Saluda

del alcalde

Queridos/as vecinos /as:

Las calles de Morón vuelven a vestirse de Navidad para recibir con
ilusión unas fiestas que llegan después de un año complejo, que
ha requerido, una vez más, del esfuerzo de todos y todas para ir
superando las circunstancias impuestas por la pandemia. Llega el
momento de disfrutar de la familia y los amigos, pero hagámoslo con
prudencia y responsabilidad para que los pasos hacia adelante que
hemos logrado entre todos no sean un espejismo. Lo que tenemos en
juego es muy importante.
Pero esto no es motivo para mostrarnos desesperanzados, muy
al contrario, la ilusión y la alegría por volvernos a reencontrar
con cierta “normalidad” estas Navidades, deben servirnos
de acicate para afrontar los retos que se nos presentan
en el nuevo año. Este Equipo de Gobierno está ilusionado
y dispuesto a trabajar duro para sacar adelante los
numerosos proyectos que en el año
2022 se van a desarrollar y que deben servir para crear
empleo, desarrollo económico y social, y transformar
Morón en una ciudad diferente, una ciudad moderna
y comprometida, que ofrezca oportunidades a
nuestras mujeres y hombres.
Desde el Ayuntamiento hemos preparado un
programa de actividades que hará las delicias
de pequeños y mayores, con la vuelta de
la Cultura a la calle como protagonista.
Queremos que la magia vuelva a nuestras
calles en Navidad. Por ello os invito a
disfrutar de nuestro pueblo en Navidad.
EN NAVIDAD, MORÓN.
Juan Manuel
Rodríguez Domínguez
Alcalde de Morón de la Frontera
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Moron vuelve a vivir la Navidad

con la mayor ilusión

Tras el paréntesis provocado por la pandemia, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera
vuelve, con más ganas e ilusión que nunca, a ofrecer todo un programa de
actividades para que las fiestas navideñas vuelvan a ser un momento mágico
y el ambiente festivo inunde nuestras calles y plazas, con el doble objetivo
de que podamos disfrutar aún más de nuestra hermosa ciudad en
Navidad y nuestros comercios se conviertan en el eje de nuestras
compras navideñas.
Morón se vuelve a vestir de gala para recibir la Navidad y desde
la Delegación de Cultura y Turismo, en colaboración con otras
Delegaciones Municipales, se ha diseñado un programa de
actividades amplio con una oferta para todos los públicos, y
que supondrá una reactivación económica para los sectores
más afectados por la pandemia. Unas actividades que van
a comenzar el viernes 3 de diciembre con el encendido del
alumbrado navideño de nuestras calles.
Un programa de actividades que hará las delicias de
pequeños y mayores, con numerosas actividades para toda
la familia, con la vuelta de la Cultura a la calle. Y que tendrá su
broche de oro con el Heraldo Real y la gran Cabalgata de Reyes
Magos, los días 4 y 5 de enero respectivamente.
Desde el Ayuntamiento de Morón invitamos a todos y todas a disfrutar de
nuestro pueblo en Navidad con ilusión y alegría, pero también con prudencia y
responsabilidad, sin olividar la situación sanitaria que vivimos.
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Programa Fiestas Patronales
de la Inmaculada Concepción
2021

Martes

23 de noviembre

Inauguración Exposición: Glorias de Morón. Espacio
Santa Clara. 20:00 h. La exposición podrá visitarse
durante todas las Fiestas Patronales hasta el
domingo 12 de diciembre.

Lunes

29 de noviembre

Comienzo de Novena en honor a la Inmaculada
Concepción. Parroquia de San Miguel. 18:30 h.
Rezo del Rosario. 19:00 h. Eucaristía.
Hasta el 7 de diciembre.

Martes

30 de noviembre

Inauguración Exposición urbana:
“Morón de la Concepción”. Plazoleta Meneses
y Pozo Nuevo. 12:00 h. La exposición podrá
contemplarse durante todas las Fiestas Patronales
hasta el viernes 10 de diciembre.

Miércoles

1 de diciembre

Visita guiada a las cubiertas y Torre de San Miguel.
Parroquia de San Miguel. 20:00 h. Donativo 2€

Jueves

2 de diciembre

Traslado del Simpecado desde la Iglesia de
San Miguel a la Ermita de Ntro. Padre Jesús,
acompañado por una representación de la
Comunidad Educativa del Colegio de la Inmaculada
y del Colegio Salesianos. 12:00 h.

Viernes

3 de diciembre

Sábado

4 de diciembre

Concierto de música de Cámara a la luz de las velas.
Parroquia de San Miguel 20:00 h.

Domingo

5 de diciembre

Visita guiada: Tesoro Parroquial de Arte Sacro
de San Miguel. Parroquia de San Miguel. 20 h.
Donativo 1€

Lunes

6 de diciembre

Visita guiada: La Iconografía de la Inmaculada en
Morón. Espacio Santa Clara. 12:30 h. Donativo: 2€

Martes

7 de diciembre

Santo Rosario cantado desde la Ermita de Jesús 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.
Ofrenda de Luz a nuestra Patrona. Parroquia de San
Miguel. 23:45 horas.
Gozos de la Inmaculada e iluminarias en la fachada
principal de San Miguel. 23:55 h.

Miércoles

8 de diciembre

Solemne Función. 12:00 horas.
Parroquia de San Miguel.
Salida Procesional de los Patrones de Morón, La
Inmaculada Concepción y San José, recorriendo
las calles del Centro de la localidad, acompañados
por la Banda Municipal de Música de Morón. 17:30
horas.

Conferencia: Arte Sacro de la Iglesia de San Miguel
Arcángel, a cargo del Historiador del Arte Francisco José
Coronado Cabrera. Parroquia de San Miguel. 20:00 h.
Morón Navidad | 7

Creacion de empleo

y transformación de nuestra
ciudad objetivos del Plan Contigo

La Diputación Provincial de Sevilla
ha puesto en marcha un ambicioso
Plan de Reactivación Económica en
toda la provincia dotado con casi 350
millones de euros, procedentes del
superávit de 2019 y 2020. Este denominado PLAN CONTIGO va a suponer
para Morón un total de 4.115.701,85
euros aportados por la Diputación de
Sevilla, que sumado a la aportación
de este Ayuntamiento de 850.000 euros, serán casi 5 millones de euros,
destinados a la Reactivación Económica de la ciudad tras el COVID19.
El Plan Contigo en Morón, que ya se
ha empezado a ejecutar con las primeras contrataciones, va a suponer
en los próximos meses la creación de
empleo directo e indirecto, ayudas a
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nuestras empresas y la transformación de la ciudad con importantes
inversiones.
Dicho Plan se ejecutará a través de
distintas líneas:
-Empleo Directo, contratando a
personal técnico, de Oficio y Prevención Exclusión Social.
▶ Línea Inversiones y Servicios:
Obras importantes. En Instalaciones Deportivas apostando por
la Juventud, en Parques infantiles, en Calles importantes como
la Plaza de las Flores o Jabonería,
para Mejorar los espacios productivos como Polígonos Industriales
o el Mercado de Abastos, conservando y mejorando nuestros es-

pacios verdes (Canillas, Parques
urbanos y Pinares de Guadaira) y
algo tan importante como seguir
apostando por nuestro Castillo
(entorno).
▶ Líneas Apoyo empresarial: asesoramiento técnico a las empresas,
formación a la carta, ayudas para
la creación de empleo y del mantenimiento de este, y también a la
modernización y digitalización de
las empresas y comercios.
▶ Línea Maquinaria de mantenimiento urbano. Adquisición de un
coche para parques y jardines.
▶ Línea Reactivación Cultural y Deportiva: equipamiento deportivo,
actuaciones culturales y sonido
para el Teatro Oriente.
▶ Línea Eliminación de desequilibrios Tecnológicos, que mejorará equipamiento informático del
Ayuntamiento y pondrá más cámaras de vigilancia para mayor
seguridad en nuestra ciudad.
Estas inversiones del Plan Contigo
marcan una hoja de ruta para el futuro y suponen unas bases fuertes
para relanzar nuestra ciudad.
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Navidad en nuestras Bibliotecas
Una lectura perfecta para disfrutar
en estas fiestas navideñas

En las Bibliotecas Municipales puedes encontrar una gran cantidad de buenas opciones para leer
un buen libro durante estas fiestas navideñas. Aquí os dejamos dos recomendaciones de lectura
(infantil y adulto) de nuestras bibliotecarias para estas Navidades.

El gigante más elegante

La vida verdadera de Adeline Dieudonné

Julia Donaldson y Axel Scheffler

(Salamandra, 2020)

“El gigante más elegante” es la historia de Maxi, un gigante
que siempre lleva la misma ropa y las mismas sandalias, con las
que no se siente nada elegante. Un día decidió ir a la tienda de
la ciudad a comprarse ropa nueva. Allí se compró una camisa
elegante, un cinturón elegante, unos elegantes pantalones,
una elegante corbata de rayas, unos elegantes calcetines de
rombos y unos elegantes zapatos bien relucientes.

Un cuento con personajes divertidos, simpáticos y
entrañables, con una historia muy dinámica, con estructura
acumulativa y repetitiva que nos invitará a leerlo y escucharlo
una y otra vez. Un cuento que promueve valores como la
solidaridad, la bondad, la generosidad y engrandece el valor
de la amistad. Una historia acompañada de ilustraciones
geniales que conseguirá que los más pequeños se diviertan
y aprendan de ella.

En la década de los noventa, una niña de once
años reside con su familia en la Demo, una lóbrega
urbanización de «una cincuentena de chalets grises
alineados como lápidas». En su casa hay cuatro
habitaciones: la suya, la de su hermanito Gilles, la de
sus progenitores y «la de los cadáveres», ocupada por
los trofeos de caza de un padre cuyos imprevisibles
ataques de ira han convertido a la madre, a los ojos de
la niña, en una «ameba». El único apoyo afectivo de
esta muchacha de imaginación desbordante, dotada
de un talento innato para las matemáticas y la física,
es el pequeño Gilles, de seis años. Un día cualquiera,
sin embargo, un brutal accidente destruye su mundo
y ya nada volverá a ser lo mismo. El miedo a la muerte
y a su propia fragilidad, impulsará a la protagonista a
buscar una salida que alivie la desazón que ve en los
ojos de su hermano.
“La vida verdadera” de Adeline Dieudonné, es un
hallazgo literario. Narrada en primera persona por una
niña de la que desconocemos el nombre, constituye
un relato fresco, implacable y a ratos divertido que
nos atrapa desde la primera línea y que a pesar del
trasfondo dramático de la historia, la narradora vive
con un positivismo que emociona. Una novela rica
en matices, aclamada por público y crítica que ha
recibido en Francia y Bélgica los galardones más
prestigiosos, sin duda una buena elección literaria
para estas navidades.

Mª Carmen Salas Sierra
Bibliotecas Municipales de Morón de la Frontera

María José Montaño Oliva
Bibliotecas Municipales de Morón de la Frontera

Al ponérsela pensó muy orgulloso: ¡Soy el gigante más
elegante del lugar!. Pero pronto, en su camino a casa, empezó
a encontrarse animales que necesitaban ayuda y no dudó en
ir regalando algunas de sus prendas nuevas. Aún así siguió
contento cantando muy alegre hasta que se quedó sin ropa
nueva y con mucho frío. Entonces decidió volver a la tienda a
por más, pero ya estaba cerrada. El pobre se sintió fatal hasta
que vio su antigua ropa en una bolsa y decidió ponérsela. Y
con su ropa vieja con la que se sentía muy cómodo volvió a
casa donde le esperaba una gran sorpresa. Y es que todos
los animales a los que había ayudado le habían preparado un
bonito regalo para agradecerle su generosidad.
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Juguetería

Megabal

ESTILO: Rotulación a mano
MATERIAL: Madera
ESTADO: En el recuerdo

Pozo Nuevo

No se conserva información en las redes, ni
en archivos municipales, gracias al aporte
de Francisco de Paula López Ramos, hijo
del fundador Manuel López Ambrosiani,
hemos podido «rescatarla» del pasado, y
saber que en su época fue un negocio con
mucho éxito y aceptación.
Alrededor de la década de los 50, Manuel López Ambrosiani y un compañero
iniciaron el negocio como almacenistas, quienes comienzan a vender juguetes para los Reyes Magos. Su actividad estaba ligada sólo a la campaña
de Navidad.
Manuel López Ambrosiani asumió la
dirección del negocio y decide abrir
un modesto almacén en la calle
Molinos en la planta baja de la vivienda unifamiliar y en la casa de
la abuela de Francisco de Paula
López Ramos, situada en la calle
Caños de Aranda, exponía los artículos para que los futuros compradores pudieran verlos antes
de comprarlos.
El almacén con el nombre de Juguetes Megabal, con cuyo nombre homenajeaba a los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y
Baltasar) estaba especializado en juguetes, pero
en el almacén se vendía de todo, desde juguetes
hasta artículos de bazar y mercería para la provincia de Sevilla y la provincia de Cádiz (fundamentalmente), trasladándose luego a la calle
Tahona, calle Nueva y finalmente sobre los años
60, inaugura la tienda en el corazón de Morón,
en la calle peatonal de Pozo Nuevo que por cierto traslada aquí el almacén y abre sus puertas
durante todo el año.
Sin perder nunca de vista sus productos más
característicos, esta tienda permaneció abierta durante varias décadas, hasta principios
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pués del fallecimiento de Manuel
López Ambrosiani.
Su rotulación exterior estaba
compuesta por tres piezas independientes de madera, por un
lado destacaba el nombre de la
tienda Megabal y un par de piezas
horizontales que rezan plásticos
y artículos de regalo.
Y por otro lado, sin duda alguna,
los elementos más característicos de la fachada de la tienda
eran todos esos artículos que colgaban de un saliente del balcón y
cuando llegaba Navidad, su hijo
Francisco, introducía un altavoz
dentro de un tambor que colgaba
de la fachada y reproducía villancicos.
Las imágenes se refieren a dos
facturas (1, 2). En 1977 el Ayuntamiento de Morón compró a la casa
de juguetes Megabal regalos. El
Ayuntamiento durante muchos
años, cuando llegaba la fiesta de
los Reyes Magos, repartía juguetes a los niños y niñas de los colegios nacionales y religiosos que
se habían distinguido por su aplicación y buen comportamiento. •

Nuriet García, diseñadora gráfica
(@miss.kerning)
Activista en Gazpacho gráfico
(@gazpachografico)
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La magia de los Reyes Magos

visitó Morón en 2021 en una Cabalgata estática histórica

La Navidad pasada nos dejó estampas inusuales. La pandemia hizo que viviéramos una Navidad diferente y que nuestra tradicional Cabalgata de Reyes no pudiera recorrer las calles de Morón. Pero no podíamos dejar a los
niños y niñas de Morón sin la ilusión de la Cabalgata, no podíamos dejar al
pueblo de Morón sin esos Reyes Magos tan magníficos y que se celebran con
tanto entusiasmo en nuestra ciudad. Para ello, la Delegación municipal de
Fiestas Mayores organizó una Cabalgata estática en el campo de fútbol de
la Alameda, diseñada por la familia Fortes. Donde el Heraldo y los tres Reyes
Magos repartieron regalos e ilusión a los cientos de niños y niñas de Morón
que los visitaron.
Y Sus Majestades también tuvieron un cariz especial. En el nombramiento
de los Reyes Magos el Ayuntamiento de Morón quiso reconocer la labor de
todas aquellas personas (individuales o instituciones) que durante los meses más duros estuvieron ahí luchando contra la pandemia y ofreciéndose
al Ayuntamiento en todo lo que hiciera falta. De esta forma los Reyes Magos
2021 estuvieron encarnados por:

• Melchor: María José Vázquez Ramos, en
representación de los sanitarios
• Gaspar: Francisco Mármol Galván, en representación
del personal funcionario del Ayuntamiento.
• Baltasar: Jesús Bocanegra Ortiz, en representación del
personal laboral del Consistorio.
• Heraldo Real: Andrés Dorado Vega.
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Manga, juegos,
actividades creativas
y deportivas
como alternativas de ocio para los jóvenes

Moron GO!

III Salón del Manga y la Cultura Alternativa
Tras la cancelación de la edición de 2020 y después del éxito de las dos ediciones
veraniegas del Mercadillo Friki, regresa Morón GO!, con la edición más navideña del
III Salón del Manga y la Cultura Alternativa de Morón de la Frontera, que se va a celebrar en el pabellón Blas Infante el próximo 18 de diciembre.
Un año más la Delegación de Juventud ha preparado una selección de actividades para disfrutar de un
gran evento, como la renovada zona Gamer y las nuevas Oculus de Realidad Virtual. Además, como en ediciones
anteriores habrá juego libre y torneos que harán la jornada muy emocionante. Uno de los atractivos va a ser el
estreno en nueustra ciudad de la exposición de pequeñas joyas Disney, así como talleres temáticos de la Compañía del ratón y mucho ambiente navideño, aprovechando las fechas de celebración.

Club de Navidad de Juventud
Además, para estas fechas navideñas desde el Área municipal de Juventud se quiere ofrecer una alternativa de ocio a los jóvenes a partir de
10 años con la celebración, conjuntamente con el programa “Ciudades
ante las Drogas” de la Delegación de Bienestar Social, del Club de Navidad de Juventud, del 27 al 30 de diciembre en la Casa de la Juventud.
Ante la necesidad de disponer de espacios donde nuestros y nuestras
jóvenes puedan acudir y realizar actividades que se enmarquen dentro
de sus intereses, sin responder a una programación encorsetada y fomentando la creatividad y las relaciones interpersonales, nace la idea
de este club que ya inició su andadura el pasado verano.
Se han programado una serie de actividades creativas, deportivas y lúdicas que se realizarán bajo la supervisión de monitores, la asistencia
será libre y se controlarán los aforos para poder asegurar una mínima
distancia interpersonal, así como los flujos de entrada y salida para
asegurar unas medidas correctas de control. En interior es obligatorio
el uso de la mascarilla y el gel hidroalcohólico.
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Programa
Actividades Navidad
2021-2022
Del 23 de noviembre
al 12 de diciembre
Exposición Glorias de Morón

Consejo General de Hermandades.
Espacio Santa Clara.
De lunes a domingo de 9:00 a 14:00, de martes a
viernes de 16:30 a 20:30, domingos y festivos de
10:00 a 14:00 horas.

Del 2 al 29
de diciembre

Viernes 3 de diciembre

Encendido Alumbrado de Navidad
Plazoleta Meneses.
18:30 horas.

Pasacalles Lumen
“Gigantes de Luz”
y Tren Turístico
Plazoleta Meneses.
18:30 horas.

Exposición de fotografía Itinerante
Asociación Fotográfica “La Caja de Luz”.
Casa de la Cultura.
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 horas.

Del 3 de diciembre
al 6 de enero
Tren Turístico

Salidas desde los Jardines de la Carrera.

Del 3 de diciembre de
2021 al 9 de enero
I Gran Parque Infantil
Navideño

Recinto Ferial Alameda.
De lunes a viernes de 16:00 a
21:00 horas, sábados, domingos y
festivos de12:00 a 14:30 y de 16:00
a 23:00 horas.
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Paula Comitre (Baile) Reyes Carrasco (Cante)

La Bienal de Flamenco en la Provincia.
Organizado conjuntamente con la Diputación de Sevilla.
Teatro Oriente.
20:00 horas

Sabado
11 de
diciembre

Dumbo El Musical
Candileja producciones
Teatro Oriente
17:00 horas.

Martes 14 diciembre

Inscripción niños y niñas para
la Cabalgata de Reyes 2022
Oficina Municipal de Turismo.
Inscripción de 09.00 a 13.00 horas.
Inscripción de 16.30 a 20.30 horas.

Jueves 16 de diciembre

Audición alumnado de la Escuela
Municipal de Música y Danza
Teatro Oriente (por invitación).
20:30 horas

Visita cultural a Lebrija

Sabado 18 de diciembre

Morón Go! III Salón del Manga y
la Cultura Alternativa

Pabellón Deportivo Blas infante
(Barriada El Rancho)
De 11:00 a 21:00 horas
Entrada: 2 euros

Concierto de Navidad

Banda Municipal de Música de Morón
Teatro Oriente.
20:00 horas.

Del 20 de diciembre
al 9 de enero

Exposición “De Pedacitos de Mi” de
Marina Ortiz Garrido
Espacio Santa Clara
De lunes a domingo de 9:00 a 14:00, de martes a
viernes de 16:30 a 20:30, domingos y festivos de
10:00 a 14:00 horas

Martes 21 de diciembre

Acto Coronación Heraldo y Reyes
Magos 2022

Viernes 17 de diciembre

Presentación del Cartel Anunciador
de la Cabalgata 2022.
Con la colaboración de la Banda Juvenil Municipal
de Música de Morón
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
20.00 horas

Asociación DesQbre.
Inscripciones en la Oficina Municipal de Turismo.
Punto de partida: Iglesia de San Miguel.
17:00 horas.

Miercoles 22
de diciembre

Mercedes de Córdoba. “Ser: Ni
Conmigo Ni Sin Mi”.

Jardines de la Carrera.
18.30 horas.

Inscripciones en la Oficina Municipal de Turismo.

Visita guiada “San Miguel” para niños

Pasacalles “Monocle”

Programa “Flamenco viene del Sur” de la
Red Andaluza de Teatros Públicos.
Organizado conjuntamente
con la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales.
Teatro Oriente.
20:00 horas.
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Jueves 23 de diciembre

Visita guiada “San Miguel” para
niños
Asociación DesQbre.
Inscripciones en la Oficina
Municipal de Turismo.
Punto de partida: Iglesia
de San Miguel 17:00
horas.

Martes 28 de diciembre
Taller “La Huerta de Matero”

Inscripciones en la Oficina Municipal de Turismo
Hotel La Morona.
10:00 horas

Flashmob Navideño
Flamenco Morón.

Plaza del Ayuntamiento.
17:00 horas.

Musical
flamenco
“La Sirenita
entre Mares
Andaluces”

Cía. Flamencos Por El
Mundo
Teatro Oriente.
17:00 horas

Viernes 24 de
diciembre

Concierto de Villancicos
Banda Municipal Infantil
Plazoleta Meneses.
12:00 horas.

Del 27 al 30 de
diciembre

Club de Navidad de Juventud

Casa de la Juventud (Parque Huerta del
Hospital)
De 10:00 a 13:00 horas
Niños y niñas a partir de 10 años. Entrada libre

Lunes 27 y Miercoles
29 de diciembre
Taller práctico estuco mármol
con yesos naturales
Museo de la Cal de Morón.
10.00 horas.
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Domingo
2 de Enero

Gymkhana “Muestra
Morón
a los Reyes Magos”

Asociación Moronenado.
Inscripciones en la Oficina Municipal de Turismo.
Punto de partida: Jardines de la Carrera.
17:00 horas

Martes 4 de enero
Heraldo Real

Salida desde San Miguel.
18:00 horas

Miercoles 5 de enero
Cabalgata de Reyes Magos
Salida desde la Alameda. 18.00 horas

Concurso de fotografía en torno a la
Cabalgata de Reyes
Información en la Oficina Municipal de Turismo.

Sabado 8 de enero
Teatro familiar “Burbuja”
Cía. 7 Burbujas
Teatro Oriente.
17:00 horas.
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Heraldo Real

2022

Martes, 4 de enero de 2022.
SALIDA: 18.00 horas
desde San Miguel.

RECORRIDO
Calle San Miguel
Plaza del Ayuntamiento
Calle Corredera.
Calle San Sebastián.
Calle Carrera.
Vuelta a los Jardines de la Carrera.
Calle Carrera.
Plaza Meneses.
Rojas Marcos.
Eduardo Dato.
Mariano Hernández.
Calle Nueva.
Puerta del Ayuntamiento.

El Alcalde hará entrega al
Heraldo Real de la Llave
de la ciudad
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Cabalgata
2022
Miércoles, 5 de enero de 2022.
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
• Mariano Hernández
• Eduardo Dato
• Rojas Marcos
• Plazoleta Meneses
• Carrera
• Utrera
• Paseo de la Alameda
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