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Editorial

El Turismo, para cualquier ciudad es un factor de desarrollo económico

y social y una fuente de dinamización de la actividad económica y de
creación de empleo. Morón cuenta con importantes recursos susceptibles
de ser explotados como productos turísticos. Uno de estos potenciales son
sus fiestas que cada vez atraen a más visitantes de otros municipios a
nuestra localidad.
Nuestra Cabalgata, Carnaval, Semana Santa, Festival Flamenco o Feria
reunen a su alrededor una actividad económica cada vez más importante. Por ello, el Ayuntamiento de Morón trabaja firmemente para mantener el movimiento económico continuo en torno a nuestras fiestas y cultura,
en el marco de una apuesta del turismo como motor de desarrollo.
Todo ello teniendo en cuenta la complicada situación económica que vive
el Ayuntamiento, con un menor presupuesto y optimizando al máximo los
recursos, tal y como debe ser en un marco de crisis económica, pero sin
renunciar a nuestras fiestas, que son parte de las señas de identidad de
Morón.
Nos acercamos a la celebración de una de las fiestas más importantes,
como es nuestra Semana Santa, después de vivir intensamente uno de los
mejores Carnavales de los últimos años. Un Carnaval en auge, con miles
de moronenses en las calles participando del pasacalles y con casi una
veintena de agrupaciones locales.
Con la participación ciudadana y optimizando los recursos municipales,
nuestras fiestas van creciendo, y ello se traduce en actividad económica.
morón, mes a mes
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Puesta en marcha del Registro
Municipal de Asociaciones

El Alcalde y la delegada de Participación han informado a las
asociaciones locales sobre el Reglamento de Participación
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
18 de julio de 2013, 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.
Ignacio Cala, portavoz del Gobierno Municipal, ha
afirmado que este Reglamento de Participación Ciudadana “es el mecanismo que se estaba buscando
por parte de este Ayuntamiento para facilitar la participación real de los vecinos y vecinas de Morón en
la toma de decisiones y de abrir a la ciudadanía la
actividad municipal y que se implique en ella, porque
creemos que la Participación es también una forma
de aumentar el desarrollo local”.

Provincial competente, como en el Registro Municipal de
Asociaciones y Entidades. Por lo que el Ayuntamiento ha
abierto un plazo hasta el 10 de abril para que las asociaciones y entidades puedan inscribirse en este registro.

Este es el primer paso necesario e imprescindible para
la puesta en marcha del Consejo Local de Participación
de la Ciudadanía, que 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 municiPara dar a conocer el Reglamento de Participación pal. Este Consejo debe ser la máxima expresión de la voz
Ciudadana y explicar qué es el Registro de Asocia- de los vecinos y vecinas de Morón.
ciones y Consejo Local de Participación, el alcalde de
la ciudad, Juan Manuel Rodríguez, y la delegada de En la página Web del Ayuntamiento de Morón (www.
Participación, Marisa González, han mantenido una ayto-morondelafrontera.org) los ciudadanos pueden
reunión con las asociaciones y entidades que compo- descargarse el Reglamento de Participación Ciudadana,
además también se ha creado en el portal un apartado
nen el amplio tejido asociativo de la ciudad.
específico sobre Participación en el que se da respuesta a
Para ejercer los derechos reconocidos a las asocia- las preguntas más frecuentes sobre este tema, se puede
ciones y entidades en el Reglamento, las asociaciones consultar el Reglamento o los ciudadanos pueden dejar
tienen que estar inscritas tanto en el Registro Gene- sus propuestas, sugerencias o quejas a través del Buzón
ral de Asociaciones dependiente de la Delegación del Ciudadano.

morón, mes a mes
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Morón estrena nueva
Agrupación de Protección Civil
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 creación tuvo lugar este pasado verano. Cuenta con 15 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.
Voluntarios de Protección Civil de Morón junto al
Alcalde y el delegado de Seguridad.

La Agrupación de Protección Civil de Morón está
dotada de los necesarios recursos materiales .

Protección Civil sirve de complemento a la labor
de Policía Local y Bomberos

6 morón, mes a mes

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.
El alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez
ha señalado que con la recuperación de la Unidad de Protección Civil en Morón “ponemos fin
a un camino que iniciamos hace tiempo con la
aprobación del Plan de Emergencia Municipal”.
Rodríguez hace hincapié en las circunstancias
peculiares de Morón, con una Base Aérea, un
centro penitenciario, varias plantas termosolares e industria química, entre otros aspectos,
que hacían “imprescindible que Morón 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 diciembre, 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. 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.

Mejora de la entrada por la
carreterade Arahal
Continúan ejecutándose a buen ritmo algunas de las
obras con cargo al Programa de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA) 2013. Una de las actuaciones que se
está llevando a cabo es el cerramiento lateral de las instalaciones municipales de la Fábrica de Cementos. Esta
obra conlleva también la realización de un acerado que
comunique la avenida del Pilar con la zona industrial de
los polígonos El Caballo y Juan Macho.
Ignacio Cala, delegado de Urbanismo, ha manifestado
sobre esta importante actuación, además de generar
empleo en la ciudad, cumple con varios objetivos. “Con
esta obra se pone en valor una zona industrial y comercial en crecimiento, se mejora la seguridad vial, tanto
peatonal como de vehículos, que circulan por la zona
y se mejora también la imagen que tiene Morón a su
entrada por la carretera de Arahal”.
Esta obra tiene una inversión total de unos 233.000
euros, de los cuales se van a invertir en mano de obra
166.935 euros, y van a trabajar en ella 140 peones, 5
oficiales primera de albañilería y 1 oficial de herrería.
El total de la inversión del PFEA 2013 en Morón es superior a 1.100.000 euros y se han primado los proyectos
que generan mayor empleo y menos gastos en materiales. Durante seis meses unos 604 peones del régimen
agrario y 41 oficiales de albañilería trabajan en las
nueve obras que conforman el PFEA 2013.

Cerramiento lateral de las instalaciones municipales
de la Fábrica de Cementos.

Esta obra tiene un
presupuesto de 233.000
euros y en ella van a
trabajar 140 peones

En las obras PFEA se
han vuelto a primar
proyectos que generen
mucha mano de obra

morón, mes a mes
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TU MASCOTA

TU RESPONSABILIDAD

ES OBLIGATORIO RECOGER
LOS EXCREMENTOS
Multa de 30€ a 350 €
Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia, Control
y Proteccion de Animales
Es un mensaje de:

Programa de Prácticas en
Empresas para jóvenes titulados
En febrero daba inicio el Programa de Prácticas Profesionales en
Empresas para personas tituladas y desempleadas que el área de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Morón promueve con recursos
propios “con el objeto de mejorar la cualificación profesional de los
jóvenes de nuestra localidad y facilitar su inserción en el mercado
laboral”, tal y como ha explicado el delegado de Desarrollo Local,
Antonio Rodríguez., quien ha destacado que “con este programa se
consigue un acercamiento entre las empresas de nuestra localidad y
los jóvenes titulados, de forma que las empresas pueden comprobar
durante este periodo el nivel de formación y cualificación de los participantes, así como sus capacidades y competencias laborales, y los
jóvenes pueden adquirir una experiencia laboral real en empresas
del entorno lo que sin duda les aumentará su nivel de empleabilidad
y la posible inserción laboral, objetivo de nuestro programa”.
Han comenzado las primeras 17 prácticas en las modalidades de
Técnico de Laboratorio, Electromecánica, Informática, Administrativo, Artes Gráficas y Educación Infantil, desarrolladas en empresas
del sector agroalimentario, artes gráficas, informática, guarderías y
asesorías. Para la realización de estas primeras prácticas, el Ayuntamiento ha firmado un convenio con once empresas colaboradoras
de Morón de la Frontera que ponen a disposición del programa sus
instalaciones, integrando a las personas participantes en las tareas
propias de la empresa y designando un tutor encargado de supervisar las actividades de estos participantes. Las prácticas tienen una
duración de ocho semanas, con cinco horas diarias de lunes a jueves.
Los viernes todos los participantes reciben una sesión de tutoría en las
instalaciones municipales con la finalidad de hacer un seguimiento y
evaluación al desarrollo de la práctica.
El delegado de Desarrollo Local ha destacado “la excelente aceptación que ha tenido el programa tanto por parte de las empresas
como por parte de los recién titulados, existe una predisposición por
ambas partes a participar en este tipo de experiencias, considerándolas fructíferas y enriquecedoras, y esperamos que al final pueda
darse la inserción laboral e algunos del os participantes”. Rodríguez
ha añadido que “desde el Área de Desarrollo Local esperamos que
el fruto de este programa de prácticas en empresas cubra las expectativas de todas las personas que estamos participando en el mismo
y sea argumento y motivo para llevar a cabo futuras convocatorias
con la finalidad de fomentar la empleabilidad de las personas desempleadas”.

18 jóvenes titulados
desempleados de la localidad
se van a beneficiar de este
programa que el Ayuntamiento
de Morón pone en marcha con
recursos propios

morón, mes a mes

9

El Ayuntamiento entrega el Día de
Andalucía los reconocimientos y
distinciones 2014

El viernes 28 de febrero, Día de Andalucía, el Salón de Plenos del Ayuntamiento, acogió el Acto oficial de
Reconocimientos y Distinciones, con el que el Ayuntamiento de Morón de la Frontera quiso reconocer a personas y colectivos que hacen que cada uno desde su ámbito aporten valores positivos a la sociedad moronense,
en un acto que se celebró por primera vez el año pasado y que el Gobierno Municipal quiere convertir en
toda una tradición en el Día de Andalucía.
El acto estuvo presidido por el Alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, quien en su discurso de clausura
destacó la importancia de realizar un acto de estas características el Día de Andalucía, ya que “este día
conmemoramos la máxima expresión de libertad para los andaluces”. Rodríguez hizo un llamamiento
“para hacer futuro, un futuro que sólo podremos hacer juntos”.
Homenaje a las personas jubiladas
Este año por primera vez, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha homenajeado a las seis personas
que han cerrado en 2013 su actividad laboral trabajando en el Ayuntamiento de Morón, en agradecimiento al desarrollo de su labor como empleado público. El Gobierno Municipal cree que es importante
y necesario resaltar la labor de estas personas durante años de servicio a los ciudadanos y ciudadanas
de Morón. Por ello, es intención del Ayuntamiento que cada año se realice este sencillo homenaje a los
trabajadores que se hayan jubilado en esta Casa. Los seis empleados públicos homenajeados en 2014
han sido: Juana Torres Escobar, Francisca Gómez Sevillano, Encarnación Llucia López, Ana maría Olmo
Pimentel, Isabel Duarte Romero y José Cala Ramos.

10 morón, mes a mes

Donantes de Órganos
A continuación tuvo lugar el reconocimiento a
aquellos ciudadanos de Morón de la Frontera
que, de forma anónima y voluntaria, donaron
órganos para salvar vidas con la titulación de
una vía pública con el nombre de ‘Donantes de
órganos’, tal y como se aprobó en la sesión plenaria del pasado 20 de febrero. La delegada
de Cultura, Nieves Ortiz, hizo entrega de esta
distinción a Antonio Morilla, hermano mayor de
la Hermandad de Gloria de la Santa Cruz y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de
la Expiración, Nuestra Señora de la Esperanza
y San Ignacio de Loyola, promotora de este
reconocimiento.
Isidoro Albarreal. Medalla de Plata
El acto continuó con la entrega, a título póstumo, de la Medalla de Plata de la Ciudad
a Isidoro Albarreal Núñez “Isis”, director y actor teatral. Isidoro Albarreal Núñez (Isis) fue,
desde 1980 hasta prácticamente el momento
de su prematura desaparición, un referente en
el mundo cultural de nuestra ciudad, tanto por
su labor al frente del grupo Teatro Almazara,
como por su vinculación con el carnaval y por
la reivindicación incansable de mejoras en el
ámbito de la cultura moronense. Ignacio Cala,
primer teniente de alcalde, fue el encargado
de hacer entrega de la Medalla de la Ciudad
a su hija Leticia Albarreal, que emocionó a los
asistentes al acto con un discurso en el que recordó a la figura de su padre y el amor que
éste sentía por la cultura en general y, en especial por el teatro.
Ramón Castellano. Hijo Adoptivo de Morón.
Por último, tuvo lugar la Distinción Honorífica de
Hijo Adoptivo de Morón de la Frontera al pintor expresionista Ramón Castellano de Torres,
quien no pudo recibir en persona este reconocimiento por problemas de salud. Fue su esposa
Beatriz Reyes la encargada de recoger en su
nombre esta distinción de manos del Alcalde
de Morón. Beatriz Reyes leyó unas palabras
de agradecimiento escritas por su marido en la
que expresaba su gratitud por esta Distinción
del pueblo de Morón, al que llegó en 1976 y
donde se quedó a vivir desde entonces desarrollando su extensa labor artística y docente.

Trabajadores del Ayuntamiento jubilados en 2013. .

Ignacio Cala entregó la Medalla de la ciudad
a Leticia Albarreal.

El Alcalde de Morón entregó a la esposa de
Ramón Castellano el título de Hijo Adoptivo.

morón, mes a mes
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Morón ha vivido de forma intensa su Car
Morón de la Frontera ha vivido de forma intensa su Carnaval, que se celebró en la ciudad del 14 de febrero al 2 de marzo y que ha estado dedicado a la memoria de Isidoro Albarreal Núñez “Isis”. El Carnaval de Morón es uno de los de mayores arraigos de la provincia de Sevilla y uno de los más importantes
de Andalucía. El artista Juan Diego Ingelmo Benavente (Burriana, Castellón) ha sido el autor del cartel
anunciador del Carnaval de Morón. Un abarrotado Teatro Oriente acogió el Pregón del Carnaval 2014.
El público disfrutó con el pregón carnavalero y “muy musical” de Alfonso Luna, que durante hora y media
desgranó su visión del carnaval, su experiencia y su sentir sobre esta fiesta, un recorrido por la música
ligada al Carnaval. Tras el Pregón, Antonio Escobar fue el encargado de imponer las Insignias de Oro del
Carnaval 2014 a dos históricos carnavaleros Juan Bermúdez López y José Luis Delgado López.
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. En esta edición el Festival de Agrupaciones
se ha celebrado durante tres días con la participación de 13 agrupaciones locales. El sábado 1 de marzo
miles de moronenses inundaron 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.

12 morón, mes a mes

Miles de moronenses se
echaron a la calle para
disfrutar de un
multitudinario pasacalles

rnaval

morón, mes a mes
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La Junta y el Ayuntamiento firman un convenio para la puesta
en marcha de la iniciativa Andalucía Compromiso Digital

Mejorar las competencias
digitales de la ciudadanía
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha firmado con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera un convenio
de colaboración para desarrollar acciones de sensibilización y
formación en el municipio sobre competencias digitales. En el acto
de firma del convenio, celebrado en el Ayuntamiento de Morón,
han participado la directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Susana Radío, la delegada Territorial
de Economía, Aurora Cosano, y el alcalde de Morón, Juan Manuel
Rodríguez. Este convenio servirá para la puesta en marcha en la
localidad, del proyecto ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL.
A través de esta
iniciativa, el Ayuntamiento de Morón
ofrecerá servicios
formativos y de
sensibilización a todos los vecinos que
deseen mejorar sus
competencias digitales, especialmente aquellas que les
permitan reforzar
sus habilidades laborales, y también
desarrollará jornadas de sensibilización dirigidas a
fomentar la confianza en las nuevas tecnologías y el uso responsable de las mismas.
El Alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, ha resaltado la
importancia que tiene para la formación y la participación de la
ciudadanía este Compromiso Digital y ha manifestado que “hoy
cerramos con la Junta una serie de compromisos, de proyectos e
iniciativas, muy interesantes, como también el voluntariado digital,
que es un paso muy importante en la formación de nuestros vecinos y además, fomentamos la participación ciudadana, no sólo
para que lo hagan de forma activa en el Ayuntamiento, sino para
que participen a través de una manera más actual con las nuevas
tecnologías”.

14 morón, mes a mes

Andalucía
Compromiso Digital
en Morón
En Morón, la iniciativa ha desarrollado actuaciones de manera previa al convenio de colaboración a
las que habían asistido hasta 141
personas, 53 de ellas bajo la modalidad de teleformación. Para los
próximos meses, está previsto que
se realice una jornada sobre “Búsqueda de Empleo” en colaboración
con la con la Sociedad Municipal

Altos del Sur, y que continúen las
jornadas de sensibilización sobre
“Educar para Proteger” que se desarrollan en colaboración con el
Ayuntamiento y las Asociaciones de
Madres y Padres del municipio.
A partir de este momento, el municipio podrá completar la oferta formativa a través de un catálogo de
cursos que abarca desde los niveles
más básicos hasta necesidades más
avanzadas como búsqueda de empleo a través de Internet.

Visitas de colegios a la

Vuelve una nueva

Iglesia de San Miguel y el

edición de

Archivo Municipal

TARDES ABIERTAS

Con motivo del Día de Andalucía los centros escolares de Morón
han realizado diferentes actividades a lo largo de la semana
pasada. Entre estas actividades han estado la visita guiada de
alumnos y alumnas del Colegio Salesianos a la Iglesia de San Miguel y del IES Carrillo Salcedo al Archivo Municipal.
Unas 100 personas, entre profesorado y alumnos y alumnas de 5
y 6º de Primaria del colegio Salesianos visitaron la Iglesia de San
Miguel. Durante esta visita guiada estuvieron acompañados por
una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo., que les
explicó los componentes y estilos del exterior e interior del templo.
Los alumnos finalizaron su visita subiendo a la torre y disfrutando
de las maravillosas vistas.

Por otro lado, y dentro también de las actividades organizadas
por el centro con motivo del Día de Andalucía, alumnos de 4º de
ESO y Bachillerato del IES “Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo” visitaron el Archivo Municipal. Durante la visita pudieron
conocer qué es el Archivo, cuáles son sus funciones y los servicios
que presta. Además pudieron ver una muestra de parte de los
documentos que en él se custodian, entre ellos algunos relacionados con el propio Instituto, como el expediente por el que pasó a
denominarse con su nombre en 1999 o el expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad y nombramiento de Hijo
Predilecto al profesor Carrillo Salcedo en el año 2000. También
pudieron ver algunos documentos relacionados con la celebración
del Día de Andalucía como los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de 1932 sobre elaboración de una bandera andaluza y
el de 1977 sobre utilización en público de la misma, o el Proyecto
de Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981.

El Ayuntamiento de Morón de la
Frontera, a través de su Área de
Juventud, organiza la cuarta edición de “Tardes Abiertas”. Una
iniciativa que tiene como objetivo
fomentar actividades de ocio alternativo en los jóvenes de la localidad. Para ello se realizarán una
serie de talleres gratuitos todos los
jueves desde el 6 de marzo por las
tardes, en la Casa de la Juventud
de la Huerta del Hospital. Esta actividad estará siempre desarrollada
por dos monitoras/trabajadoras
del Área de Juventud.
Otro de los objetivos que desde el
Área de Juventud se pretende con
esta actividad es la de crear espacios de encuentro entre jóvenes moronenses, donde compartan intereses y experiencias, en un ambiente
saludable, de respeto y compañerismo.
Los talleres están dirigidos a jóvenes entre 8 y 14 años y se llevarán a cabo todos los jueves hasta
final de curso escolar, de 17:30 a
19:00 de la tarde. Contando con
actividades deportivas, talleres, videojuegos... incluso habrá una gran
fiesta final de clausura de la cuarta
edición de las Tardes Abiertas.

morón, mes a mes
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Nueva campaña de promoción de la

Cal de Morón
El Museo de la Cal de Morón lanza en estos días una
nueva campaña de promoción de la Cal de Morón, declarada por la UNESCO en 2011 Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, con el objeto de dar a
conocer todos los reconocimientos y declaraciones que
tienen tanto la Cal de Morón como la aldea Caleras
de la Sierra, donde están ubicado el museo y la mayor
parte de los hornos de cal.
Se ubica en el corazón de la aldea de “Las Caleras de
Sierra”. El objetivo principal es dar a conocer la cultura
de la cal y promover las visitas a los hornos. El visitante
podrá disfrutar de dos hornos tradicionales de elaboración de cal, datados del siglo XIX y totalmente restaurados, una casilla denominada de “del Calero” construida
en la misma fecha aproximadamente y edificada con
los materiales de la época y conocerá de primera mano
todo el proceso de la elaboración de la cal y la influencia en la cultura andaluza, llegando a ser una de sus
señas de identidad más reconocidas en el mundo.
Las visitas son guiadas por expertos en la materia, personas que han ejercido su profesión como “caleros”. Ellos
son los encargados de transmitir la riqueza de esta cultura que se ha mantenido durante siglos y la importancia
de conservar y difundir este patrimonio. El Museo cuenta
con un aula de formación en la que periódicamente se
ofrecen cursos y talleres para dar a conocer el potencial
de la cal como material de construcción.

16 morón, mes a mes

Ayuntamiento y Trasto Teatro firman un convenio
de colaboración

La Torre del Homenaje del Castillo acogerá
un Centro de Artes
El Ayuntamiento de Morón y la Asociación Cultural Trasto
Teatro-Silencio Danza han firmado un acuerdo de colaboración con el objeto de crear un Centro de Artes Escénicas en
el castillo de la ciudad, que, además de ofrecer una programación regular de espectáculos y diferentes actividades relacionadas con el teatro, tiene como objetivo lograr un mejor
uso, conservación y mantenimiento de las ruinas del Castillo.

Escénicas

Este ambicioso proyecto cultural
recupera el Castillo para el
disfrute y uso de los vecinos
y vecinas de Morón

Nieves Ortiz, delegada de Cultura, ha resaltado que con
este acuerdo con Trasto Teatro se cumplen con varios objetivos fundamentales, ya que “tendremos una programación
regular de teatro en el castillo complementaria a la oferta
cultural que se ofrece desde la Delegación de Cultura, protegemos y damos funcionalidad a un bien patrimonial de
primer orden, damos proyección al gusto y los valores que en
torno al teatro se dan en Morón y tenemos una oportunidad
de dinamización de la economía local a través de la cultura”. En referencia a Trasto Teatro la delegada de
Cultura ha resaltado que “es un grupo que ya tiene una larga trayectoria, y que está teniendo un nombre
importante en las tablas de nuestro país”.
El período de duración del convenio de colaboración es de un año. Trasto Teatro utilizará como sede del
Centro de Ates Escénicas la Torre del Homenaje e inmediaciones y durante este período tiene previsto
realizar una programación regular de espectáculos, la convocatoria de un Festival Internacional de Artes
Escénicas, que llevará el nombre de Isidoro Albarreal, la convocatoria de un programa de Residencias Artísticas, destinadas a acoger diferentes compañías que se alojarían en la ciudad durante un mes y dispondrían del espacio para producir y estrenar sus espectáculos, también está prevista la realización de cursos
y talleres y actividades complementarias, como exposiciones, conciertos, reuniones, etc.. Los ingresos que
puedan generarse con la realización de las actividades serán destinados al mantenimiento del proyecto
de Centro de Artes Escénicas.
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En febrero ha vuelto la
Escuela de Espectadores
El proyecto de Escuela de Espectadores de la Fundación Fernando Villalón ha vuelto con motivo de la
representación el pasado 14 de febrero en el Teatro Oriente de “La Dama Boba” de Lope de Vega por
parte de la compañía ACteatro. La Fundación Fernando Villalón organizó, para todos aquellos interesados, dos sesiones de la Escuela de Espectadores de la mano del director de la compañía Adolfo Carmona,
una de ellas tuvo lugar antes de la representación, y otra una vez ésta fue representada.
En la primera sesión se facilitóa los asistentes una serie de pautas y claves de la obra, con el fin de llegar
a un mayor entendimiento de la misma. La segunda sesión, realizada días después de la representación,
servió de análisis con el objetivo de crear a espectadores críticos, capaces de fundamentar cada una de
sus opiniones y sensaciones acerca de la misma.
Escuela de Espectadores es la denominación que el Patronato Municipal de Cultura otorga al proyecto
que pretende la promoción de las Artes Escénicas entre la población de Morón, ofrece herramientas para
aprender a ver y a disfrutar del teatro y del resto de las artes escénicas, al mismo tiempo que estimular
el conocimiento del hecho teatral, y generar hábitos culturales. Dicho proyecto empezó estando dirigido
en un principio a la población infantil y juvenil. Actualmente, se ha querido dar un paso más ampliando el
público al que va dirigido, pudiendo beneficiarse de dichas sesiones cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos sobre las obras que sean seleccionadas para ser trabajadas en el proyecto Escuela
de Espectadores, y que vendrán señaladas con el distintivo propio del mismo.

El Ayuntamiento de Morón, a través de la Fundación Fernando Villalón, organiza un año más el Concurso de Pintura Rápida, que en 2014 llega a su novena edición. El concurso tendrá lugar el 10 de
mayo, tras tener que ser suspendido en marzo por previsión de lluvia. Las inscripciones estarán abiertas
hasta un día antes de su celebración. Se trata de un concurso de pintura ya consolidado con una buena
respuesta de los artistas. En la edición de 2013 las inscripciones fueron muy numerosas, contando el
concurso con 39 participantes adultos y 8 infantiles venidos desde diferentes puntos de Andalucía.
Los premios serán los siguientes: Premio Explosur: 300 Euros, Premio Aceitunas Montegil: 250 Euros,
Premio Fundación Fernando Villalón: 200 Euros y una exposición dentro de la programación, Premio Estudios y Ejecuciones: 200 Euros, Premio Grupo Ocio Creativo, a la obra más creativa: 200 euros, Premio
Disal Morón, 200 Euros, Mención a la innovación técnica “Liquitex”: lote de materiales artísticos Liquitex,
Premio Brico-Pinturas Morón (Pintor Infantil, para menores de 15 años): Lote de productos de pintura,
Premio El Marco de Plata (Pintor Infantil, para menores de 15 años): 1 maletín completo.
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DXT en corto
Andrea rozó el podio en el Europeo de Kárate en Lisboa
La moronense Andrea Romero estuvo a punto
de `morder metal´ en su primera participación en el Campeonato de Europa de kárate
disputado en Lisboa (Portugal), y en la que
España se clasificó tercera en el medallero.
Andrea compitió en cadete kumite-combate
más de 54 kilos (debutaba en esta categoría)
y en la pelea por el tercer y cuarto puesto,
Andrea se midió a la karateca de Croacia.

Nuestra Escuela de Atletismo en Cazalla
Nuestra Escuela de Atletismo ha
participado en Cazalla de la Sierra en la 2ª jornada de “Jugando
al Atletismo”. En la fotografía, junto a nuestros niños y niñas, posan
Lucía Rodríguez, José Enrique León
y Manuel Jiménez Panal.

Se celebró con éxito la XII Gala del Ciclismo
El Teatro Oriente acogió el 8 de febrero la
gala que premia a los mejores ciclistas moronenses, en la que estuvieron presentes el
concejal delegado de deportes, Antonio Rodríguez junto a concejales del PP y la parlamentaria de Izquierda Unida, Marina Segura.
En el apartado federativo, el presidente de
la Federación Andaluza de Ciclismo, Manuel
Rodríguez, y el delegado en Sevilla y Vicepresidente de la andaluza, Juan Fernández,
junto al delegado de la FAC en Cádiz, José
Antonio Buendía y el presidente del Comité
Técnico de Árbitros de la federación andaluza, Ángel Fernández.
El presidente del Club Ciclista El Gallo tomó a palabra hablando de la fructífera temporada en cuanto
a resultados y de la buena relación que tienen con el Club de Montaña Sierra Sur y con el Club Triatlón
de Morón. El premio al mejor ciclista moronense 2013 recayó en José María Sánchez, triple Campeón
de España.

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

20 Morón, mes a mes

aventureros

Para
que no se conforman con poco
El

Patronato Municipal de Deportes de
Morón con la colaboración del Club de
Montaña Sierra Sur de la localidad, ha
organizado por sexto año consecutivo un
curso de multiaventura con clases teóricas y
prácticas, además de salidas al medio natural. Su duración será de tres meses (marzo, abril y mayo), sus clases de impartirán
los lunes y los jueves de 20:00 a 22:00
horas en el polideportivo Blas Infante de
la barriada El Rancho, y su precio será de
60 euros en mensualidades de 20.
El objetivo fundamental es lograr la iniciación de estos alumnos en el conocimiento
y práctica de los deportes de montaña,
tales como la escalada, descensos de barrancos, orientación, técnicas de montañismo y medidas de seguridad.
Cada mes tendrán lugar al menos 2 salidas, llevándose a cabo descensos de
barrancos en Las Calzadillas de Almadén
de la Plata en la Sierra Norte de Sevilla,
prácticas de escalada en el Peñón de Algámitas y visitas a la Sima de Pozo Amargo en Coripe. También está contemplado
por primera vez completar itinerarios de

vías ferratas, caminos y rutas que cuentan con peldaños
metálicos, cables de acero, pasamanos, tirolinas, puentes
tibetanos y demás complementos de acceso, que permiten transitar enclaves naturales de privilegio con mucha
mayor seguridad y disfrute del excursionista.
El monitor responsable es Juan Luis Torres y los materiales serán cedidos de manera gratuita por la Escuela
Municipal de escalada y montañismo fundada en el año
2007. Más de 60 alumnos se han formado ya en ediciones anteriores. El grupo está diseñado para un máximo
de 12 personas, al objeto de facilitar un buen aprendizaje y asimilación de conceptos. Las inscripciones pueden
formalizarse en las oficinas del P.M.D. Morón, en la Casa
de la Cultura. Aún existen algunas plazas disponibles.
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José María Sánchez
ganador absoluto
en Morón

El Circuito Guadaira de Morón acogió la primera
prueba puntuable del Open Andalucía de BTT Rally

Maria Diaz y Jose Maria Sanchez con parte
de la Escuela Municipal de Ciclismo.

Victor orihuela en el salto del pollo.

Salida de la carrera en categoría alevin
masculino.
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Durante la mañana del domingo, 2 de febrero, el Circuito Guadaira de Morón de la Frontera acogió la primera prueba puntuable del Open Andalucía de BTT Rally
y última del Circuito Provincial de BTT. Ante una masiva
afluencia de público nuestros ciclistas estuvieron a un
gran nivel y demostraron que siguen siendo un potencial
a nivel andaluz. Más de 400 ciclistas pedalearon por
las laderas de nuestra sierra, un récord de participación
en pruebas de este tipo en Andalucía, en una jornada
en la que los aficionados pudieron disfrutar de una de
las pruebas más espectaculares de los últimos años de
la bicicleta de montaña.
El campeón moronense José María sánchez se alzó con
el triunfo en la categoría reina, por delante de Víctor M.
Fernández (Córdoba) y Antonio José Cardona (Málaga). Sánchez deleitó a los numerosos aficionados que se
dieron cita en Guadaira con una espectacular carrera.
En categoría junior Dani Verdugo logró un meritorio segundo puesto, superado solamente por el campeón de
España Ignacio Blanco. Juan Ayllón llegó cuarto a meta,
rozando el podio. En master 40, Manuel Rojo acabó segundo. Carmen Carrillo subió al tercer cajón del podio
en cadete feminina. Mismo puesto que logró José María
Martín en infatil masculino y Diego del Valle en alvín
masculino. En principiantes femenina las corredoras locales coparon el podio con Paula Sena primera, Ainhoa
Cordero en segundo lugar y Angela Montes en el tercer
puesto. En principiantes masculino Álvaro Ledesma se
alzó con la victoria.

