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Otro año más comenzamos un nuevo cur-
so después de las pasadas elecciones, en las 
que los/as moronenses renovaron su con-
fianza en el Partido Socialista y en el equipo 
de gobierno que tengo el honor de presidir.

Una nueva etapa que iniciamos con más 
ilusión si cabe, conscientes de la enorme 
responsabilidad que supone hacer realidad 
el compromiso adquirido con los/as ciuda-
danos/as de nuestro querido pueblo.

En la confianza de que estos días que nos 
disponemos a celebrar sirvan para acercar-
nos, para tener presente que con diálogo, 
el trabajo conjunto de todos/as y con ilu-
sión, ganaremos un futuro mejor, dejando 
de lado lo que nos pueda separar, porque 
no tengo la menor duda que son muchas 
más, las cosas que nos unen, las que son 
verdaderamente importantes para el futuro 
de nuestra ciudad.

Estoy convencido que el camino que inicia-
mos hace cuatro años, y que ahora conti-
nuamos, será más productivo y beneficioso 
para todos/as, en creación de empleo, en 
inversiones que mejoren nuestras infraes-
tructuras, instalaciones y equipamientos, en 
mejores y más eficientes servicios públicos.

Y esto va a ser posible, gracias a la puesta 
en marcha de nuevos proyectos como los 
previstos en el Plan de Inversiones 2015-
2016, los programas Emple@ Joven y Em-
ple@25+, el desarrollo del Plan Turístico, el 
Centro Municipal de Flamenco, y otros mu-
chos que se irán sucediendo en los próxi-
mos meses.

Todo ello, de la mano de nuevas iniciativas 
empresariales que están apostando decidi-

Saluda

damente por Morón, y a las que yo como 
Alcalde, en la medida de nuestras posibilida-
des, apoyo y apoyaré siempre.

Que duda cabe que seguimos viviendo mo-
mentos difíciles, para el ayuntamiento y para 
muchos/as moronenses. Pero esta situación 
la superaremos con esfuerzo, con plena de-
dicación y con la certeza de que con tra-
bajo, responsabilidad, eficacia en la gestión 
y transparencia, éste pueblo emprendedor 
donde los haya, saldrá adelante, más forta-
lecido que nunca, y los primeros que de-
bemos hacerlo, y así me he comprometido, 
somos los que tenemos el inmenso honor 
de regir su día a día.

Espero y deseo, que estos días de fiesta y 
celebración los vivamos con alegría, com-
partiendo con todos/as, con la generosi-
dad que nos caracteriza, haciendo ver, una 
vez más, a los ojos y el corazón de los que 
nos visitan, la belleza de nuestra ciudad y la 
grandeza de su gente.

Muchas gracias a todos y todas, y Feliz Feria 
2015.

Juan Manuel  
Rodríguez Domínguez

Alcalde de Morón de la Frontera.

del alcalde
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Un año más, cuando los olivos que rodean 
nuestra ciudad, están a punto de darnos 
sus frutos para su recolección, se prepa-
ra una de las Fiestas más importante que 
celebramos en nuestra ciudad. Se trata de 
nuestra Feria.  Aquella Feria que heredamos 
de nuestros antepasados y que hoy en día 
mantenemos, no sin dificultades debido a la 
situación económica  por la que pasamos. 
Pero esto no puede ser impedimento para 
que con imaginación e ingenio, año tras 
años la podamos disfrutar y a la vez sirva 
de motor económico para muchas familias 
y para nuestra ciudad.

Cuando escuchemos a lo lejos llegar los sones 
de nuestra incomparable Banda Municipal de 
Música, estaremos a pocos minutos del en-
cendido del alumbrado y con él su comienzo.

Feria que nace de aquella que se organizaba 
entorno a la venta de ganado y que nos ha 
llevado a la que hoy conocemos. Además, este 
año la Feria del Ganado, que tradicionalmen-
te se celebra en la parte trasera de la Piscina 
Municipal, llega con novedades:  el habitual 
mercado Equino, Mular y Asnar, este año se 
amplía a la exposición de ganado Vacuno, Ovi-
no y Caprino. Sin duda un realce más para 
aquellos comerciantes y aficionados.

Por otra parte, podremos disfrutar del 
alumbrado, de las distintas atracciones, 

Saluda
casetas que montan nuestros colectivos y 
asociaciones, y espectáculos para todos los 
públicos , y nuestra Caseta Municipal, que 
con sus concursos y actuaciones en direc-
to, le abre las puertas a todo aquel que de-
see visitarnos. Todo ello hacen de nuestra 
Feria una de las más antiguas y atractivas 
de Andalucía.

Este año ha sido un año duro, pues es el ini-
cio de una nueva legislatura, ello significa que 
hay que renovar convenios de colaboración, 
que cuando hay verdaderas intenciones por 
todas las partes, siempre es más fácil y se ga-
rantizan los servicios, las atracciones, el alum-
brado, los fuegos artificiales, los puestos, los 
servicios sanitarios, concursos, etc., todo ello 
gracias al entendimiento con la Asociación 
de Feriantes de Andalucía Occidental que ha 
realizado un verdadero esfuerzo en aras de 
nuestra feria y de nuestra ciudad.

Treinta casetas con casi ocho mil metros 
cuadrados de estructura instaladas en el 
Real de la Feria, están a la espera de reci-
bir con los brazos abiertos a todas aquellas 
personas que deseen visitarnos. La alegría y 
la diversión están aseguradas en estos cua-
tro días de celebración, aquellos paisanos 
que decidan dejarnos en estos días, solo de-
cirles que disfruten allá donde vayan, como 
nosotros lo haremos en nuestra Feria que 
se celebra solo una vez al año.

Finalizaremos con un maravilloso castillo de 
fuegos artificiales que nos deleitará y nos en-
tristecerá a la vez, porque vemos cómo se va 
terminando.

Quiero dirigirme y agradecer el esfuerzo 
y sacrifico que dedican todos los que en 
los días previos y durante esos días trabajan 
para que todos podamos disfrutarla. Policía 
Local y Nacional, Guardia Civil, Protección 
Civil, Servicios Sanitarios, Controladores, 
Caseteros, Feriantes, Músicos, Cantantes, 
Servicio de Limpieza, Electricistas, Albañiles, 
Fontaneros, Jardineros y un sinfín de perso-
nas más. A todos ellos Gracias.

¡Feliz Feria 2015! y os emplazo en el Real 
estos días en los que por unas horas diarias 
cambiamos de domicilio.

Manuel Escalante Romero
Tte.  Alcalde Delegado de Fiestas Mayores

del delegado  
de fiestas mayores
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Ya está aquí 
la Feria de Morón 2015

A las diez de la noche de del próximo miér-
coles 16 de septiembre dará comienzo ofi-
cialmente la Feria de Morón 2015, tras el en-
cendido del alumbrado. Como es tradicional, 
previamente la Banda Municipal de Música 
amenizará la noche con el pasacalles desde 
la plaza del Ayuntamiento hasta la Portada 
de Feria.

La Feria en Morón, sigue siendo una de las 
ferias más importantes que hay en la co-
marca por su tradición, por su número de 
habitantes y porque tradicionalmente los 
pueblos de alrededor siempre han venido a 
visitarnos y a compartir estos días de fiesta 
en el Real de la Alameda.

La Feria de Septiembre de Morón tendrá lu-
gar del 17 al 20 de septiembre y cuenta con 
un presupuesto en torno a los 90.000 euros, 
siguiendo en la línea marcada por el equipo 
de Gobierno en 2011 de ir reduciendo el 
coste de la Feria sin perder ni servicios ni 
actividades. El Real contará con 30 casetas 
y unos 8.000 metros cuadrados de montaje 
de estructura.

Las actuaciones en la Caseta Municipal se 
mantienen, donde habrá orquestas, actua-
ciones atractivas para todas las edades, la 
presencia de grupos y artistas locales y, por 
supuesto, un año más el concurso de Sevi-
llanas y el concurso de Academias y Grupos 
de Baile.

Por segundo año consecutivo y con el objeto 
de engrandecer nuestra Feria, el ayuntamien-
to organiza el Concurso para la elección de 
la caseta mejor engalanada (el trofeo se en-
tregará el jueves y el premio en metálico el 
domingo en la Caseta Municipal), en el que 
participan todas las casetas del Real.

Además, el Ayuntamiento mantiene un año 
más la organización de la Feria de Ganado 
que llega a su décima edición y que desde 
el primer momento se ha convertido en 
uno de los acontecimientos ganaderos más 
importantes de la provincia. Este año como 
novedad se amplía el mercado y además de 
caballos  se podrá ver ganado vacuno, ovino 
y caprino.

El cartel anunciador de la Feria de Morón 
2015 es obra de la joven artista moronense 
Isabel Valle Ayllón.
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Recuerdo hace ya algunos lustros en los 
días previos a la feria, cuando tradicional-
mente comenzaba el día 17 y finalizaba el 
día 19 de septiembre, sin importar el día de 
la semana…

Recuerdo el primer día de feria por la ma-
ñana temprano desde la puerta de mi casa. 
Era un espectáculo observar tantos caba-
llos, mulos y simpáticos borriquillos pasar 
por la calle Álamos y Molinos camino del 
“Tiro de Pichón”. Muchas caballerías venían 
desde la antigua posada de la Cruz Dorada, 
...Otras por el puerto de Jesus…

Recuerdo también esa Alameda llena de 
eucaliptos con un fuerte olor a sardinas y 
pinchos morunos en aquéllas frágiles case-
tas improvisadas de toldos viejos y cañas 
recogidas en las riberas del río Esparteros, 
con las sillas y mesas de madera. La mayoría 
de las familias traían de sus casas la comi-
da preparada o compraban el clásico po-
llo asado y se pedían unos refrescos. Eran 
unos tiempos muy precarios para la inmen-
sa mayoría de los ciudadanos y no todo el 
mundo podía comer en la feria, por razones 
obvias…

Y como olvidarme de la magnífica banda 
de música del maestro don Francisco Mar-
tínez Quesada que animaban tocando las 
noches cálidas de verano en la Alameda, en 
el antiguo templete ya desaparecido, frente 

La Feria de Morón  
en la retina del recuerdo

al jardín de los palomitos… ¡Cómo pasa el 
tiempo!...

La feria se disfrutaba entonces por la maña-
na y por la tarde... Eran tres días de feria y 
no había fiestas locales como hoy.  La feria 
terminaba en el cruce de los cuatro cami-
nos y el último día los fuegos artificiales se 
realizaban en las Erillas Huecas. …

Hoy todo ha cambiado incluso los horarios 
son diferentes. Las casetas están mejor ubica-
das, más confortables y guardan una estética. .. 

Durante cuatro días, Morón y su comarca 
podrán disfrutar de una de las mejores fe-
rias de la provincia con sus casetas, la banda 
de música, alguna que otra charanga, con-
cursos de sevillanas, trajes de flamencas, pa-
seo de caballos y orquestas que amenizarán 
las casetas sin olvidar antes de irse a casa 
tomar el chocolate con churros.  ¡En fin, que 
disfrutemos de la feria con salud y alegría 
acompañado de la familia y los amigos, cada 
uno dentro de sus posibilidades!. 

Fotos y textos: 
El blog de Antonio 
Cuevas

Amplia esta in-
formación en  
http://antonicuevas.
blogspot.com.es/
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José Rodríguez Losada, nació en 1797 en 
Iruela (León). Huyó de España en 1828 por 
culpa de la represión del rey absolutista 
Fernando VII. Estuvo dos años en Francia 
antes de pasar a Inglaterra donde en 1835 
fundara una tienda de relojes en Euston 
Road, en el norte de Londres y más tarde 
se instaló en el número 105 de la céntrica 
calle londinense de Regents Street donde 
se reunían los exiliados políticos españoles. 
Rodríguez Losada se casó con una inglesa y 
murió sin hijos en 1870. Terminó la obra del 
gran reloj de la torre del Palacio de West-
minster, símbolo de la ciudad de Londres,  
y el reloj de la Puerta del Sol de Madrid. 
Regresó a España en noviembre de 1866, 
bajo el reinado de Isabel II…

Pocas personas tienen la satisfacción y el 
privilegio de poder dar cuerda a un reloj 
de torre de la prestigiosa marca Losada fa-
bricado en 1878. La impresionante obra de 
relojería a la que nos referimos se encuen-
tra ubicada bajo el templete que corona la 
fachada del Ayuntamiento de Morón y que 
fuera reformada en 1878 como consta en 
los planos y Libros de Actas Capitulares 
que se encuentran custodiados en el Archi-
vo Municipal de Morón de la Frontera.  Un 
reloj de torre que constituye un bello ejem-
plo de la influencia de los relojes de torre 
sobre la arquitectura civil de una época. ..

El 17 de julio de 2015 cambio impresiones 
con Manuel Escalante para realizar una vi-
sita a las entrañas del reloj Losada de mi 
pueblo… Accedimos a la torre a través de 
una angosta escalera de caracol de giro iz-
quierda cuyos peldaños de madera están 

acoplados sobre un eje central. .. Obser-
vando la compleja maquinaria del reloj, la 
retina del recuerdo me trae a la memoria 
al amigo “Juan Rodríguez Zambrana”. Juan 
estuvo durante muchos años encargado de 
“limpiar, fijar y dar esplendor” a esta impre-
sionante obra de relojería. ..

El reloj de torre Losada de Morón posee 
una autonomía de 96 horas (cuatro días). 
Se le da cuerda manualmente mediante una 
manivela izquierda-derecha para la cuerda 
de las horas y otra derecha-izquierda para 
que suene la campana exterior …En la par-
te más alta de la fachada se encuentra la 
pérgola de hierro forjado que sostiene el 
asa de una campana de 920 kg. de peso que 
fuera fundida en Sevilla en la fundición del 
coriano D. Juan Japón. ..

Fotos y textos:  
El blog de Antonio Cuevas

Amplia esta información en  
http://antonicuevas.blogspot.com.es/

El reloj de torre 
“LOSADA” de Morón

“A LA MEMORIA DE JUAN RODRÍGUEZ ZAMBRANA”
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En otoño de 2014 el Ayuntamiento de Mo-
rón puso en marcha el Plan Municipal de 
Inversiones 2014-2015, que finalizará este 
mes de septiembre, con el objeto de me-
jorar e intervenir en numerosas calles de 
nuestra ciudad dando solución a las nece-
sidades y problemas planteados por los ve-
cinos y vecinas, algunos de ellos históricos 
como por ejemplo en la zona de la Cigüe-
ña, la calle Dolores Pérez Cerralbo, la calle 
Murillo, o la calle Begonia entre otras. Tam-
bién se han mejorado edificios municipales 
como la plaza de abastos o la estación de 
autobuses.

En ocasiones con recursos propios, y en 
otras a través de diferentes programas 
que promueven otras administraciones y 
cofinanciados por el Ayuntamiento, se han 
realizado importantes proyectos, que han 
supuesto una inversión total en la ciudad 
en materia urbanística de más de 2.600.000 
euros y la contratación de más de 600 per-
sonas. Y todo ello sin tener el Consistorio 
que acudir a los bancos y aumentar la deu-
da financiera.

Además, en este año han confluido en el 
tiempo con este Plan de Inversiones 2014-
2015 otros programas de fomento de la 
contratación puesto en marcha por otras 
administraciones y con parte de financia-
ción municipal, que han impulsado la crea-
ción de empleo en los últimos meses.

El Gobierno municipal ya ha diseñado un 
nuevo Plan de Inversiones, que desarro-
llará de septiembrede 2015 a septiembre 
de 2016. Con una inversión en obras de 
1.375.602’20 euros, que van a permitir se-
guir creando empleo y mejorando la trama 
urbana y las infraestructuras en los distintos 
barrios de Morón.

Un Plan de Inversiones 
para la mejora de calles  
e infraestructuras

PROYECTO  Presup.Total Proyectos

Plan SUPERA
502.833’09 €

Reparación cubiertas Residencia de mayores 
municipal, Rehabilitación y mejoras pista de tenis 
piscina municipal, Rehabilitación nuevo Archivo 
Municipal, sustitución red de saneamiento calle 
Bormujos, mejoras en calle Uruguay y bacheo en 
calle Argentina.

PFEA 2015 872.769’13 €

Reurbanización calle de los Carboneros,; Mejoras 
varias zonas verdes de Morón; Obras varias en 
Los Grupos, Antonio Machado y Centro Social 
San Francisco; Nueva zona verde de calles 
Cazorla y Giralda; nueva zona verde en Avenida 
de Mancera; 3ª fase Huertos sociales ecológicos; 
Sustitución red de saneamiento en calle de los 
Guarnicioneros; pintado y acondicionamiento 
varios edificios municipales.

RESUMEN PLAN DE INVERSIONES 2015-2016
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El Plan de Inversiones 2015-2016 recoge 
importantes actuaciones financiadas a través 
de un nuevo Plan Supera o el Programa de 
Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2015. 
A través de este plan se van a actuar en las 
zonas verdes, en distintos colegios, varios 
edificios municipales, en las calles de los Car-
boneros,  de los Guarnicioneros, Bormujos, 
Uruguay, Argentina, Avenida de Mancera, ter-

cera fase de los huertos sociales ecológicos, 
el nuevo archivo municipal, reparación de las 
cubiertas de la Residencia de Mayores San 
Francisco, y mejoras en la pista de tenis de la 
pisicina municipal, entre otras.

A todas estas actuaciones hay que sumar 
los proyectos incluidos en los nuevos pro-
gramas Emple@ Joven y 25+ de la Junta de 

Andalucía. Estos programas incluyen pro-
yectos de actuación y apoyo en distintas 
áreas municipales como Bienestar Social, Tu-
rismo, Desarrollo Local, urbanismo, Parques 
y jardines, limpieza viaria, atención a núcleos 
diseminados, limpieza primer tramo de las 
riberas del Guadaira, el parque Canillas, el 
Centro Municipal de Flamenco, bibliotecas 
municipales, o formación para mujeres.

Fuente del Piojo
RECUPERAMOS NUESTRO PATRIMONIO RURAL

Desde el año pasado el Ayuntamiento 
de Morón viene realizando mejoras en 
el entorno y patrimonio rural de nues-
tro municipio con el objeto de recupe-
rar caminos y espacios verdes para el 
disfrute de la ciudadanía. Se trata de una 
línea de intervención en la ciudad que 
hasta ahora no se estaba haciendo.

Una de estas acciones ha sido la recu-
peración del conjunto histórico “Pozo 
y pilar del Piojo”, uno de los espacios 
públicos más emblemáticos de la ciudad. 
Con esta intervención se ha recuperado 
en gran parte el aspecto y estado origi-
nal del antiguo pilar abrevadero y se ha 
dotado a la zona de arboleda autóctona 
y de mobiliario urbano rústico para fa-
cilitar el uso turístico-recreativo de este 
espacio natural.

A lo largo de varios siglos el Pozo del 
Piojo, así como su pilar, ha sido objeto 
de múltiples intervenciones por parte 
del Ayuntamiento para garantizar su 
conservación y utilidad a lo largo de la 
historia. Según los documentos del Ar-
chivo Municipal se han realizado diversas 
actuaciones en los siglos XVIII, XIX y XX, 
siendo la última intervención en este es-
pacio en 1.907, cuando la Corporación 
acordó la limpieza del pozo. Desde en-
tonces hasta este año 2015 no se había 
vuelto a actuar en uno de los emblemas 

de nuestro patrimonio rural, lo que había 
provocado prácticamente su desaparición.

Otro de los proyectos puestos en marcha 
por el Ayuntamiento de Morón ha sido la 
recuperación de los caminos rurales de 
titularidad municipal y vías pecuarias para 
mejorar la accesibilidad a las fincas colin-
dantes, facilitar su uso recreativo y fomentar 
el uso ecológico.

Con el Plan Encamina2 de la Junta de Anda-
lucía, el pasado año 2014 se recuperaron y 
mejorado dos caminos rurales: “Camino de 
La Vega” y el “Camino del Algarabejo”, con 
una inversión total de 211.725’03 euros. Y 
este año se intervendrá en el “Camino de 
la Novillada”, donde se invertirán más de 
130.000 euros.

Morón cuenta en su término municipal con 
más de 5 caminos de titularidad municipal 
y con 54 Vías Pecuarias, y desde hace mu-
chísimos años no se había realizado ninguna 
inversión en ellos.
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En breve los y las moronenses podremos dis-
frutar de una nueva zona verde junto al casco 
histórico de la ciudad: el Parque del Hundi-
dero, que dará continuidad al parque urbano 
de las Laderas del Gallo, configurando una de 
las vistas más hermosas del alzado norte de 
la ciudad. Con esta importante actuación se 
recupera para el disfrute de los ciudadanos 
una zona degradada y sin uso y se conecta el 
barrio de Santa María y la zona de la Atalaya 
con el centro urbano, mediante caminos pea-
tonales y accesibles, a través de ambos par-
ques en las laderas. Por la zona baja el parque 
se comunica con el Hundidero.

El recorrido de las sendas realizadas en los 
taludes comienza en la calle Molino de la 
Prieta, a la misma altura en la que desem-
boca el camino inferior del parque Laderas 
del Gallo. El camino va ascendiendo por la 
ladera del parque en zigzag. Al llegar a la 
zona más alta el camino se ensancha en una 
plataforma natural del terreno y es aquí 
donde se sitúa el mirador y una zona de 
esparcimiento.

El proyecto ha tenido una inversión con fon-
dos del PFEA 2014 superior a los 376.000 
euros, de los cuales más de 271.000 euros 
ha sido para la contratación de mano de 
obra. Como en otras actuaciones todo el 
material vegetal procede de los viveros mu-
nicipales, con el consiguiente ahorro eco-
nómico en material que ello supone. En los 
últimos años, el Ayuntamiento ha ahorra-
do unos 50.000 euros en plantas al poder 
contar con esos viveros que suministran de 
especies vegetales a los parques y jardines 
de la localidad.

Pero también destaca la creación de mano 
de obra. Concretamente en esta actuación 

PARQUE DEL HUNDIDERO 
UN NUEVO PULMÓN VERDE PARA LA CIUDAD

se han contratado unos 180 peones y al 
menos 80 oficiales, además de los empleos 
indirectos que han prestado servicios como 
son empresas de materiales, transportes y 
movimientos de tierra.
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En el marco del Plan Morón Ecológica y 
en colaboración con el equipo de jóvenes 
educadores ambientales pertenecientes al 
Programa Emple@Joven, el Ayuntamiento 
de la ciudad ha llevado a cabo diversas ac-
tividades de Educación Ambiental con los 
centros educativos de nuestra localidad en 
las que han participado más de 1661 alum-
nos y alumnas de 10 centros de Morón.

La idea se ha centrado en complementar 
las actividades que ya se venían desarrollan-
do con los centros escolares a través del 
Plan Morón Ecológica, como eran las visitas 

Más de 1.600 escolares han participado 
este año en diferentes actividades de

a la finca municipal Casilla Alcázar y las char-
las en los colegios. En total se han realizado 
60 actividades (4 Visitas a la Finca Ecológica 
Casilla Alcázar, 17 Talleres de Plantas aromá-
ticas, 18 Talleres de Jabones, 13 Talleres de 
Reciclaje y 8 Talleres de Semillas). 

Las actividades ofertadas se han estructu-
rado en talleres adaptados a los diferentes 
niveles educativos, como el Taller de Jabo-
nes, Taller de Reciclaje, Taller de Semillas y 
Taller de Plantas aromáticas. El objetivo fun-
damental de estos talleres ha sido mostrar 
a los escolares a través de actividades prác-

Educación Ambiental
ticas el valor de la naturaleza y la necesidad 
de llevar a cabo conductas que favorezcan 
la conservación y el cuidado del medio am-
biente.

En la finca Casilla Alcázar los alumnos y 
alumnas han podido ver en directo cómo 
se lleva a cabo la producción ecológica del 
olivar, o la producción de compostaje a par-
tir de restos vegetales. También han visitado 
los viveros de producción vegetal que el 
Ayuntamiento tiene ubicados en la finca y 
que proporcionan todas las plantas que son 
utilizadas en la jardinería municipal.

Los diferentes talleres se han realizado de 
forma itinerante en los distintos centros 
educativos, de forma que los escolares 
han podido reconocer la importancia del 
mundo vegetal y sus principales represen-
tantes de plantas aromáticas de nuestro 
entorno fabricando perfumes naturales. 
Por otro lado, en el taller de jabones los 
escolares han podido fabricar jabón casero 
con productos naturales y han conocido la 
historia del jabón. En el taller de reciclaje 
se han realizado actividades prácticas que 
han puesto de manifiesto la necesidad de 
reciclar adecuadamente para favorecer la 
conservación de nuestro medio ambiente.

La respuesta de los centros educativos a 
esta oferta de actividades de educación 
ambiental ha sido muy positiva. 
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Desde la idea de considerar el Turismo como 
un elemento importante para el desarrollo 
económico y social de nuestro municipio el 
Ayuntamiento de Morón viene desarrollando 
un plan para potenciar el turismo en nuestra 
ciudad, poniendo en marcha diversas acciones 
para la promoción de la imagen turística de 
Morón en distintos ámbitos. Dentro de este 
plan se enmarcan ciertas acciones que se han 
llevado a cabo durante el último año, como 
son las diversas exposiciones con las que ha 
contado el Espacio Santa Clara, la celebración 
de diferentes eventos, culturales, deportivos y 
sociales en el municipio, muchos de ellos de 
carácter provincial, la promoción en el exte-
rior de Morón como destino turístico, con la 
participación en distintas ferias organizadas 
por Diputación, tanto de la Oficina Municipal 
de Turismo como de empresas locales, o el 
desarrollo de diversas actividades por parte 
de la Oficina de Turismo.  Al mismo tiempo, 
se está dando a conocer esta Oficina y su 
actividad en las diferentes redes sociales (Fa-
cebook y Twitter) y se está elaborando una 
página Web.

Todas estas actividades han comenzado a dar 
sus frutos y en 2015 el número de visitantes a 
Morón ha aumentado notablemente respec-
to a años anteriores. Sirva como ejemplo de 
estos buenos datos el número de visitas en 
el pasado mes de abril que ascendió a 1.052 
visitantes, la cifra más alta registrada en un 
solo mes en los últimos años. La celebración 
en nuestra localidad de diferentes actividades 

En 2015 aumentan 
las visitas turísticas a Morón

culturales, como la última edición del Festival 
Flamenco ‘Gazpacho Andaluz’ en el mes de ju-
lio, deportivas y sociales, por ejemplo la Mues-
tra Gastronómica en abril, así como la oferta 
de exposiciones y actos a lo largo de todo el 
año en el Espacio Santa Clara, han favoreci-
do el aumento considerable del número de 
visitantes.

Estos visitantes han sido atendidos en la Ofi-
cina Municipal de Turismo desde donde se les 
ha ofrecido a numerosos grupos visitas guia-
das por la localidad, permitiéndoles conocer 
nuestro rico patrimonio histórico.  Una oficina 
de turismo que está adherida a la certifica-
ción de Calidad del Proyecto “Sevilla Rural, un 
Destino de Calidad”, promovido por el GDR 
Serrania Suroeste Sevillana.

Otro de los aspectos importantes ha sido 
continuar participando en el programa que 
ofrece Diputación “Conoce tu provincia”, 
por el cual los vecinos de Morón han podido 

conocer los pueblos de nuestro alrededor y 
visitantes de fuera han visitado nuestra ciudad.

Otra de las iniciativas a destacar ha sido la 
firma del Convenio de colaboración para 
la Puesta en Valor del Museo de la Cal de 
Morón entre la Asociación Cultural Hornos 
de la Cal y el Ayuntamiento de Morón de 
la Frontera. Y la puesta en marcha por an-
tiguos becarios de la Oficina Municipal de 
Turismo de la Asociación Moroneando de 
guías turísticos, que viene a complementar 
el trabajo de atención a los visitantes con 
interesantes propuestas de rutas guiadas 
por nuestra localidad.

El proyecto turístico diseñado desde el 
Ayuntamiento de Morón establece dos lí-
neas estratégicas en la que estamos traba-
jando. Por un lado, el FLAMENCO a través 
de la finalización de las obras del Centro 
Municipal de Flamenco y la celebración de 
los 50 años del Gazpacho en el año 2.016. 
Por otro lado,  en el mes de Agosto se ha 
iniciado la organización del CARNAVAL 
2.016 con la publicación de las bases del 
Cartel para el Carnaval de Morón de la 
Frontera, que se celebrará del 7 al 21 de 
Febrero de 2.016, y la publicación de las 
bases del Cartel Infantil de Carnaval, que 
se llevará a cabo en los centros escolares 
de nuestra localidad. Además, se están pre-
parando diversas actividades para conme-
morar el próximo 27 de septiembre el Día 
Mundial del Turismo.
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El Ayuntamiento de Morón de la Fronte-
ra, con la intención de que el patrimonio 
cultural flamenco de nuestra ciudad tenga 
la máxima proyección, reconocimiento y 
difusión, tanto dentro como fuera de nues-
tra ciudad, viene trabajando en el proyecto 
del Centro Municipal del Flamenco, que ha 
de convertirse en la herramienta que sirva 
para revalorizar, conservar, recuperar y di-
fundir el  Flamenco hecho en Morón para 
darle la proyección que merece. 

Ha llegado la hora de que Morón cuente 
con un Centro que tenga como principal 
cometido la puesta en valor de nuestras 
fortalezas culturales en el terreno del Fla-
menco y que ello sirva como motor de 
crecimiento económico, social y cultural de 
nuestra ciudad. Y para hecho se está reha-
bilitando, con diferentes programas, la anti-
gua Comisaria de la Policía Nacional para 
que se convierta en el Centro Municipal 
de Flamenco en pleno corazón del casco 
histórico.

Desde el gobierno Municipal no sólo apos-
tamos por la puesta en valor del flamen-
co que se hace y vive en Morón. Sino que 
también creemos en la vigencia de nuestro 
festival flamenco. La celebración el próximo 
año de la 50 edición del Gazpacho debe 
servir, desde la experiencia adquirida en los 
últimos cuatro años, para hacer balance y 
poner las pautas que deberán marcar el fu-
turo de nuestro festival flamenco, uno de 
los más importantes de toda Andalucía, no 
solo por su trayectoria histórica sino por su 
calidad. Nada más acabar la XLIX edición 
del Festival Flamenco ‘Gazpacho Andaluz’, 
que se celebró en nuestra ciudad del 9 al 18 
de julio con un balance positivo, nos hemos 
puesto a trabajar para que en 2016 Morón 
se convierta en centro de estudio y difusión 
del flamenco con motivo de la celebración 
de una edición tan especial del Gazpacho.

En los últimos  años se ha querido arro-
par el festival con una serie de actividades, 
como exposiciones, conferencias, actuación 
de las escuelas municipales, etc., con el ob-
jeto de crear durante los días previos al fes-
tival toda una oferta cultural alrededor del 
flamenco. Además, por primera vez en esta 
edición se han programado diferentes acti-
vidades para niños y niñas con el fin de ir 
educando en el flamenco al público futuro y 
se ha llevado el flamenco a la calle. Este año 
también hemos avanzado en otros aspec-
tos organizativos como la venta de entradas 
por Internet y la opción de poder descar-
gar en la web municipal la programación 
del festival en inglés y japonés. En cuanto 
a la conformación del elenco artístico del 
festival se ha buscado un equilibrio entre 
figuras emergentes, que ofrecen una visión 
más moderna del flamenco, y un flamenco 
más tradicional y del gusto del aficionado 
de toda la vida. Además, de darle la opor-
tunidad a jóvenes valores La respuesta de 
la crítica especializada ante esta apuesta ha 
sido muy positiva, aunque somos conscien-
tes de que aún queda un camino por reco-
rrer para mejorar los datos de taquilla.

Todos estos aspectos han supuesto un salto 
de calidad en general del Gazpacho Anda-
luz, que nos anima a seguir trabajando para 
atraer nuevos públicos y dar un aire de mo-
dernidad a nuestro festival sin que pierda 
su esencia.

Centro Municipal de Flamenco
Una apuesta por el Flamenco 

hecho en Morón
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El Teatro Oriente se ha ido convirtiendo, des-
de su inauguración en el 2007, no sólo en un 
vehículo para que nuestros vecinos disfruten 
de la música y las distintas artes escénicas de 
la mano de compañías profesionales que se 
acercan hasta nuestras tablas, sino también 
en un espacio de participación para distintos 
colectivos y  entidades ciudadanas de nuestra 
localidad.

Durante el pasado año, más de cuarenta ac-
tividades propuestas por colectivos locales 
tuvieron como escenario nuestro teatro y 
gracias a ello disfrutamos de  espectáculos y 
actividades de muy diversos estilos, muchos 
de ellos de carácter artístico y cultural como 
el concierto de Milagros Fernández (Amigos 
de la Música), el concierto “Razón de son” de 
Raúl Rodríguez (Ocio Creativo), el musical 
“De cero a héroe” de Desamor, los concier-
tos por el 25 aniversario de la agrupación 
musical Nuestro Padre Jesús de la Fuensan-
ta o por el 75 aniversario de la Base Aerea 
de Morón, los que dieron las comparsas Los 
Bandoleros y los Millonarios, “Al calor de la 
conciencia” por Gente del Pueblo o el ofreci-
do por Chío Abbad & Band son una muestra 
de tan variada oferta. 

Muchas entidades apostaron por uno de 
nuestros tesoros, el flamenco, y así tuvimos 
el recital flamenco de Diego Valle (Peña 
Montegil), “De cal y albero” de David el Ga-
lli (Peña el Gallo), la exhibición del curso de 
baile flamenco de Jesús “El Melenas” (Aspa-
com), de la academia de baile La Piquirrita 

(AA.VV. Barrio 
Sta. María) y 
de la Academia  
de Mercedes de 
Morón (Peña Mon-
tegil). También disfru-
tamos del espectáculo 
flamenco “De Utrera a 
Morón” y de la exhibición 
del centro de flamenco El 
Tablao de Rafael de Utrera y 
Carmen Lozano así como de la 
Zambomba flamenca del Nano 
de Jerez. 

Junto a todas las anteriores,  también 
hubo actividades de corte diverso como 
la XIII Gala del Ciclismo Moronense (Peña 
ciclista el gallo), la conferencia-charla del Juez 
Calatayud (Ampa del CEP Reina Sofía), el tradi-
cional Pregón de Semana Santa, el Desfile de tallas 
grandes (Obemorón) o la graduación de bachillerato del 
IES Fuente Nueva. Algunas de estas actividades nos abrieron 
hacia el exterior como los III Encuentros Intercentros (Centros 
de Educación de Adultos) o la grabación de los dos programas 
de El Gran Queo.

Por último son también muchos los actos organizados desde el Ayunta-
miento que tienen, como espacio insustituible nuestro teatro: el pregón de 
Carnaval y el festival de Agrupaciones, las galas del Día de Andalucía y del 
Deporte o las actuaciones de nuestras escuelas y talleres.

Si a todo lo anterior unimos su programación regular podemos decir que el 
Teatro Oriente ha sido uno de los espacios más visitados (y disfrutados) de 
Morón de la Frontera desde nuestra última feria.

un espacio 
para la 
Cultura y la 
Participación

TEATRO
ORIENTE
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Hace décadas, sólo los deportistas más ca-
pacitados practicaban atletismo en Morón. 
Desde hace ya varios años, las cosas han 
cambiado mucho. Ya son cientos de hom-
bres y mujeres los que han encontrado 
numerosas razones para calzarse zapatillas, 
pantalón corto y camiseta. Preguntados por 
las bondades que les reporta esta modali-
dad física, nos cuenta que les ayuda a liberar 
tensiones y despejar la mente, controlar su 
peso o potenciar una convivencia saludable 
con otros compañeros en los entrenamien-
tos. Reconocen sentirse embelesados con 
su carrera de septiembre, donde lucen dor-
sal por las calles más céntricas del pueblo, 
acotadas para la ocasión, mientras sus fami-
liares, amigos y paisanos les animan de ma-
nera especial conforme van completando la 
distancia final de nueve kilómetros. Con an-
terioridad, muchos de ellos ya habrían visto 
incluso correr en las categorías inferiores a 
sus hijos. La tradición familiar es otro de los 
grandes incentivos para no perdérsela bajo 
ningún concepto. 

Los hay que compiten en populares y si-
milares, mientras que otros lo hacen para 
mantenerse en forma sin echar demasiada 
cuenta al cronómetro. Ahora, la mayoría de 
ellos, centran sus esfuerzos en llegar en las 
mejores condiciones para disputar la carre-
ra de feria de su pueblo: La Vuelta Pedestre 
a Morón Manuel Jiménez Panal. Si bien, no 
descartan participar en otras pruebas simi-
lares muy cercanas a la Ciudad del Gallo. 
Es el caso de la carrera popular del Verdeo 
en Arahal, justo dos semanas antes que la 
celebración de la cita moronense. 

una de las opciones 
preferidas  
por los moronenses

El Club Atletismo Arunci representa el 
arraigo de este deporte en la localidad, 
pero también otras entidades como el Club 
Triatlón Morón o Club de Montaña Sierra 
Sur, Entreamigos Running Amigos, A ritmo 
Quemagrasas, Corre Que Te Pillo, Las Run-
ners o Mi Estrella Runner han ido sumando 
adeptos en función de la diversificación de 
la oferta que promueven. Entre otras, ca-
rreras de resistencia, duatlones y triatlones. 

Los atletas tienen su centro de operaciones 
en el Complejo Deportivo Alameda, desde 
donde, tras realizar un breve calentamiento, 
toman rumbo a diferentes lugares del casco 
urbano de Morón o carriles alternativos en 
la periferia natural. 

El running
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El C.B. Morón, entidad deportiva heredera 
natural de la sección de baloncesto que puso 
en marcha el C.D. Arunci a principios de los 
80, se constituye en el año 1993. Compitiendo 
siempre en provinciales, el gran salto de calidad 
lo dio en abril de 2006, cuando el equipo en-
trenador por Eduardo Morón supera la elimi-
natoria a doble partido de la fase de ascenso a 
Primera Nacional al equipo granadino del. C.B. 
Salobreña. En 2009, los de Morón escalaban 
otro peldaño vital camino de seguir creciendo 
hacia el semi profesionalismo. Ascienden a Liga 
EBA de la mano de Juanma Palma en vibrante 
recta final de liga frente al C.B. Puerto Real de 
Cádiz. 

En Liga EBA han sido 6 años de expansión, de 
los cuales en 4 temporadas se ha peleado por 
el ascenso a LEB Plata. De hecho, el C.B. Morón 
se ha proclamado Campeón de Liga regular en 
los últimos 3 años. Costó muchísimo ascender 
a la categoría ansiada, pero en mayo de este 
año se pudo conseguir tras superar en los play 
off disputados en el Pabellón Cubierto Alame-
da de nuestra ciudad al C.B. Alcázar de San 
Juan de Ciudad Real, C.B. Cartagena de Murcia 
y C.B. Easo de San Sebastián. El trabajo bien 
hecho del equipo conducido por Eloy Ramírez, 
con el respaldo de toda la junta directiva presi-
dida por Raúl Pérez, y una marea impresionan-
te de aficionados locales que en todo momen-
to llevó en volandas al equipo, el objetivo fue 
alcanzado y la euforia se desató por completo 
en la cancha más mágica nunca jamás conocida. 

El primer fin de semana de octubre, arrancará 
la nueva aventura del Aceitunas Fragata Morón 
en LEB Plata. Estaba previsto su debut en casa 
frente al C.B. Valladolid. Sin embargo, la rees-
tructuración hecha por la Federación Española, 
que ha admitido como equipo de LEB Oro a 
la sección de básket del F.C. Barcelona, ha he-
cho que tenga que sortearse de nuevo el ca-
lendario de LEB Plata. Finalmente, los nuestros 
debutarán en liga el 3 octubre contra el C.B. Ta-
rragona en tierras catalanas. El primer partido 
como local lo disputarán en Morón la semana 
siguiente ante el C.B. Getafe madrileño. 

El conjunto diseñado por el Director General, 
Pepe Reina, pretende ser competitivo en la 
nueva categoría, aunque se es consciente de 
la dificultad que entraña pelear con entidades 
mucho más potentes en estructuras y trayec-
torias deportivas. 

El CB Morón 
estrena nueva 
categoría
LEB PLATA
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MIÉRCOLES, 16 
(VÍSPERA)
· A las 21.45 h. pasacalles de la Ban-

da Municipal de Música de Morón 
desde el Ayuntamiento a la portada de 
Feria.

· A las 22.00 h.. Prueba del Alum-
brado instalado en el Real de la Feria y 
degustación de copa de manza-
nilla “La Guita”.

 Caseta Municipal
· A partir de las 22.45 h., actuación del 

Grupo Local  Al Pairo (sevillanas y 
Rumbas).

· A las 23.45 h. actuación de María 
Montaño y su grupo. A la guitarra 
Paco de Amparo, al cante y compás Enri-
que de Morón y Dani de Utrera.

· A las 01.00 h. actuación del Grupo Local 
Al Pairo. (sevillanas y Rumbas). Hasta 
Finalizar.

PROGRAMACIÓN
JUEVES, 17 
(1ª Día)
· A las 07.30 de la mañana: Tradicional 

Diana a cargo de la Banda Munici-
pal de Música de Morón.

Tarde: 
· A las 14.00 h.. Comida de Mayores.
· A las 14.30 h.. Actuación del grupo Pla-

za Nueva.
· A las 15.30 h., Concurso de Sevilla-

nas, en la Caseta Municipal, presentado 
por Carlos Troya.

· Entrega del Diploma a la mejor Caseta.

Noche: 
· A partir de las 22.30 h.. Stinkys  (grupo 

local).
· A las 23.45 h., Actuación de Libertad 

Heredia (artista de La Copla).
· A las 01.00 h..  Stinkys  (grupo local). 

Hasta finalizar.
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VIERNES, 18 
(2ª Día)
Tarde: 
· X Feria del Ganado (Recinto detrás 

de las piscinas Municipales). Actuación fla-
menca a las 19.00 h..

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

· A las 15.00 h.. Concurso de Sevilla-
nas, en la Caseta Municipal, presentado 
por Carlos Troya.

Noche: 
· A partir 22.30 h.: Actuación Orquesta 

Serva la Bari.
· A partir 00.00 h.: Actuación de Soles 

(Sevillanas y Rumbas).
· A partir 01.30 h.: Actuación Orquesta 

Serva la Bari  hasta finalizar.

DOMINGO, 20 
(Último día)
Tarde: 
· X Feria del Ganado (Recinto detrás 

de las piscinas Municipales).
· A partir de las 15.00 h.. Exhibición y 

entrega de trofeos del Concur-
so de Sevillanas y del Concurso 
de Academias y Grupos de Baile 
en la Caseta Municipal con el dúo Pla-
za Nueva y presentado por Carlos 
Troya.

Noche:
· A partir 22.30 h.: Actuación Orquesta 

Serva la Bari.
· A las 12 de la noche. Gran función 

de FUEGOS ARTIFICIALES en el 
Complejo Deportivo Municipal 
Alameda.

· A las 1.30 h.. Gala especial grupo Bru-
mas.

· Actuación de la orquesta Serva la 
Bari. Hasta finalizar.

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

- Los horarios de actuaciones son orienta-
tivos.

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

SÁBADO, 19 
(3ª Día)
Tarde: 
· X Feria del Ganado (Recinto detrás 

de las piscinas Municipales).
· A partir de las 15.30 h., Concurso de 

Academias y Grupos de Baile, 
en la Caseta Municipal, presentado por 
Carlos Troya.

Noche:
· A partir 22.30 h.: Actuación Orquesta 

Serva la Bari.
· A las 00.00 h.. El regreso de la Dé-

cada.
· A partir 01.30 h.: Actuación Orquesta 

Serva la Bari  hasta finalizar.



CONCURSOS 
y espectáculos ecuestres
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CASETA MEJOR ENGALANADA
Podrán participar todas las casetas instaladas en el Recinto Ferial.

CATEGORÍAS Y PREMIOS
- Caseta de 1 módulo …….. 250€ y trofeo
- Caseta de 2 módulos ……. 500€ y trofeo
Consultar Bases en  
www.ayto-morondelaforntera.org

CONCURSOS DE SEVILLANAS 
Y DE ACADEMIAS Y GRUPOS DE BAILE

INSCRIPCIONES
14, 15 y 16 de septiembre en el Ayuntamiento de Morón de 11 a 14 
horas o a través del mail asesor.alcalde@ayto-morondelafrontera.org

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

SÁBADO DE FERIA
Concurso de Academias y Grupos de Baile. Dos categorías:
- Infantil. Hasta 12 años.
- Adultos. A partir de 13 años.

DOMINGO DE FERIA
Exhibición y entrega de trofeos y diplomas. 

ESPECTÁCULOS ECUESTRES 2015
Viernes de Feria: Carrera de cintas a caballo.
Viernes y Sábado de Feria: Exhibición y concurso de Alta Escuela y 
Doma Vaquera.
Domingo de Feria: Exhibición de Enganches.
Todos los espectáculos darán comienzo a partir de las 17.00 horas en la 
Caseta Cultural El Caballo de Morón (junto al campo de fútbol)

Organiza Asociación de Amigos del Caballo de Morón.
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AREA DE SEGURIDAD
En el Ambulatorio de la Seguridad Social de la Alameda y cuartel de 
la Guardia Civil.

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

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

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

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
· MOTOS:  c/ Dolores Pérez Cerralbo esquina a c/ Fray Diego 

de Cádiz
· TAXIS,  AUTOBUSES Y TREN TURÍSTICO:  

Cruce de Cuatro Caminos (rotonda del Gallo).
· TURISMOS:  Traseras Residencia Geriátrica Mediterránea y 

calles adyacentes al Recinto Ferial que lo per-
mitan las señales de tráfico.
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