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Saluda
del
alcalde

Queridos/as Vecinos/as:
Cuando toca a su fin este año 2017, un año complejo y difícil que ha requerido,
una vez más, todo nuestro esfuerzo y dedicación para, paso a paso, ir superando
las adversas circunstancias en las que se encuentra nuestro Ayuntamiento, echo la
vista atrás, y puedo deciros que, a pesar de todo, hemos de hacer un balance muy
positivo, en el que varios proyectos y viejas reivindicaciones son ya una realidad,
como la carretera de Arahal que, gracias a la perseverancia y la unión de todos los
moronenses, significa un gran logro y un impulso para nuestra ciudad.
El nuevo Archivo Histórico Municipal, y los nuevos parques, como el del Hundidero,
las obras en el Parque Canillas o el que en breves fechas se va a poner a disposición
de todos los ciudadanos junto al cementerio, avalan este balance, sin contar
los numerosos proyectos de mejoras urbanas en nuestras calles y plazas, de las
que merecen especial mención la íntegra remodelación y mejora de los parques
infantiles de toda la ciudad.
Ahora vienen fechas de fiesta, de estar junto a nuestras familias y amistades
disfrutando de la Navidad, y para ello, pensando y trabajando en apoyo y
colaboración con los sectores de nuestro pequeño comercio y hostelería local,
se llevará a cabo un amplio programa de actividades, en las que participará todo
nuestro tejido asociativo, en un esfuerzo común por hacer de Morón, una ciudad
cada día más activa, más solidaria, más viva. Una ciudad que orgullosa de su rico
pasado, mira hacia el futuro con ilusión y confianza, en que gracias al empeño de
sus vecinos y vecinas, trabajando codo con codo, lograremos hacer de Morón, la
ciudad que todos soñamos como legado para nuestros hijos.
Que el año que está a punto de iniciarse, nacido con nuestra magnifica Cabalgata de
Reyes, nos traiga paz, trabajo e ilusión para seguir luchando sin descanso por todo
aquello que nos queda por hacer, por construir, por ese Morón que tanto queremos.

Juan Manuel Rodríguez Domínguez
Alcalde de Morón de la Frontera
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Navidad 2017

En Morón,

haz realidad tus deseos
Con el encendido del alumbrado el próximo
5 de diciembre arranca una extensa y variada
programación de actividades y actos, que a lo largo
de más de un mes propiciarán la participación de
la ciudadanía y animará a los y las moronenses,
grandes y pequeños, a disfrutar de Morón en
Navidad, porque como reza el lema de la campaña
navideña iniciada por el Ayuntamiento de la ciudad:
“En Morón haz realidad tus deseos”.
Las Delegaciones de Desarrollo Económico, Cultura
y Turismo y Fiestas Mayores, en colaboración con
otras Áreas Municipales y colectivos y entidades
de la localidad, va a desarrollar del 5 de diciembre
al 6 de enero una serie de actividades en espacios
públicos, calles y plazas con el objeto de contribuir
a la dinamización de la economía local en estas
fechas navideñas y de ofrecer una programación de
actividades variada dirigida a las familias. El grueso
de las actividades se va a desarrollar en el eje que va
desde el Paseo de la Alameda hasta San Miguel.

La programación recoge actividades de animación
callejera, talleres infantiles, rutas turísticas y
visitas guiadas, conciertos navideños, actividades
culturales, retransmisión del sorteo de la lotería
de navidad y degustación de repostería navideña,
exposición urbana con figuras que todos hemos
disfrutado en nuestra Cabalgata, o la posibilidad de
dar un paseo en el tranvía turístico. Para poner el
broche de oro con la celebración del Heraldo Real y
la Cabalgata de Reyes Magos, los días 4 y 5 de enero,
que volverán a traer la alegría a cada rincón de
nuestro pueblo.
Esta campaña para las fiestas navideñas fue
presentada por la delegada de Desarrollo
Económico y el delegado de Fiestas Mayores a los
comerciantes de la zona centro, que recibieron con
agrado la programación y se comprometieron a
colaborar y participar en distintas actividades.
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P rograma

Fiestas Patronales de la

Inmaculada Concepción
Viernes 1

Miércoles 6

Visita guiada “La Iconografía de
la Inmaculada en Morón de la
Frontera”. Salida: Espacio

Bendición tras la restauración de San
José tamaño académico para entrecalle del
paso de la Inmaculada. Durante la celebración de la Novena. Parroquia de San Miguel.
19:00 horas.

Lunes 4

Jueves 7 de

Traslado del Simpecado desde la

Santo Rosario cantado desde la Iglesia de la Victoria a la Iglesia de San Miguel,
pasando por el Monumento en honor a
Nuestra Patrona. 22:30 horas.
Ofrenda de Flores y Vigilia. Parroquia de San Miguel. 23:15 horas.

de diciembre

Santa Clara de Morón. Inscripción en Oficina
de Turismo. Donativo: 2 €. 17.30 horas.

de diciembre

Iglesia de San Miguel a la Iglesia de la Victoria, acompañado por la Comunidad Educativa del Colegio de la Inmaculada.11:00 horas.

Conferencia: “Tradición Inmaculista” a cargo de D. José Tomás Montes,

Domingo 19

de noviembre

Presentación del cartel anunciador

de las Fiestas Patronales con la participación
de la Banda Joven Municipal. Salón parroquial de la Iglesia de San Miguel. 13:15 horas

Miércoles 29
de noviembre

Párroco de San
Juan y San Sebastián de Marchena. Salón
Parroquial de San Miguel. 20:00h.

Martes 5

de diciembre

Puertas abiertas del Tesoro de
San Miguel y salón parroquial de la

Iglesia. Salones
parroquiales de la Iglesia de San Miguel. De
20:00 a 21:00 horas.

de diciembre

diciembre

Gozos de la Inmaculada e iluminarias en la fachada principal de San

Miguel.23:55 horas.

Viernes 8

de diciembre

Solemne Función. Parroquia de San
Miguel. 12:30 horas.

Salida Procesional de la Inmaculada, recorriendo las calles del Centro de la

localidad, acompañada por la Banda Municipal de Música de Morón. 17:30 horas.

Comienzo de la Novena en honor a la
Inmaculada Concepción. Parroquia de San
Miguel. Hasta el Jueves 7 de Diciembre.
18:30 horas. Rezo del Rosario. 19:00 horas.
Eucaristía.
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Auge de las Fiestas

Patronales de la Inmaculada
La solemnidad de la Inmaculada Concepción
de María arranca del fervor popular que
durante siglos afirmaba que “la virgen María
fue preservada de toda mancha de pecado
original en el primer instante de su concepción
por gracia y privilegio de Dios”.
Los cultos a la Inmaculada en Morón de la
Frontera, tienen una sólida base histórica,
remontándose al siglo XVII. Así lo atestigua un
documento de 1652 existente en el Archivo
Histórico Municipal en el que el cabildo del
Ayuntamiento defiende ya el dogma de la
Inmaculada y el Juramento que hizo la muy
noble y leal Villa de Morón de la Frontera, a
la Pura e Inmaculada Concepción de María
Santísima en ese año. Éste y otros documentos
desvelan que Morón fue en el siglo XVII pionera
en la defensa de la pureza de la Virgen, junto a
Sevilla y otras localidades como Écija.
La Inmaculada es Patrona de nuestra ciudad
como mínimo desde el siglo XV, según
lo constata una crónica de la época. Este
patronazgo quedó rubricado en 1854, año en
que se proclamó el Dogma de la Inmaculada
por el Papa Pío IX. A partir de este momento,
el Ayuntamiento decide defender el Dogma
y celebrar procesión y fiestas en torno a su
solemnidad. La imagen de la Virgen es digna de
todo elogio. Se trata de una obra anónima del
siglo XVII-XVIII que algunos autores atribuyen
a la Roldana.
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En los últimos años, en torno a las fiestas
patronales, se está generando un punto de
inflexión en el que se le está devolviendo
el esplendor que ya tuvo tiempo atrás. Si
hacemos un breve repaso a la historia más
reciente, fue el Párroco de San Miguel de
la pasada década, D. Justo Pérez Alcántara,
quién comenzó a transmitirnos a una serie de
jóvenes que acudíamos a misa dominical y
participábamos en distintas hermandades de
la parroquia, la admiración por la portentosa
Imagen de la Inmaculada Concepción, nuestra
Patrona. Éste sería el germen y el estímulo
necesario para que la juventud de la parroquia
se acercara a María y empezara a comprender
la importancia de la Pureza de la Virgen.
Durante estos primeros años, los cultos a la
Patrona cada 8 de diciembre y la novena fueron
ganando en vistosidad y participación activa,
tanto por parte de la juventud que rodeaba a
la Inmaculada como por las hermandades que
participaban en los actos.
En el año 2006 se hizo más notable el
patronazgo de la Virgen en Morón con la
construcción de un monumento en honor a
la Inmaculada Concepción de María en una
plaza de la ciudad, en cuyo pedestal se podía
leer “Morón a su Patrona”, un título sencillo que
resume la devoción profesada por el pueblo a
la Santísima Virgen. Desafortunadamente don
Justo no alcanzó a ver cómo esa semilla que él
en su día sembró, brotaba y florecía con unas

raíces fuertes convirtiéndose en un tronco
firme y rígido, y cómo sus ganas de despertar
una inquietud mariana sobre aquel grupo de
jóvenes, permitió que cada 8 de diciembre en
Morón fuera primavera.
A partir del año 2008 todas las fuerzas de los
grupos parroquiales se aúnan para dar la
relevancia necesaria y merecida a la Patrona en
Morón, ciudad pionera en la defensa del dogma
de la Inmaculada. Se celebran cultos como el
Rosario de Vísperas y el solemne besamanos
a los que cada año se suman más fieles. En la
organización de la novena participan todas
las hermandades y cofradías, así como en los
preparativos de la salida procesional, que la
encabeza el Consejo General de Hermandades
y Cofradías. Además, el engalanamiento de las
calles comienza a ser una realidad de la mano
de la Tertulia Cofrade “Pasión por Morón”.
Seis años después se pudo comprobar el
engrandecimiento de las fiestas patronales
de la Inmaculada Concepción gracias al
trabajo y esfuerzo de un grupo de jóvenes
de la Parroquia de San Miguel, que después
de este tiempo decidieron, con el apoyo del
Párroco dar un paso más para que este trabajo
se consolidase y perdurase en el tiempo y
poder así, seguir avivando la devoción de la
Inmaculada Concepción en el corazón de los
moronenses, con la creación de la Asociación
de Fieles de la Inmaculada Concepción.
Hoy día este arduo trabajo de toda una década
ha visto sus frutos, y las Fiestas Patronales
están consolidadas en el calendario festivo
de nuestra localidad. Cada año son más
numerosas las actividades que se organizan
en torno a estas fiestas y mayor el número de
fieles y devotos que llenan las calles en todos
los actos, destacando el Rosario de vísperas y la
procesión del día de la Inmaculada.
La tarde del 8 de diciembre Morón se viste
de gala y su casco histórico se engalana con
banderas, gallardetes, arcos, alfombra de sal
y colgaduras, para que su Patrona recorra las
calles entre cantos, vítores, lluvia de flores
y fuegos artificiales que engrandecen aun
más si cabe este día tan señalado para los
moronenses.

Germán Ramos Campos.
Secretario de la Asociación de Fieles de la
Inmaculada.
Autor del cartel anunciador de las Fiestas
Patronales 2017: Martín España.

Belenes Navidad
2017- 2018
Belén Ayuntamiento de Morón
Ayuntamiento de Morón de la Frontera (portales)
Abierto de lunes a viernes.

Belén moronero de José Siles y Manuel Romero. Morón Cofrade
C/ Los Recoveros.
Se puede visitar a partir de la Inmaculada.

Belén del Grupo Joven de la Hdad. de la Soledad
Plaza de la Soledad.
Horario: de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h. y sábados y domingos de 11.30 a 13.30 h.
Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero.

Belén de la Parroquia del Pantano
Salones parroquiales de San José.
Horario: de lunes a viernes de 18.00 a 20.30 h. y sábados y domingos después de misa.

Más información sobre los belenes que se pueden visitar en Morón
en la Oficina Municipal de Turismo (turismo@ayto-morondelafrontera.org).

9 | MORÓN NAVIDAD 2017

Una escena de alegría

¿Qué es el Belén? El Belén es Navidad, es diciembre,
es frío, es familia, es amistad, es tradición, es amor, es dulce,
es artesanía, es arte, es religión, es infancia… Es alegría.

Belén fue el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret,
según los Evangelios de San Lucas y San Mateo. Fue San
Francisco de Asís el creador del primer portal de Belén
para conmemorar con alegría el Nacimiento de Jesús en
la Nochebuena de 1233, en una cueva próxima a la ermita
de Greccio, Italia.
Y Belén es Morón, porque en nuestro pueblo seguimos
manteniendo viva la tradición de poner nuestros portales
y nacimientos en nuestras casas, en nuestras iglesias y
hermandades y, por qué no, también en nuestras oficinas,
o en los escaparates de nuestros comercios.
En este tiempo donde vemos la realidad a través de una
pantalla de móvil que la convierte en virtual, cuando nos
detenemos delante de un Belén, sin prisa, con interés por
todos los detalles que lo conforman, podemos admirar
ingenios artesanos que nos vinculan con los oficios de
toda la vida, con la memoria perdida, para mirar lo que
realmente somos, para conocer la cultura de nuestros
mayores y para reconocernos en nuestra tradición.
Belén es el arte que inventó Venecia y que en Andalucía
reinterpretamos a través de paisajes propios, con imaginería
para la Sagrada Familia, con figuras de telas encoladas y
expresiones tiernas e inocentes. Son pasajes del Evangelio
creados con paciencia de artesano en los meses de otoño,
juegos infantiles, escenas domésticas y paisajes rurales. Son
ingenios mecánicos y construcciones de madera, corcho
de alcornocales o cartón piedra, nacidas de la imaginación
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últimamente vienen de la tierra con la que
compartimos parte de nuestro topónimo y
cultura flamenca, Jerez.
Belén también son los dulces de nuestros
conventos, de Santa María y Santa Clara,
los tocinos de cielo y los huesos de santo,
mazapán y yema de huevo, polvorones con
los que terminamos nuestras comidas de
Navidad. Belén son las visitas que realizamos
a los portales de nuestras hermandades, a
las casas de nuestros belenistas locales, que
los tenemos, muchos y muy buenos. Son las
visitas que realizamos a cada uno de ellos,
concluidas con una merienda de nuestros
dulces conventuales.
Los nacimientos son los paisajes de nuestra
infancia, de la pedagogía infantil que tanto
falta hoy, de un niño recogiendo un poco de
serrín de la carpintería para poner el portal
en casa, con su musgo verde, sus pequeñas
figuritas de cerámica envejecidas por la
pátina del tiempo y su río de papel de orillo.
Belén es un niño buscando castillos, casitas
y puentes en el local de los bajos de Correos
que la Librería Abril abría todos los años,
asomado a la fantasía que con tanta maestría
creaban en su escaparate. Es la casa de José
Luis Muñoz en Las Morenas que cada año
abre sus puertas para mostrarnos el valor
de su tradición belenista; o la ermita de la
Fuensanta, donde la cruz fue antes pesebre
de madera para cobijar el nacimiento de
Jesús.

de las manos que interpretan con maestría
nuestra arquitectura propia para crear el
lugar en el que sucedió la Natividad de
Jesús y así sentirnos cerca de él, haciéndolo
nuestro, como si reamente hubiera nacido
en nuestro pueblo.
Por eso, Belén es el portal que adorna
nuestras casas en Navidad. Todos tenemos
el nuestro particular, con su propia historia,
para que Dios nazca en nuestros hogares.
Para mí, es un retablo moronero de la
Navidad, pronunciado en San Francisco, hace
seis años, antiguos y recordados pregones

navideños que bien podrían recuperarse
para nuestro pueblo.
En Morón no nieva, el frío de diciembre
ya no es tan intenso como antaño… Estos
no son atributos de nuestra Navidad. Sin
embargo, lo que realmente nos identifica,
lo que siempre permanecerá vivo entre
nosotros, serán los sones de un villancico
cantado en la intimidad de nuestros hogares
o en la algarabía de la calle para celebrar el
Nacimiento del Niño Jesús. Son los cantos
que aprendemos de la tradición y entonamos
alrededor de nuestros nacimientos. Son
las zambombás al abrigo de la lumbre que

El 8 de diciembre Belén es el día de
nuestra Patrona, la Inmaculada. Es nuestra
costumbre familiar de celebrarlo y vivir el
Adviento, poniendo fin a meses de trabajo
para invitar a Morón a ver nuestro Belén
moronero en la calle de los Recoveros, con
sus hornos de cal, la peña del Gallo o la
iglesia de La Compañía. Y este año, muchas
más novedades: como paisaje propio la
Sierra, el padrón en nuestro Ayuntamiento y
nuestro Patrón, San José, acunando al Niño
Jesús. En casa os esperamos, con la alegría
infantil de recibiros.

Texto: Juan Andrés Siles Rodríguez.
Fotos: Carlos Romero. Belén de José Siles
y Manuel Romero
(Revista Morón Cofrade)
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Cuento culinario

al filo de lo imposible

No es cuento, por cuánto lo que aquí se
cuenta, sucedió. Sucedió en una cocina
humilde de pueblo, limpia y encalada de
ocre. Ocre y pobre como lo era la población
donde tuvieron lugar los hechos que dan luz
a estos renglones en un tiempo en el que
todos estábamos instalados en la más austera
escasez, a dos pasos de la miseria y a menos
distancia del hambre. Quien esto escribe, a
fuer de ser joven, no tenía conciencia de la
estética, o por la misma circunstancia, no
sabía medir la realidad de su situación, de
lo que estaba rodeado. Todos sus sentidos,
su talento, como casi todos los niños de la
época, en la que nada ni nadie le podían
garantizar lo imprescindible, se proyectaba
hacia un objetivo de inaplazable urgencia: su
vitalidad. Cada día, un mismo sueño: ¡El pan!
Aunque fuera el pan amasado con harina de
algarroba o de afrecho.
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Cuando yo aprendí de chico la palabra
“culinaria” y la pronuncié en casa, mi madre
me objetó: “Niño, no seas malhablado, que
eso está muy feo”. No volví a usar esa voz
en décadas, aunque yo sabía ya entonces
que dicho vocablo estaba relacionado con
la cocina y con lo que se cuece en ella y no
con el culo, como interpretaría mi madre.
Tampoco había que extrañarse mucho que
la jefa de mi casa, como muchas mujeres de
su quinta, no supiera el significado de esa
palabra, ni de tantas otras, pues ausentes de
toda lectura, si es que alguna vez aprendieron
a leer, se habían establecido entre ellas en
un lenguaje escatimado, oculto y ancestral,
donde las miradas y los gestos hablaban más
que las palabras; además, como eran de por
sí tan refraneras, “a buen entendedor con
pocas palabras basta”. No cogían un libro
en su vida, y cuando tenían que escribir a

los familiares ausentes, acudían a Mercedes
la de la Compañía. Y es que, claro, eran
unos tiempos, no solo gastronómicamente
míseros, descaecidos y muy difíciles. Las
cocineras ya no sabían cómo condimentar el
maíz, uno de los pocos productos no siempre
asequible para hacer pan, elaborar dulces,
las aborrecibles cuñas de Ganga o harina
para hacer gachas, porque el único pan que
había seguro era “el pan nuestro de cada día.”
Esa, más que una oración, era un latiguillo de
emergencia, como un consuelo a nuestros
males, una evocación, una entelequia que
estaba presente en todos nosotros, en todas
partes y a todas horas; se recitaba en la
iglesia, en la escuela y ante toda tribulación.
tanto era esto así que pueblo, a esta situación
le dedicó un fandango, más que triste,
lastimero,
¡Qué ganitas tengo, mare!,

que se ponga el pan barato
que mi pobre barriguita
no pase tan malos ratos
Sucedió en la década central del siglo XX,
después de la guerra civil, que es cuando
uno comienza a razonar; para entendernos,
entre los años 1942 y 1955. El lienzo donde
se pinta este cuadro, un pueblo, ni chico ni
grande, situado en lo más hondo de la Baja
Andalucía, que no era tan blanco como los
poetas lo dibujaban, ni tan importante como
sugería el NO-DO cuando comentaba algo
sobre las instalaciones militares del campo
de aviación. En la urbe, muchos curas, tres
conventos de clausura, sin contar las cenizas
de la guerra, siempre revoloteando por los
ambientes, por las memorias; un puñado de
supervivientes ricos de campos y olivos…
Otros hombres que para medrar cortejaban
a los primeros, todos ellos desatentos y a
lo suyo. Unos, los dominantes por haber
ganado la guerra, convencidos de ser
superiores al resto de la humanidad y los
otros, los temporeros, artesanos o arrieros,
modestos comerciantes, un montón de
criaturas sin más recurso que el sudor
esclavo de su frente o la picardía de su
ingenio. Estos no tenían otro destino que no
fuera el que señalara el benefactor. Por eso
había que reírle las gracias al gremio de los
curas, porque estos manipulaban también
al señorito, al pelantrín… Si no hubiesen
existido las mujeres… Pero eso es harina de
otro costal: chicas, grandes, pobres, ricas,
todas bravas; si no hubiesen existido ellas,
y ser como eran, aquél pueblo no remonta
el vuelo como el Ave Fénix, hasta superar la
escasez y llegar a la vitrocerámica.
La vieja cocina de nuestro cuento, de
pitanzas, una tarde cualquiera próxima a
la Navidad, --las Pascuas--, cambiado su
cotidiano aroma natural a leña quemada a la

achicoria, que hierve en cafetera de pitorro y
porcelana, sucedáneo del café, que siempre
huele más de lo que sabe, y entre los fogones
de carbón, los efluvios propios de la época.
Carecían de hornos microondas, y desde
luego no aparecía por ninguna parte tanto
chirimbolo de aparatos eléctricos, donde se
troceaba a cuchillo y con la maja de almirez
trituraban los frutos a cocinar, y lo que era
macerar o amasar la pasta de harina, se hacía
con las manos, y sobre todo predominaba
en estas fechas el característico olor de la
matalahuga.
En aquella humilde casa de la calle Siete
Revueltas, cuando la situación lo permitía,
se elaboraban polvorones, tortillas de
mantecado y hasta alfajores. Festín de harina
cernida en lebrillete de barro vidriado, como
bañado de miel, media taza de manteca
blanca, otra media de azúcar; otro recipiente
más chico con la ralladura de dos naranjas,
almendras amargas machacadas al almirez;
dos huevos normales para mezclar con la
masa y un tercero para pintar con la yema
la superficie del polvorón: ya elaborado.
Después de afanarse con energía la cocinera
--en este caso repostera-- en aquella pasta,
enérgicamente sobada, y también con
mucho cariño elaborada, hasta que ésta
no quedase adherida entre los dedos de
las manos, con un rodillo de madera se
extendía la masa sobre una superficie
plana, cortándose entonces las porciones
de cada polvorón con la horma de un óvalo
de hojalata que tenía mi abuela para estos
casos. Las tortillas se troquelaban con la
boca de un vaso ancho y una vez dispuestas
para el horno se le añadía a cada pieza unos
granos de ajonjolí. Más complicada y de
más extraños productos, la masa para los
alfajores. ¡Oh! ¡Los alfajores! Ese delicioso
bocado de la cocina arábiga, y aquí, como
lo hacen los moros, con pan rallado, miel y

alegrías, como llaman a las diversas especias
que se le añaden: semillas de anís, de la
espiga del espliego, alhucema, la matalauga,
canela y miel.
Dispuestas las piezas de tal manera que no
se en mezclasen unas con otras, se buscaba
alguna batea donde transportarlas, por lo
común utilizaban los cajones de la cómoda,
una especie de chifonier que no podía faltar
en ninguna casa para guardar la ropa y algún
que otro ·secreto· como llamaban al cajón
menos hondo de dicho mueble, y una vez
distribuidas las confituras, era de contemplar
las amas de casa, transportando cajones
llenos de polvorones para cocer en el horno
de la tahona más próxima a sus viviendas,
lo que propiciaba que las calles, las plazas y
los ejidos del pueblo olieran hasta trasminar
el ambiente perfumado de matalahúga,
capaz de penetrar por todas las rendijas
olfativas y que nadie –por muy pobre que
fuera--escapara a la tradición de celebrar las
Pascuas.
En la pobre cocina de nuestro cuento,
aquélla que relucía de limpia y ocre, la que
presentaba en un rincón el brocal de un
pozo medianero que servía de frigorífico
a dos casas contiguas, había años que no
alcanzaba para adquirir los ingredientes
imprescindibles para este festín culinario.
Entonces se improvisaba, la misma noche
de la misa del gallo, una fritada de tortas, sin
más añadido al aceite hirviendo que la masa
de harina y el agua. ¡Ah! Eso sí, con su pizca
de sal y mijita de sacarina.

Texto: Juan José García López.
Cronista oficial de la Ciudad.
Fotos: Fototeca Local de Morón.
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Recetas navideñas tradicionales
de Morón

La tradición navideña de Morón de la Frontera también es rica en sus dulces. En los días previos a la
Navidad las cocinas de los hogares de nuestro pueblo se llenan de olores y sabores reconocibles de
generación en generación. Hoy os traemos dos recetas tradicionales, para que os animéis a endulzar
estas fiestas de una forma casera y deliciosa: Pestiños y Polvorones.

PESTIÑOS

(Receta de Cipriana Vera)

POLVORONES DE LA ABUELA
(Receta de Isabel Rayas Vargas)

Ingredientes

Ingredientes

1 vaso de aceite
1 vaso de vino blanco
½ vaso de zumo de naranja
2 cucharaditas de azúcar
Canela, clavo y matalauva
Harina (la que admita)

1 kg harina de trigo
½ litro aceite de oliva
1 vaso de azúcar
1 huevo
Canela (2 cucharadas de café)
Matalauva (1 cucharada)
Clavo molido (1 cucharada)
Una pizca de sal
Cáscaras de limón y naranja

Elaboración
Para hacer la masa mezclar en un
recipiente el aceite, vino blanco,
zumo de naranja y el azúcar. Añadir
a esta mezcla la canela, el clavo y la
matalauva, que previamente habremos
tostado y molido. Una vez esté todo
bien mezclado, añadimos la harina que
admita hasta lograr la masa.
Una vez haya reposado la masa, damos
forma a los pestiños.
Freímos los pestiños en aceite de oliva,
que previamente habremos calentado
con media naranja.
Para finalizar pasamos los pestiños por
miel o azúcar, según el gusto de cada
uno.

Elaboración
Calentar el aceite y freír las cáscaras de limón y
naranja. Apartar las cáscaras y dejar enfriar el aceite.
En un bol poner la harina junto con los demás
ingredientes: canela, clavo, matalauva, azúcar, huevo,
sal, ralladuras de las cáscaras de limón y naranja,
antes pasadas por el aceite, y el aceite. Mezclar todos
los ingredientes hasta obtener una masa compacta.
Dejar reposar un poco la masa para que se unan
todos los sabores.
Precalentar el horno a 190-200º, mientras se le va
dando forma a los polvorones. Podemos usar un vaso
como referencia, o cualquier otro molde, para que
todos tengan la misma forma circular. Los colocamos
en el horno hasta que estén dorados.

¡¡BUEN PROVECHO!!
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Navidad en nuestras Bibliotecas
Lectura para todas las edades

La Navidad es tiempo también para relajarnos y disfrutar del tiempo libre. Que mejor momento para la lectura que
estos días de ocio para muchos. Las Bibliotecas Municipales nos ofrecen la oportunidad de acercarnos a los libros y
adentrarnos en la siempre bonita aventura de la lectura. Aquí os dejamos dos recomendaciones de lectura (infantil y
adulto) de nuestras bibliotecarias para estas Navidades.

ARJONA, JUAN

ARAMBURU, FERNANDO

Amiga Gallina

Patria.

Los protagonistas de este cuento, perro, cerdo y gallina, son
amigos inseparables que cansados de estar siempre en el corral
deciden descubrir un nuevo mundo, más allá de las puertas de
su hogar. Decididos a vivir nuevas experiencias salen del corral,
encontrándose bellos paisajes, ríos caudalosos, altas montañas y
bosques espesos. Durante el trayecto el perro conduce al grupo,
el cerdo le sigue asombrado admirando los nuevos paisajes y la
gallina, detrás de ellos, se pasa todo el camino poniendo huevos
por el miedo que tiene. Finalmente, cuando los tres amigos se
encuentran perdidos y asustados por la oscuridad de la noche,
deciden volver a casa siguiendo el rastro de los huevos puestos por
la miedosa gallina.
Un cuento muy divertido y entrañable que trata sobre la amistad
y sobre la importancia de aceptar a nuestros amigos tal como son,
con sus virtudes, pero también con sus defectos.
Juan Arjona (Sevilla, 1975), además de escritor es narrador oral,
dramaturgo y director de escena. En A buen paso ha publicado
otros libros como los de la serie Antonino y Oso, Soy pequeñito y
Burro (el origen).
Mª Carmen Salas Sierra
Bibliotecaria

Con Patria, Fernando Aramburu ha recibido el Premio Nacional de
Narrativa 2017 y se consagra cómo uno de los mejores escritores
españoles actuales. La novela, que abarca 30 años de nuestra historia
más reciente, pone de manifiesto la crudeza del conflicto vasco a
través de la vida de dos familias que quedarán marcadas por él para
siempre.
A través de sus páginas el lector puede sumergirse en la sociedad
vasca de poco tiempo atrás; que el autor describe con realismo y
maestría, quedando patente el papel que cada colectivo (clero,
cuadrilla, fuerzas del orden, etc…) tuvo en la llamada lucha armada.
La profundidad psicológica de los personajes, la verosimilitud de los
mismos, la evolución que estos experimentan en el discurrir de los
acontecimientos, así como la descripción de situaciones cotidianas en
la vida de cada uno de ellos, mantienen en todo momento la atención
del lector, en la que es, una novela cargada de sensibilidad, donde
afloran sentimientos como el amor, el dolor y la necesidad de perdón,
en un amplio abanico de relaciones humanas( de pareja, de amistad
con los hijos…) en las que cabe destacar la fuerza de los personajes
femeninos y la importancia del matriarcado vasco.
María José Montaño Oliva
Bibliotecaria

Ilustraciones de Carla Besora.
Barcelona: A buen paso, 2011.
[25] p.; 28 cm. ISBN 978-84-939414-0-6

¡¡16 A
disfrutar
de
los libros!!
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NAVIDAD
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Barcelona: Tusquets, 2016. 645 p.; 22 cm.
(Colección Andanzas)
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Recuerdos de la Cabalgata
de Reyes de Morón

En estas páginas hemos querido echar la vista a atrás y recordar
aquellas Cabalgatas de Reyes de hace unos años, que al igual que
hoy, llenaban de Ilusión y alegría las calles de nuestro pueblo. Esta
colección de fotografías pertenece al fondo de la Fototeca Local de la
Biblioteca Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”.
La Fototeca Local es una colección de imágenes que tiene su
origen en los años ochenta y la labor de recopilación del cronista
de la villa, Juan José García López. Con los años, el
fondo ha ido aumentando gracias
a la donación desinteresada de
numerosas personas, hasta contar
en la actualidad con unas 7.000
imágenes,
mayoritariamente
en
soporte papel, aunque también existe
una amplia selección de diapositivas.
El objetivo principal de este fondo es
el conocimiento, uso y disfrute de la
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Colección Local, disponible para todos, investigadores y público en
general.
Atrapando el Tiempo. Blog de la Fototeca Local de la Biblioteca
Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”.
http://fototecalocalmoron.blogspot.com.es/
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Laura Muñoz, Dani de Morón
y Antonio Durán

serán los encargados de encarnar

a los Reyes Magos 2018
El pasado 14 de noviembre el alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, y
el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Escalante, daban a conocer los nombres de las
personas que van a encarnar a los Reyes Magos en la Cabalgata del próximo 5 de enero,
tras el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
De esta manera, la doctora Laura Muñoz será
la encargada de dar vida al Rey Melchor, el
guitarrista Dani de Morón será Gaspar y el
empresario Antonio Durán de Brico Pintura
Morón encarnará a Baltasar. Juan Manuel Rodríguez señaló que “se ha intentado recoger
distintas sensibilidades y el interés mostrado
por algunos de ellos para ser Rey Mago”. Y
agradeció a las personas elegidas que hayan
aceptado “este honor”.
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El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Escalante, también dio a conocer el recorrido
de la Cabalgata de Reyes 2018, que este año
presenta como novedad su paso por la calle
Corredera, en lugar de por el Pozo Nuevo.
La doctora Laura Muñoz, a pesar de su juventud, cuenta con una clínica de Odontología
propia en Morón desde hace más de 10 años,
y precisamente este año ha sido reconocida
su trayectoria profesional y empresarial por
la Asociación de Empresarios de Morón.
Daniel López Vicente, conocido artísticamente como Dani de Morón, es, a pesar de su
juventud, uno de los guitarristas flamencos
más importantes del panorama actual. Su

trayectoria artística llena de calidad técnica
y de madurez le ha llevado a convertirse en
uno de los principales referentes de la guitarra flamenca, llevando siempre el nombre de
Morón como bandera en todos los escenarios del mundo.
Antonio Durán Ceballos, utrerano de nacimiento, lleva más de 30 años afincado en
Morón. Es un profesional y empresario de la
pintura y decoración. BRICOPINTURA MORÓN es una empresa que ha superado nuestras fronteras, siendo un referente comarcal y
provincial, llevando el nombre de Morón, allá
donde se reclaman sus productos y servicios.
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Actividades campaña
de navidad 2017- 2018

Del martes 5 de

diciembre al domingo 7
de enero

EXPOSICIÓN URBANA “ILUSIÓN Y
FANTASÍA”, de figuras de la Cabalgata de
Morón.
Zona centro: Carrera, Plazoleta Meneses, Pozo
Nuevo, Plaza Ayuntamiento, Casa de la Cultura
y Mariano Hernández.

Del martes 5 de

diciembre al jueves 4 de
enero

TRANVIA TURÍSTICO
Salidas desde Oficina de Turismo
Precio viaje: 1 €

Martes 5 diciembre
INAUGURACIÓN DEL
ALUMBRADO DE NAVIDAD
Plaza del Ayuntamiento. 18.00 horas.

PASACALLES LUMEN
Salida a partir de las 18.00 h desde la Plaza del
Ayuntamiento, recorriendo diferentes calles
del centro de la ciudad.

PUERTAS ABIERTAS DEL TESORO
DE SAN MIGUEL.
De 20:00 a 21:00 horas. Salones Parroquiales
de la Iglesia de San Miguel.

Miércoles, 6 de
diciembre

MUSICAL: “PINOCHO, UN
MUSICAL PARA SOÑAR” Trencadís Producciones
Teatro Oriente. 17,30 h
Entradas 10 euros patio – 8 euros
balcón (Sin descuentos aplicables)
Programa Platea (INAEM – Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte)
Bendición tras la restauración de
San José. Tamaño académico para
entrecalle del paso de la Inmaculada.
Parroquia de San Miguel. 19:00 horas.
Durante la celebración de la Novena.

ANIMACIÓN CALLEJERA: LA
CHARANGA
Calles del centro. A mediodía

ZAMBOMBA de la Hermandad de la
Compañía
Casa Hermandad a partir de las 16:00 horas

Domingo 10
de diciembre

XI EDICIÓN DEL MERCADO DE
ARTESANÍA, COLECCIONISMO Y
SEGUNDA MANO

Jueves 7 de
diciembre

C/ Pozo Nuevo de 10.00 a 15.00 h.

SANTO ROSARIO cantado

GALA DEL VOLUNTARIADO 2017

desde la Iglesia de la Victoria a la
Iglesia de San Miguel, pasando por
el Monumento en honor a Nuestra
Patrona. 22:30 horas.
Ofrenda de Flores y Vigilia. Parroquia
de San Miguel. 23:15 horas.
Gozos de la Inmaculada e iluminarias
en la fachada principal de San Miguel.
23:55 h.

Viernes 8 de
diciembre
SOLEMNE FUNCIÓN. 12:30 horas.
Parroquia de San Miguel.

SALIDA PROCESIONAL DE
LA INMACULADA, recorriendo
las calles del Centro de la localidad,
acompañada por la Banda Municipal
de Música de Morón. 17:30 horas.
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Sábado 9 de diciembre

Lunes 11 de diciembre
Salón de actos de la Casa de la Cultura. 18.00
horas.

Miércoles, 13 de
diciembre

EXPOSICIÓN: “PUENTES” - Rafael
Laureano Martínez
Del 13 de Diciembre de 2017 al 14 de Enero
de 2018
ESPACIO SANTA CLARA

ANIMACIÓN CALLEJERA:
LA CHARANGA
Calles del centro. Por la tarde

ACTO CORONACIÓN HERALDO
REAL Y REYES MAGOS 2018.
Presentación del cartel anunciador de la
Cabalgata 2018.
Con la colaboración de la Banda Juvenil
Municipal de Música.
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 20.00
horas

Jueves 14 de diciembre
ESPECTÁCULO “EL DROM
FLAMENCO” con MERCEDES DE
MORÓN
Teatro Oriente. 21.00 horas. Entrada 15€.
Organiza Tertulia C. Flamenco ‘El Gallo’.

Viernes 15

de diciembre
TALLER POPURRÍ NAVIDEÑO
(Ludoteca Mi pequeño mundo)
A las 17:30 horas en los Jardines de la Carrera
Los Talleres están destinados a un máximo de
25 niños de entre 3 y 12 años

ANIMACIÓN CALLEJERA: LA
CHARANGA
Calles del centro. Por la tarde

CONCIERTO DE NAVIDAD
del Coro “Amigos de Morón”
Convento de Santa Clara. 20.00 horas. Con la
colaboración de las Hermanas Clarisas.

III ZAMBOMBA NAVIDEÑA.
Agrupación Parroquial de Ntro. P. Jesús de la
Salud y el Perdón
Casa Hermandad del Soberano del Pantano. A
partir de las 21.00 horas.

Lunes 18 de diciembre
ANIMACIÓN CALLEJERA: LA
CHARANGA
Calles del centro. Por la tarde

Martes, 19 de

TALLER DE COCINA Y REPOSTERÍA
NAVIDEÑA (Ludoteca Pequeños gigantes)

DANZA: “DE FLOR EN FLOR” – Cía. Danza

A las 17:30 horas en los Jardines de la Carrera
Los Talleres están destinados a un máximo de 25
niños de entre 4 y 12 años

diciembre

Fernando Hurtado
(Campaña escolar)
Teatro Oriente. 12:00 h

VISITA GUIADA: EN MORÓN, EL
CICLO DE LA NAVIDAD EN EL
ARTE
Iglesias de San Miguel y San Ignacio de Loyola
(La Compañía)
17.00 h. Inscripciones en Oficina Municipal de
Turismo

ANIMACIÓN CALLEJERA: LA
CHARANGA
Calles del centro. Por la tarde

Miércoles, 20 de
diciembre

TEATRO: “SANCHO PANZA EN LA
ÍNSULA” de Alejandro Casona
Grupo de Teatro “Raíces Andaluzas” del Centro
de Mayores de Morón
Teatro Oriente. 21.00 h. Entrada 2 euros

Jueves, 21 de diciembre
CONCIERTO DE NAVIDAD del Coro
“Ciudad del gallo” del Centro de Mayores de
Morón
Plazoleta Meneses. 18.30 h

Viernes 22 diciembre
RETRANSMISIÓN DEL SORTEO
DE LOTERÍA DE NAVIDAD,
en colaboración con Radio Morón, Y
DEGUSTACIÓN GRATUITA DE REPOSTERÍA
MORONERA NAVIDEÑA.
Plazoleta Meneses. A partir de las 09.00 horas.

MENSAJERO REAL RECOGIENDO
LAS CARTAS A LOS REYES MAGOS

JORNADA SOLIDARIA DE
FOTOGRAFÍA
Green Tour Al-Andalus

CONCIERTO DE NAVIDAD del Coro
“Amigos de Morón”
Iglesia de la Victoria. 20.30 horas.

CONCIERTO DE NAVIDAD de la Banda
Municipal de Música de Morón
Teatro Oriente. 21.00 h
Entrada 3 euros

Sábado, 23 de diciembre
GYMKANA FOTOGRÁFICA
Green Tour Al-Andalus
10.00 – 13.000 h

CONCIERTO DE VILLANCICOS de la
Banda Municipal Infantil
Plazoleta Meneses. 12,30 h

ENTREGA DE REGALOS A NIÑOS.
AAVV El Rancho-Canillas
Pabellón Blas Infante (Bda. El Rancho) Desde las
15.00 h

ESPECTÁCULO NAVIDEÑO
“CUENTO EN LA NAVIDAD”
Teatro Oriente. Hdad. Nª Sª de Gracia
Función: 17:00 h y 19:00 h
Entradas: 8 euros patio – 6 euros balcón

Martes 26 de diciembre
TALLER DE EDUCACION VIAL PARA
INFANTILES
Plazoleta Meneses. De 10.00 a 14.00 h
Sesiones teóricas y prácticas impartidas por Policía
Local y monitoras programa Educación Vial

Hermandad de la Compañía. A partir de las
16:00 horas
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ANIMACIÓN CALLEJERA:
LA CHARANGA

TALLER DE JUGUETES
RECICLADOS

ANIMACIÓN CALLEJERA: LA
CHARANGA

Calles del centro. Por la tarde

(Ludoteca Mi pequeño mundo)
A las 17:30 horas en los Jardines de la
Carrera
Los Talleres están destinados a un máximo
de 25 niños de entre 3 y 12 años

Calles del centro. Por la tarde

DANZA: “DEAMBULANTES” de
Producciones Imperdibles
Jardines de La Carrera (itinerante por diversas
calles y plazas). 17.00 horas.
Un espectáculo de ENRÉDATE (Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía).

Miércoles 27 de
diciembre

TALLER DE EDUCACION VIAL PARA
INFANTILES
Plazoleta Meneses. De 10.00 a 14.00 h
Sesiones teóricas y prácticas impartidas por Policía
Local y monitoras programa Educación Vial

Jueves 28 de diciembre
TALLER DE EDUCACION VIAL PARA
INFANTILES
Plazoleta Meneses. De 10.00 a 14.00 h
Sesiones teóricas y prácticas impartidas por Policía
Local y monitoras programa Educación Vial

RUTA TURÍSTICA MORÓN EN
NAVIDAD. Asociación Moroneando
Visita de belenes y degustación de mantecados de
las monjas.
Salida a las 17.00 h. desde Oficina de Turismo

ANIMACIÓN CALLEJERA: LA
CHARANGA
Calles del centro. Por la tarde

Viernes 29 de diciembre
CABALGATA DE REYES MAGOS.
AAVV EL PANTANO
Salida: 16.00 horas
Recorrido: Plaza de las flores, calles Magnolia,
Málaga, Jazmín, Diamela, Parque Borujas, Avda.
Del Pantano, calles Diego de Almagro, Pedro de
Valdivia, Pizarro, Seguras Vivas A, Cuatro farolas,
Cádiz y Amapola.
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“CONCIERTO FIN DE AÑO” de la

Jueves 4 de enero
TALLER DE EDUCACION VIAL
PARA INFANTILES

Banda de Música Ciudad de Morón
Teatro Oriente. 21:00 h
Entrada única: 3 euros

Plazoleta Meneses. De 10.00 a 14.00 h
Sesiones teóricas y prácticas impartidas por
Policía Local y monitoras programa Educación
vial

Del martes 2 al

ANIMACIÓN CALLEJERA: LA

viernes 5 de enero

CHARANGA
Calles del centro. A mediodía

RECOGIDA DE CARTAS REY
MAGO. Radio Morón Cadena Ser.

HERALDO REAL

C/ Pozo Nuevo. De 12.00 a 13.30 h.

Martes 2 de enero
TALLER DE EDUCACION VIAL
PARA INFANTILES
Plazoleta Meneses. De 10.00 a 14.00 h
Sesiones teóricas y prácticas impartidas
por Policía Local y monitoras programa
Educación Vial

VISITA GUIADA: EN MORÓN, EL
CICLO DE LA NAVIDAD EN EL
ARTE
Iglesias de San Miguel y San Ignacio de
Loyola (La Compañía)
17.00 h. Inscripciones en Oficina de
Turismo

ANIMACIÓN CALLEJERA: LA
CHARANGA
Calles del centro. Por la tarde

Miércoles 3 de
enero
TALLER DE EDUCACION VIAL
PARA INFANTILES
Plazoleta Meneses. De 10.00 a 14.00 h
Sesiones teóricas y prácticas
impartidas por Policía Local y
monitoras programa Educación Vial

Salida: 18.00 horas desde San Miguel.
Recorrido: San Miguel, Plaza del
Ayuntamiento, Corredera, Plaza Santa Ángela,
Victoria, Juan de Palma, Jardines de La Carrera,
Calzadilla, Romana, Plazoleta Meneses, Pozo
Nuevo, Plaza del Ayuntamiento (Alcalde
entrega las Llaves de la Ciudad. 21.00h aprox.)
y San Miguel

Viernes 5 enero
CABALGATA REYES MAGOS
Salida: 18.00 horas desde la Alameda.
Recorrido: Paseo de la Alameda, Cantarería,
Santo Domingo Savio, Cruz Verde, Ponce,
Molinos, Álamos, García Marín, Bosque,
Nueva, Plaza del Ayuntamiento, Corredera,
San Sebastián, Carrera, Utrera y Paseo de la
Alameda.
Del martes 7 de diciembre al 5 de enero

Mercado de Artesanía.
Asociación de Artesanos ‘La Campiña’.
7 y 29 diciembre de 10.00 - 19.00 horas.
Jardines de La Carrera.
9, 16 y 30 diciembre de 10.00 - 15.00
horas. Plazoleta Meneses.
2 y 3 enero de 10.00 - 19.00 horas.
Jardines de La Carrera.
4 y 5 enero de 10.00 - 15.00 horas.
Jardines de La Carrera.

Heraldo Real 2018
JUEVES, 4 DE ENERO DE 2018.

SALIDA: 18.00 horas desde San Miguel.

RECORRIDO
San Miguel
Plaza del Ayuntamiento
Corredera
Plaza Santa Ángela
Victoria
Juan de Palma
Jardines de La Carrera
Calzadilla
Sagasta
Plazoleta Meneses
Pozo Nuevo
Plaza del Ayuntamiento (Alcalde entrega las Llaves de la Ciudad. 21.00h aprox.)
San Miguel
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Cabalgata 2018

VIERNES, 5 DE ENERO DE 2018.
SALIDA: 18.00 horas desde la Alameda.

RECORRIDO
Paseo de la Alameda
Cantarería
Santo Domingo Savio
Cruz Verde
Ponce
Molinos
Álamos
García Marín
Bosque
Nueva
Plaza del Ayuntamiento
Corredera
San Sebastián
Carrera
Utrera
Paseo de la Alameda
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