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Obras que mejoran 
y cambian la imagen 
de nuestros barrios

   Contenedores para 
el reciclaje del aceite 

usado en cocina

Parque Canillas,
presente y futuro



Editorial
Ver las calles de Morón en obras, ver crecer las infraestructuras y 

servicios en nuestros barrios es un sinónimo de crecimiento y de 
mejoras. Poco a poco a lo largo de estos últimos años hemos podido com-
probar como la ciudad iba evolucionando. A esta tendencia se han unido 
desde este verano una innumerable cantidad de actuaciones por diversos 
puntos de la ciudad. Pero la presencia de obras en nuestras calles es algo 
que se mantendrá también en los próximos meses, porque el Ayuntamien-
to de Morón tiene proyectos importantes a realizar en espacios como La 
Carrera, Avenida de la Fuensanta, calle San José o laderas del Castillo, 
entre otros. Unos proyectos que están haciendo de Morón una ciudad vi-
siblemente mejorada y más cómoda para nuestros vecinos y vecinas. Esa 
es la realidad de Morón hoy. 

Y con esta ilusión nos acercamos a la Navidad, donde el encuentro con 
la familia y los amigos en la intimidad de una cena o cantando vi-

llancicos junto al belén, hace posible que durante estos días nuestro pue-
blo se llene de paz y esperanza. Llegan días especiales, que no son como 
los demás, y que deben servir para renovar nuestras fuerzas para hacer de 
Morón una ciudad de futuro. Llega el turrón, los belenes, los villancicos, 
y nuestra maravillosa Cabalgata de manos de la familia Fortes, que lleva 
ya 50 años haciéndonos soñar en la tarde de Reyes. 
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Nuestra ciudad 
cambia

Las obras se multiplican en 

estas semanas por toda la 

ciudad, con el objetivo de 

mejorar sus calles y aumen-

tar las infraestructuras. Es-

tas nuevas obras se unen a 

las numerosas actuaciones 

realizadas hasta ahora por 

el Ayuntamiento y que di-

bujan una nueva ciudad.

Obras en la Huerta del Hospital

Transformación de la calle 
Jerez Baja



Más calles arregladas
en El Pantano

Numerosas calles de El Pantano han estado durante los últimos meses en 

obras. Estas nuevas actuaciones se unen a la larga lista de calles de esta 

barriada que han sido arregladas en los últimos meses (Cádiz, Almería, 

Melilla, Doctor Iñigo, Seguras Vivas, entre otras), al igual que la reurbani-

zación de la Plaza de España. La recuperación de El Pantano ha sido uno 

de los objetivos de los distintos Planes de Barrios puestos en marcha por el 

Gobierno municipal. Una de las obras más importante que se ha realizado 

ha sido la dotación de nuevas redes de agua potable y saneamiento a la 

calle Málaga, uno de los ejes de desplazamientos peatonales del barrio.

Calle Málaga en obras semanas atrás.
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También se está actuando en 

las calles peatonales Ceuta, 

Huelva,Tetuán y Genil, me-

jorando las redes de abaste-

cimiento y la accesibilidad a 

las viviendas.

Para realizar todos estos 

trabajos ha sido necesa-

rio levantar el pavimento 

existente. También se han 

eliminado las barreras ar-

quitectónicas.

Calle Genil

Calle Ceuta

Calle Huelva

Calle Tetuán

Imágenes del desarrollo de las obras

Morón 05



06 Morón

El Parque Canillas, 
nuestro compromiso con un 

Morón más verde

El Parque Canillas, con más de 240.000 metros cuadrados, es hoy una reali-

dad que los vecinos de Morón podemos disfrutar, pero también un proyecto 

de futuro que cada día va creciendo, gracias al trabajo de acondicinamien-

to que realizan los alumnos y alumnas de la Escuela Taller. El observato-

rio-mirador y la Plaza del Palmeral son las actuaciones más importantes 

realizadas por la Escuela Taller ‘Laguna de Canillas’, que en unas semanas 

llegará a su fin. El Ayuntamiento continuará con los trabajos en el Parque, 

a pesar de que la Junta de Andalucía haya negado un Taller de Empleo. 

Los alumnos de la Escuela Taller continúan con los trabajos de acondicinamiento del Parque.
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La Escuela Taller ‘Laguna de 

Canillas’ llegará a su fin en 

enero de 2011.

Los alumnos han construido 

un observatorio-mirador en 

la zona de la laguna.

Ya se han plantado en el 

parque más de 1.800 árboles 

y 9.200 arbustos.

El acondicionamiento de la 

Plaza del Palmeral es otra 

de las actuaciones.

Observatorio-mirador.

Merenderos de madera.

Trabajos de jardinería.
Visita de A. Ramírez
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Reciclar el aceite
es respetar el Medio Ambiente

El Ayuntamiento ha instalado en los barrios de la ciu-

dad contenedores para la recogida de aceites vegeta-

les usados en la cocina, como por ejemplo el aceite 

de las freidoras. Además para facilitar esta recogida 

se van a repartir, a través de las asociaciones de ve-

cinos, 2.500 embudos.Todo ello se completa con una 

campaña de divulgación puesta en marcha por la De-

legación de Medio Ambiente, en la que se explica la 

necesidad de separar para reciclar.



El Gobierno municipal se entrevista con el delegado provincial 

de Cultura para hablar de San Miguel y el Castillo

El Ayuntamiento se ha 

reunido con la Diputación 

y la Junta de Andalucía 

para solicitar la mejora de 

las carreteras y la conexión 

con la A-92
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Antonio Ramírez y Alfonso Angulo se reunieron con el director general de Carreteras de la Junta.

Bernardo Bueno, Francisco J. Coronado y Alfonso Angulo durante la entrevista.
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II Plan de Barrios

Calle Lucas Rodríguez

Calle Siete Revueltas

Calle Mª Auxiliadora
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Obras finalizadas

Parque Borujas

Calle Hidalgo

Calle Orquídeas
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El Ayuntamiento ha estado con 
los trabajadores de la Base

Los grupos municipales apro-

baron una moción conjunta 

de rechazo al ERE presentado 

por la empresa VBR y de soli-

daridad con los trabajadores. 

Además,representantes de los 

grupos políticos participaron 

en la manifestación por la 

calles de Morón. Y el Ayunta-

miento también ha mostrado 

su apoyo a los trabajadores 

acampados a las puertas de la 

Base.El ERE deja sin empleo a 

150 trabajadores.

Reunión en el Ayuntamiento con el comité 
de empresa.

Entrevista con los trabajadores acampados a las puertas de la Base.

Manifestación por las calles de Morón.



Calendario menstrual para 2011 y 
más ventajas con el Carné Joven
El Área de Juventud ha editado un calendario 

menstrual para 2011, como viene haciendo por es-

tas fechas desde hace dos años con un gran éxito 

y demanda por parte de las jóvenes moronenses. 

Además, desde Juventud se realiza la gestión y 

tramitación del Carné Joven para jóvenes entre 

14 y 30 años, con nuevas y más ventajas.

Turismo participa en el programa 
‘Conoce la provicia’

A través de esta iniciativa los moronenses podrán visitar 
otros pueblos de la provincia de Sevilla y nuestro municipio 
recibirá vecinos de otras localidades que conocerán nuestro 

rico patrimonio monumental
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El delegado de Turismo recibió a un grupo de Sevilla.
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La juventud de Morón dice 
NO a la violencia de género 

Acto institucional celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para 

conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género

lOS TRES INSTITUTOS DE SECUNDARIA 

DE MORÓN MOSTRARON SU RECHAZO 

A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Servicios

Tu Ayuntamiento en Internet: www.ayto-morondelafrontera.org



Salida a las 18.00 horas desde la Cooperativa Ntro. P. Jesús de la Cañada.

RECORRIDO
Avenida del Pilar, Coca de la Piñera, Borujas, Velázquez, Antonio Illanes, Ruiz 

de Bustillo, carretera La Puebla, San Roque, Plaza de la Merced, Marchena, 

Luis Daoiz, Plaza del Ayuntamiento, Pozo Nuevo, Plazoleta Meneses, Carrera, 

Utrera y Paseo de la Alameda.


