamiento trabaja con el objeto de potenciar
Morón como destino turístico
Morón promociona sus
recursos turísticos en FITUR

3.197 personas
visitan Morón
en 2013

Morón de la Frontera ha estado presente un año más en la Feria
Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid para
promocionar algunos de sus recursos turísticos. En el stand de la
Diputación de Sevilla en FITUR se han presentado la Cal de Morón y el entorno natural de la ciudad como reclamos turísticos del
municipio. Al acto asistieron el alcalde de la ciudad, Juan Manuel
Rodríguez, el delegado de Desarrollo Local, Antonio Rodríguez y
representantes de la Asociación Hornos de Cal de Morón y de la
empresa local Green Tour Al-Andalus.
Morón, como ya ocurriera hace dos años cuando fue declarada

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha
dado a conocer las cifras de visitas
turísticas recibidas en la localidad
durante el pasado año. El número de
visitantes que han pasado por la Oficina Municipal de Turismo ha aumentado con respecto al año anterior. El
total asciende a la cifra de 3.197
visitantes atendidos en 2013.

Patrimonio Cultural
Inmaterial de la
Humanidad, volvió
a llevar a FITUR
uno de sus activos
turísticos más importantes: la Cal
de Morón, a través
de la oferta del
Museo de la Cal,
que ha sido incluido por la Diputación de Sevilla en
el Catálogo de Turismo Industrial de
la Provincia.
La otra oferta presentada por Morón se ha centrado en el turismo de naturaleza y
ha trasladado a la Feria Internacional del Turismo un proyecto
sobre turismo activo. En concreto el Green Tour Al-Andalus, enfocado a la difusión, conocimiento y protección de los parques
naturales de Andalucía, tomando a Morón como punto estratégico
para el acceso a ellos. El objetivo es ampliar la oferta al turismo
de naturaleza por los espacios naturales, garantizando el menor
impacto ambiental y el mayor conocimiento de Andalucía, poniendo en valor los recursos naturales de Morón y su comarca.
El Ayuntamiento ha realizado en los últimos meses diferentes actuaciones con el objetivo potenciar Morón como destino turístico, poniendo
de manifiesto su riqueza monumental, artística y etnológica, y dando a
conocer el patrimonio de nuestra ciudad.

La mayor afluencia de turistas en
2013 ha sido en los meses de febrero
y marzo, al igual que el año anterior,
coincidiendo con las festividades de
Carnaval y Semana Santa. Durante
la segunda mitad del año, el número
de visitantes ha ido aumentado paulatinamente mes a mes con respecto
al año anterior. La gran mayoría de
visitantes provienen de la provincia,
aunque las categorías regional, nacional e internacional han aumentado respecto a 2012.
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Balance muy positivo de la Cabalgata de
El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Escalante, ha calificado de “balance muy positivo” el desarrollo
de la Cabalgata de Reyes 2014 y ha destacado “la magnífica noche vivida en Morón, en la que se llenó
de alegría y felicidad para todos, transcurriendo todo sin incidencias que destacar”. Escalante ha resaltado la gran afluencia de público en la calle para disfrutar de una de las mejores Cabalgatas de Andalucía y la actividad económica que esto ha generado en el municipio. “En esta jornada se ha generado
mucha actividad económica y comercial en torno a nuestra ciudad y han sido muchos los ciudadanos de
otras localidades que decidieron compartir con nosotros esta edición de la Cabalgata de Reyes Magos”,
ha manifestado Escalante. En la tarde noche del 5 de enero la ciudad de Morón de la Frontera se volvió
a inundar de magia e ilusión y miles de moronenses y visitantes de otros municipios se echaron a la calle
para disfrutar de la Cabalgata durante todo el recorrido.
Morón cuenta con una de las cabalgatas más espectaculares de toda la provincia, compuesta de doce carrozas nacidas de las manos artesanas de la familia Fortes. Caramelos, balones, juguetes y diversos regalos han sido repartidos por Sus Majestades en su paseo triunfal por Morón. El Ayuntamiento ha dispuesto
para los Reyes de más de 1.500 kilos de caramelos, 3.000 balones y 1.700 juguetes, más las aportaciones
de los propios Reyes. El cortejo ha estado acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores “Santa Cruz
y Misericordia” de la localidad y varios grupos de beduinos.

12 morón, mes a mes

Miles de moronenses y
visitantes se echaron a
la calle para disfrutar
de la Cabalgata

e Reyes
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¡Cálzate de solidaridad!

ZAPATILLAS SOLIDARIAS

Los Servicios Sociales entregan 90 pares de
zapatillas a niños y niñas de la ciudad
El pasado 3 de enero tenía lugar la entrega de zapatillas donadas por ciudadanos y ciudadanas de Morón durante la campaña solidaria de recogida de zapatillas deportivas, puesta en marcha en diciembre
por el Ayuntamiento de Morón, a través del Programa Municipal de Voluntariado Social y el Patronato
Municipal de Deportes.
En total han sido 90 pares de zapatillas los obtenidos en esta campaña solidaria que según la delegada
de Bienestar Social, Mª del Carmen Castro, ha sido “un éxito de convocatoria”. La delegada ha agradecido a los vecinos y vecinas, entidades, clubes deportivos y tiendas de la localidad que han donado estas
zapatillas. “Estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido esta campaña solidaria y por toda la
gente que se ha volcado con ella”, ha manifestado Mª del Carmen Castro.

Los destinatarios de
estas “zapatillas
solidarias” son
menores en riesgo
de exclusión

La campaña se ha realizado a
través del Programa Municipal de
Voluntariado Social y el Patronato
Municipal de Deportes

Por su parte el alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, ha señalado que esta campaña
solidaria ha sido “un paso más dentro del programa de voluntariado social, que en principio se puso en
marcha para ayudar con el banco de alimentos que se inició desde este Ayuntamiento”.
Los destinatarios de estas “zapatillas solidarias” han sido los menores que están en riesgo de exclusión y
que son atendidos desde los Servicios Sociales Comunitarios, con el objeto de que los niños y niñas cuenten con un par de zapatillas deportivas a pesar de la difícil situación económica que atraviesan muchas
familias con menores.

morón, mes a mes
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La ONG Humana recoge 37
toneladas de textil usado
en Morón durante el 2013
Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) que desde 1987 promueve
la protección del medio ambiente y lleva a cabo programas de
cooperación en África, América Latina y Asia gracias a los recursos que obtiene de la gestión textil procedente de la ropa usada,
recogió 37.686 kilogramos de ropa y calzado usados en Morón
de la Frontera durante el 2013. La recogida selectiva es un instrumento eficaz de gestión de residuos, prueba de ello es que el
textil que los vecinos han depositado en los puntos habilitados
para tal fin ha evitado la emisión de119 toneladas (119.426
kilos) de CO2 a la atmósfera (Fuente: Waste Management Options and Climate Change: Final Report. European Commission, DG
Environment).

El reciclaje textil contribuye a la protección del medio ambiente
al reducir en parte los residuos generados porla ciudadanía, otorgando una segunda vida a una ropa que de otra manera iría a
parar al vertedero para su incineración.
La Fundación gestiona la recogida selectiva de ropa usada en el
municipio a través de una red de 9 contenedores instalados en
lugares de fácil acceso. Desde el inicio de su actividad en España,
en 1987, el objetivo de Humana ha sido gestionar de manera eficaz las donaciones de ropa usada, una filosofía que tiene mucho
sentido en una sociedad en la que el consumo de textil hace que el
volumen de piezas que desechadas aumenta de forma progresiva
año tras año.
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Nueva oferta formativa
del Centro Municipal de
Información a la Mujer
El Centro Municipal de Información
a la Mujer (CMIM) de Morón de la
Frontera va a poner en marcha los
nuevos cursos que forman parte de
la oferta formativa para el primer
semestre del año 2014. Las mujeres
interesadas en algún curso deberán
solicitar información en el Centro
Municipal de Información a la Mujer de lunes a viernes de 10.00 a
13.30 horas.
La delegada de Igualdad, Mªdel
Carmen Castro, ha señalado que se
trata “de una programación abierta a las demandas de las mujeres
y teniendo en cuenta sus solicitudes
así será irá elaborando la oferta
de cursos y talleres definitiva”.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y
ACCIONES FORMATIVAS
1. Formación en Lenguaje de signos.
2. Formación en Educación Infantil.
3. Formación en Nuevas Tecnologías.
4. Formación en Idiomas.
5. Formación en Ayuda a Domicilio.
6. Formación en el acceso Pruebas
libres Atención Sociosanitaria.
7. Talleres:
• Crecimiento Personal.
• Prevención de la Violencia de
Género.
• Orientación laboral.

Flamenco Project viaja hasta el
Festival Flamenco de Nimes
Morón de la Frontera ha estado presente en el

XXIV Festival Flamenco de Nimes (Francia), que se
ha celebrado del 7 al 18 de enero. Las mayores
figuras del flamenco actual se han dado cita en
uno de los festivales más importantes que se celebran fuera de nuestras fronteras. La delegada
de Cultura, Nieves Ortiz, se ha felicitado por esta
presencia de Morón en este importante festival y
ha manifestado que “desde el Gobierno Municipal entendemos que el Flamenco es una de nuestras enseñas, además de un pilar de desarrollo
para nuestro pueblo”.
La presencia de Morón en Nimes ha estado en priM u s é e

d e s

C u l t u r e s

mer lugar en la exposición Flamenco Project de Steve Kahn, que se ha podido visitar en el Museo de Culturas Taurinas de la ciudad francesa del 10 de
enero al 2 de febrero, gracias a la colaboración de la Fundación Fernando
Villalón de Morón de la Frontera. La colección Flamenco Project fue donada
por el reconocido fotógrafo norteamericano Steve Kahn al Ayuntamiento de
Morón de la Frontera en abril del año pasado y desde entonces está en posesión de la Fundación Fernando Villalón, que se encarga de su custodia, me-

T a u r i n e s
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lamenco







jora y difusión. “Muestra de esta labor que realiza la Fundación Fernando
Villalón es la presente exposición en Nimes, que lleva el nombre de nuestro
pueblo más allá de nuestras fronteras”, según ha señalado Nieves Ortiz.

Flamenco Project está compuesta por 76 imágenes creadas por 16 fotógrafos extranjeros, que en la década de los 60 y 70 apasionados por el
flamenco dejaron su país y su cultura para vivir en los pueblos de Andalucía.
Se instalaron, muchos de ellos en Morón, vivieron con los artistas y estudiaron
La exposición fue
su música. Su trabajo fotográfico y documental (a las 76 fotografías hay
donada por Steve
que sumarles dos documentales y cuatro grabaciones de audio de fiestas
Kahn al Ayuntamiento flamencas) refleja su experiencia única y presenta el flamenco como un arte,
pero también como una forma de vida. Sus imágenes aportan una nueva mide Morón en abril
rada sobre la historia visual de los flamencos entre 1960 y 1985. Flamenco
de 2013
Project retrata, además de artistas flamencos de otras zonas de Andalucía,

www.nimes.fr

Musée des
Cultures Taurines
6 rue Alexandre Ducros
Ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 18h

04 66 36 83 77

Nımes
ˆ
Ville d’Art et d’Histoire

el Morón flamenco en su edad de oro, con figuras como Diego del Gasto, Joselero, Anzonini, Manolito de
María, Paco y Juan del Gastor…
Además, de Flamenco Project, hay que reseñar también la presencia de un escogido grupo de artistas de
Morón. Por un lado, el espectáculo “Pepe Torres – El arte flamenco”, con el baile moderno y enraizado de
Pepe Torres, acompañado por el cante de Moi de Morón y David El Galli. Por otra parte, el espectáculo
“Dos glorias dos” con la participación al cante de Antonio Ruiz ‘El Carpintero’ y la guitarra prodigiosa de
Dani de Morón.
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Morón en el programa de
artes escénicas
El Ayuntamiento de Morón se ha adherido al programa estatal de circulación de espectáculos de artes

escénicas en espacios de las entidades locales PLATEA,“un programa de carácter estatal que busca la dinamización y la inversión en el mundo del teatro en el territorio nacional”, según la delegada de Cultura,
Nieves Ortiz.
El Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ponen en marcha este proyecto para facilitar la
circulación de la programación cultural de teatro y de danza entre los municipios. El programa, que se
pondrá en marcha a partir del próximo mes de marzo y finalizará en diciembre, incluye un amplio abanico
de diferentes espectáculos de teatro, danza, circo y obras infantiles de gran taquilla, así como un total
de 400 compañías nacionales e internacionales. Nieves Ortiz ha señalado que “no son demasiados los
pueblos que están en este programa, gracias al cual vamos a poder disfrutar en Morón de espectáculos
de nivel nacional y de las mejores compañías, no sólo de Andalucía, sino del resto de España”.
Se trata de una iniciativa estatal que permitirá al Consistorio contratar espectáculos culturales de primera
calidad con un conste reducido en la contratación del caché para las arcas municipales. Con PLATEA, el
INAEM asumirá la diferencia entre el ingreso por taquilla de cada espectáculo y el caché presupuestado
por la compañía. La delegada de Cultura ha recalcado que “podemos adherirnos a este programa porque presenta unas condiciones económicas especialmente favorables”.

In Albis no faltó a su cita con el Teatro Clásico

Los días 17 y 18 de enero “In Albis Teatro” regresó puntualmente al Teatro Oriente con su Muestra de

Teatro Grecolatino. Tradicional cita que el Grupo “In Albis” tiene con el público de Morón a principio
de cada año. Para esta ocasión las representaciones elegidas fueron la tragedia griega “Coéforas”
de Esquilo, que tan buena acogida ha tenido durante por cada rincón de España en la que los alumnos
y alumnas del IES Fuente Nueva la han representado, y la Comedia de la Olla “Aulularia” de Plauto,
estreno de la nueva obra montada por este grupo de teatro formado por jóvenes estudiantes.
El Grupo “In Albis”, en el cual están implicados más de 40 jóvenes, mostró al público moronense el
trabajo que lleva realizando desde hace más de diez años por España y Europa. Nuevo curso y
nueva obra. Nuevos alumnos y antiguos alumnos. La continua renovación es una de las características
que hace que cada representación sea única, y que este proyecto educativo y cultural vaya creciendo
cada año.

morón, mes a mes

19

DXT en corto
La Copa EBA se vino para Morón
El Aceitunas Fragata Morón se proclamó
campeón de la XII Copa EBA de Sevilla, tras
vencer por 92 a 85 al Cajasol. Los moronenses consolidaron su victoria en el buen juego
interior y la superioridad en el rebote (18
más que los hispalenses en el partido). El jugador más valorado del encuentro fue el pívot aruncitano Chemari Morales (16 puntos,
13 rebotes y 25 de valoración), aunque otros
compañeros suyos como Dani Ankatche, Vladimir Orlov o Joaquín Cabral, también estuvieron muy acertados en la captura de los tiros que devolvió
el aro y en el juego interior. También, cinco jugadores superaron los 10 puntos.

Gran debut del equipo femenino de la Escuela de Pádel
Gran debut del equipo femenino de la Escuela Municipal de pádel de Morón en los Juegos Deportivos Provinciales. Las benjamines entrenadas por Enrique Salas, Alicia Párraga, María Troya y Blanca
Salas, ganaron sus dos partidos y lograron la victoria en la sede de Utrera. Más no se puede pedir…
¡Felicidades!

Álvaro Troya, medalla de plata en Ajedrez
Nuestro ajedrecista Álvaro Troya, de 7 años,
ha logrado la medalla de plata en la I Olimpiada Interescolar Provincia de Sevilla, disputada en enero en el Hotel Ándalus de la capital hispalense (conjuntamente con el Open
Internacional de Ajedrez de Sevilla). Se impuso en su categoría sub-8 y en la general
con niños de 12 años. Ganó las 12 partidas
disputadas.

Andrea Romero en el Campeonato de Europa de Kárate
La moronense de 14 años, Andrea Romero Vázquez, ha sido seleccionada en Madrid para representar a España en el Campeonato de Europa de Kárate que se disputa entre los días 7 y 9 de febrero
en Lisboa (Portugal). Andrea, actual Campeona de España en la especialidad, competirá en la categoría cadete kumite-combate de más de 54 kilos. El pasado 20 de diciembre fue elegida mejor
deportista femenina promesa en la Gala del Deporte de Morón 2013.

Más información del deporte de Morón en
www.pmdmoron.com
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Gimnasia

que hace bien al cuerpo
Los grupos de gimnasia de mayores que

promueve el Patronato Municipal de Deportes de Morón han retomado con entusiasmo la actividad física en las diferentes
instalaciones habilitadas para ello. El proyecto busca mantener activas a personas
adultas que inician el tránsito hacia la vejez bajo la premisa de conservar sus capacidades a un buen nivel.

Sin embargo, detrás de los ejercicios de
coordinación, elasticidad o tonificación,
también se cobija la decisión firme por
parte de estos alumnos de relacionarse
entre ellos y aparcar los problemas diarios
durante una hora, tres veces en semana.
Fuera de los recintos habilitados también
se realizan actividades de convivencia
que fomentan la autoestima y las ganas
por vivir de manera saludable.
Los inicios de la actividad se remontan a
finales de los años 80, cuando un grupo
de adultos, asesorados por Eduardo Escalante y José Guerrero, pusieron en marcha los cursos de mantenimiento, que por
aquel entonces secundaban una veintena

de alumnos. En los 90, el Patronato de Deportes se hace
cargo de su gestión y promoción, incrementando los cupos y llegando a la cifra de más de 300 inscritos con los
que ahora se trabaja.
La empresa Fisiomorón, dirigida por Olga Rodríguez,
destina a los dos fisioterapeutas Francisco Jesús García y María del Carmen Bocanegra, para garantizar la
correcta enseñanza, dividiendo en diferentes niveles y
grupos a las personas interesadas.
El Patronato de Deportes completa la nómina de profesionales con los titulados en Educación Física, Juan Luis
Torres, Lucía Rodríguez y Mercedes Duarte, además del
licenciado en Psicología, José Enrique León.
Los usuarios optan por apuntarse de manera voluntaria
tras ser animados por otros vecinos o por el consejo expreso de su médico de familia.
La gimnasia se imparte en los polideportivos Alameda
y Blas Infante, así como en dependencias del Centro de
Día de la localidad. Los precios populares del programa, donde los mayores de 60 años están subvencionados con el 50 por ciento y pagan sólo 7 euros mensuales,
hacen mucho más atractivo y accesible si cabe la práctica deportiva.
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A la memoria de
Isidoro Albarreal Núñez “Isis”
Viernes, 14 FEBRERO. (Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento, 13:00 h)
Presentación del Programa de Actividades, Pregonero y Cartel Carnaval 2014.
Sábado, 15 FEBRERO. (C.S.O. Julio Vélez, a partir de las 12.00 horas)
XII Festival Carnavalesco Peña Los Desentonaos y IX Concurso Juvenil Letras Carnavalescas.
Del 16 al 19 FEBRERO. (Bar Stop, junto a Cocheras Reunidas)
Presentaciones Carnaval 2014. Peña Carnavalesca El Siguerín.
Sábado, 22 FEBRERO.
XI “Papa Aliñá” con actuación de agrupaciones locales y provinciales. Peña Carnavalesca La Trupe.
“Festival Carnavalesco Asociación Carnavalesca Como Son Son”(Altos de la Piscina).
Domingo, 23 FEBRERO. (Teatro Oriente, 12.00 horas).
Pregón de Carnaval, a cargo de D. Alfonso Luna.
Entrega Insignias de Oro del Carnaval 2014 a D. Juan Bermúdez López y D. José Luis Delgado López.
Fiesta de la Tagarniná, con la participación de agrupaciones locales.En los Caños de Aranda, tras el pregón.
25, 26 y 27 FEBRERO. (Teatro Oriente, martes a las 20.00 horas, miércoles y jueves a las 20.30 horas).
FESTIVAL DE AGRUPACIONES. Presentado por José María Mármol Plata y Jerónimo Velasco. Entrada 3 €.
Entrega de la Aguja de Oro 2014, donada por TEJIDOS MONTELLANO. El jueves 27 durante el escanso.
Sábado, 1 MARZO.
CARNAVAL EN EL CENTRO. Las Agrupaciones recorrerán las calles del centro de la ciudad a partir de as
11.30 horas.
Tradicional. PASACALLES. (Salida desde el barrio de Santa María a las 17.30 H.).
RECORRIDO: Plaza de Santa María, Cañuelo, Gerena, Fuensanta, Ancha, García Marín, Bosque, Nueva, Plaza del Ayuntamiento, Pozo Nuevo, Plazoleta Meneses, La Carrera, Utrera y Paseo de la Alameda.•
Celebración del VIII Concurso de Disfraces Carnaval 2014.
Gran Baile de Disfraces, tras la finalización del pasacalles en la Carpa de la Alameda, y entrega de premios
del Concurso de Disfraces.
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