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Saluda del Alcalde
Queridos/as Vecinos/as:

L

legadas estas fechas, en las que
es necesario reflexionar y hacer
balance de lo acontecido, echamos
la vista atrás y observamos que ha sido
un año especialmente intenso, tanto en
la gestión municipal como en los retos
que hemos ido superando juntos. Ha
sido un año complejo, marcado por tres
convocatorias electorales consecutivas:
Parlamento de Andalucía, Generales y
Municipales, en las que como Alcalde,
al frente de un magnifico equipo de gobierno, renovado con jóvenes tan capacitados como comprometidos e ilusionados, volvíamos a concurrir solicitando
vuestro apoyo para continuar con ese
proyecto de futuro, con esa apuesta por
un Morón mejor que desde hace ocho
años venimos construyendo, con numerosas dificultades ya de sobra conocidas
por todos.
El 2019 ha sido un año difícil, en el que
circunstancias sobrevenidas, ausencia
de un gobierno de la Nación estable, sin
nuevos Presupuestos Generales del Estado, con la amenaza de un inminente
Brexit y con una guerra arancelaria que
ha condicionado, sin duda nuestra economía, especialmente nuestro principal
motor económico y de empleo, la industria agroalimentaria, cuyo sector de la
aceituna ha sido cruelmente castigado
por el Gobierno de los EEUU con unos
aranceles tan injustos como desproporcionados.
Pero esto no es motivo para mostrarnos
decaídos o desesperanzados, muy al
contrario, la confianza que una vez más
habéis depositado en

mí persona y en el Equipo de Gobierno
del PSOE, concediéndonos una nueva
mayoría absoluta, no solo nos llena de
ánimo e ilusión para afrontar los numerosos retos que tenemos por delante,
sino que acrecienta nuestro esfuerzo y
responsabilidad, sellando un compromiso con todos/as vosotros/as, y entregando lo mejor de nosotros para que de
la mano, hagamos de Morón un pueblo,
una ciudad para todos, más justa, participativa y solidaria, en la que nuestros
hombres y mujeres, jóvenes y niños tengan sus oportunidades para desarrollar
sus proyectos de futuro con confianza,
con el apoyo y tutela necesarias por parte de su Ayuntamiento.
Continuaremos apoyando nuestro rico
y activo tejido social, la educación y la
cultura, nuestras principales señas de
identidad que nos hacen únicos, apostando con firmeza por una ciudad más
sana y comprometida con el medio ambiente, con los hábitos saludables y el
deporte.

Redoblaremos nuestro esfuerzo en el
apoyo y colaboración con nuestros sectores económicos, especialmente con
aquellos que sustentan nuestra socioeconomía, y que ahora más que nunca
necesitan el apoyo e implicación de todos los moronenses, de manera que la
agroindustria, el comercio, el turismo, o
sectores emergentes, ya consolidados
en Morón y en clara expansión, como el
de las energías renovables abanderen
nuestro proyecto de futuro, un mañana del empleo, del compromiso con el
cambio climático, en el que todos y todas tengamos cabida.

Ahora vienen fechas de fiesta, de estar
junto a nuestras familias y amistades
disfrutando de la Navidad, compartiendo recuerdos y cargado de esperanza
para el año que está a punto de comenzar con nuestra espectacular Cabalgata
de Reyes.
Un nuevo año 2020 que nos traiga esa
paz tan deseada como necesaria, trabajo e ilusión para seguir luchando sin
descanso por todo aquello que nos queda por hacer, por construir, por ese Morón más justo, solidario, por una ciudad
moderna y comprometida con un desarrollo social y económico sostenible,
como legado a nuestras próximas generaciones. •••

Juan Manuel Rodríguez Domínguez
Alcalde de Morón de la Frontera
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Navidad 2019. En Morón, haz realidad tus deseos

U

Morón vuelve a vivir
una Navidad mágica

n año más el Ayuntamiento de
Morón prepara un amplio programa de actividades para que
las fiestas navideñas vuelvan a ser un
momento mágico y Morón se vuelva a
convertir en ese lugar donde los sueños
se hacen realidad. De nuevo, la Cultura
se traslada a nuestras calles y plazas
con el objeto de contribuir al ambiente
festivo y que podamos disfrutar aún más
de nuestra hermosa ciudad en Navidad.

Desde la Delegación de Cultura y Turismo, en colaboración con otras Delegaciones Municipales, se ha diseñado un
amplio programa de actividades para
esta Campaña Navideña. Un programa
variado, accesible y de calidad con espectáculos visuales, teatros, conciertos,
zambombas, talleres infantiles, exposiciones urbanas y animación callejera.
Todo con el claro objetivo de dinamizar
las fiestas, el comercio y la economía
local. Unas actividades que se van a
desarrollar del 5 de diciembre al 6 de
enero.
Ya se ha convertido en una tradición la
inauguración del alumbrado navideño y
los y las moronenses esperan con ilusión ese día. El jueves 5 de diciembre a
las seis de la tarde no te puedes perder
la proyección del VÍDEO MAPPING en la
plaza del Ayuntamiento, Un espectáculo
audiovisual y novedoso para introducirnos en un Cuento de Navidad, que se
completará con una NEVADA y la inauguración del ALUMBRADO NAVIDEÑO.
5
La programación recoge talleres infantiles, rutas turísticas y visitas guiadas, conciertos navideños, zambombas
flamencas, circo de calle, actividades
culturales, belenes, y la instalación en
ellos jardines de La Carrera del parque
temático “ILUSIÓN Y FANTASÍA”. Un

programa de actividades que hará las
delicias de pequeños y mayores y que
tendrá su broche de oro con el Heral-
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do Real y la gran Cabalgata de Reyes
Magos, los días 4 y 5 de enero respectivamente.•••
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P rograma Fiestas Patronales

de la Inmaculada Concepción
Morón de la F rontera, 2019

Viernes 29 de noviembre:

Sábado 7 de diciembre:

Viernes 29 de noviembre:

Ofrenda de Flores y Vigilia. Parroquia de San Miguel.
23:15 horas.

Visita guiada a las cubiertas y torre de San Miguel.
17:00 y 20:00 horas. Donativo: 2 €

Gozos de la Inmaculada e iluminarias en la fachada principal
de San Miguel. 23:55 h.

Miércoles 4 de diciembre:

Domingo 8 de diciembre:

Viernes 6 de diciembre:

Lunes 9 de diciembre:

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.

Traslado del Simpecado desde la Iglesia de San Miguel a la
Iglesia de María Auxiliadora, acompañado por la Comunidad
Educativa del Colegio de la Inmaculada y del Colegio de los
Salesianos. 12:00 h.

Visita guiada a la Iglesia y tesoro de San Miguel:
12:00 horas. Donativo: 2 €

Santo Rosario cantado desde la Iglesia de María Auxiliadora a
la Iglesia de San Miguel, pasando por el Monumento en honor
a Nuestra Patrona. 22:30 horas.

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.

Devoto Besamanos: de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Parroquia de San Miguel.
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Navidad 2018

Morón vivió momentos

L

mágicos e inolvidables

a Navidad del año pasado nos
dejó estampas y momentos inolvidables. Unas fiestas en las que
Morón se volvió a echar a la calle para
disfrutar en familia de las diversas
actividades en un ambiente mágico y

festivo. Numerosos vecinos y vecinas
de otros pueblos nos visitaron para disfrutar también, entre otros momentos
de de nuestra Cabalgata y del Heraldo
Real. Durante las fiestas navideñas pudimos disfrutar de actividades de ani-
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mación callejera con la charanga, pasacalles “Big dancers” de la Compañía
El Carromato o la Banda de la María,
talleres infantiles, rutas turísticas y
visitas guiadas, conciertos navideños,
actividades culturales, belenes...

MORÓN DE LA FRONTERA | NAVIDAD 2019

9

10

MORÓN DE LA FRONTERA | NAVIDAD 2019

Nuestro comercio más cercano,
un valor al alza

L

a cercanía es una de las virtudes
que más diferencia al comercio, la
hostelería y los servicios de proximidad. Detrás de nuestras tiendas hay
un trato, una atención, un tú a tú muy
diferente. Un comercio de personas
para personas y eso debe ser un valor
al alza. Ahora llegan unas fiestas en el
que el consumo aumenta y el ir de tiendas, comprar regalos, es una actividad
navideña más. Es en estos momentos
cuando debemos mirar hacia nuestro
comercio más cercano, es una opor-

tunidad para apostar por el comercio
local.
Es necesario potenciar un comercio variado, accesible y de calidad y que contribuya a dinamizar la economía local.
Este es uno de los objetivos de la Campaña de Navidad que desde hace unos
años pone en marcha el Ayuntamiento
de Morón, proponiendo actividades para
toda la familia, sacando la Cultura a la
calle, y animándonos a salir y realizar
nuestras compras en Morón.

Nuestra ciudad cuenta con infinidad de
comercios a nuestro servicio, son tiendas que nos ofrecerán lo mejor porque
saben que mañana volverás. Debemos de acordarnos de ellos en el día
a día y también para nuestras grandes
compras en fechas especiales, como
la Navidad. Hemos de seguir uniendo
esfuerzos entre todos y todas, porque
un comercio local fuerte ayudará a impulsar la economía de nuestro pueblo y
hacer de Morón un lugar donde vivir y
convivir. •••
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Plan Municipal

de Inversiones 2019-2020

PARA LA MEJORA DE NUESTRAS
CALLES Y BARRIOS

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha puesto en marcha un nuevo Plan
Municipal de Inversiones encaminado a
dar solución a las necesidades y problemas planteados por los vecinos y veci-

nas y con el que se va a actuar en numerosas calles y barrios de nuestra ciudad,
así como en edificios públicos, colegios
y zonas verdes.
A través de diferentes programas que
promueven otras administraciones se
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van a realizar en los próximos meses
importantes proyectos que van a permitir seguir creando empleo y mejorando
la trama urbana y las infraestructuras
en los distintos barrios, como las obras
contempladas en el PFOEA 2019 o el
Plan Supera VII.

Navidad en nuestras Bibliotecas
¡

Que no falten los libros estas Navidades!

L

legan unos días de ocio y descanso para toda la familia. Una buena oportunidad para disfrutar del
placer de la lectura. 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.
QUINTERO, ARMANDO.
No hace falta la voz.
Ilustraciones: Marco Somá.
Pontevedra: OQO editora, 2013. [29]
p.: il. col.; 24 cm.-- (Colección O). I
SBN: 978-84-9871-470-8
Todos los animales tienen voz para
mostrar cariño y decir cosas bonitas.
Perros, gatos, gallinas, pájaros, tigres,
lobos y elefantes expresan, a su manera, el sentimiento del cariño y el aprecio.
Unos aúllan, otros cacarean o rugen.
Pero no pasa lo mismo con la jirafa y su
cría que no tienen voz para expresarlo.
Aunque si tienen un largo cuello con el
que poder acariciarse. Una vez pequeña
jirafa recibió tantas caricias de su mamá
y le gustaron tanto que se lo enseñó al
pequeño elefante. Elefante se lo enseñó
a su amigo tigre. Tigre al lobo, lobo al

caballo y así poco a poco fueron aprendiendo los demás.

Bibliotecaria
DEL VAL, JUAN. Candela. Ed. Espasa.
Premio Primavera de Novela 2019.

Desde entonces, todos los animales saben que no hace falta la voz para decir:
- ¡Te quiero, mamá!
- ¡Te quiero, papá!
- Te quiero….
Un cuento muy tierno en el que descubres que los gestos son igual de importantes que las palabras. Cuento imprescindible para el desarrollo emocional
de los más pequeños que aprenden lo
importante que son los abrazos y las caricias para demostrar afecto y amor.
Armando Quintero, su autor, nació en
Uruguay en 1944 pero reside en Venezuela. Es profesor de literatura y cuentacuentos. Su libro Un lugar en el bosque ganó el “Primer Premio Nacional
de Literatura Infantil por obra inédita”
en Uruguay, y el reconocimiento de “Los
Mejores 2006” otorgado por el Banco del Libro de Venezuela, ese mismo
año. Otros cuentos escritos por el autor
y editados por OQO editora son: “¿Has
visto un león”, “Caracol y gusanito”,
“¡Que susto!”, “¡Navega, caracol!”, “Caracol y caracola” y “Caracol y hormiga”.
Mª Carmen Salas Sierra

“Tengo estrías, celulitis y una perra fea
que se llama Chelo. Al principio era bonita, pero cuando creció se le ensanchó
el culo. Lo mismo que me pasó a mí,
salvando las distancias…” Así comienza
“Candela” la novela con la que Juan del
Val, ganó el premio Primavera de Novela
2019.
Ambientada en el escenario privilegiado
que supone un bar de barrio, vamos conociendo a través de los ojos de Candela, una gran variedad de personajes, que
componen un retrato bastante fiel de
nuestra sociedad y sus problemáticas,
la soledad de las personas mayores, los
fracasos amorosos y laborales, los nuevos ídolos de la juventud, así como su
manera de afrontar las relaciones sentimentales, todo con un sentido del humor desbordante que le permite superar situaciones muy dramáticas donde
la fuerza del cariño y el valor de la amistad son pilares fundamentales. Una novela con un mensaje muy positivo en la
que se imponen las ganas de vivir y el
deseo de ser felices, porque como dice
la protagonista: “de vez en cuando todo
empieza de nuevo”.
María José Montaño Oliva
Bibliotecaria
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Todo el que sabe algo del sector
médico en general y del dental en particular
es consciente de que un porcentaje muy grande
de los pacientes que van a una clínica, lo hacen
recomendados por algún pariente o un amigo. En
el caso de Dental Company Morón de la Frontera,
esa cifra supera el 80%. Cerca de 3.000 personas ya
han pasado por la manos de los profesionales que
trabajan allí y les han confiado sus sonrisas.
El método es muy sencillo, el éxito no tiene secretos
ni pócimas mágicas. “Nuestra seña de identidad es la
profesionalidad y la cercanía”, afirma José Hurtado,
director de la clínica. Cuando se trabaja en algo tan
sensible y tan evidente como la sonrisa de la gente,
dar un servicio de forma profesional y tratar a los
pacientes de manera personalizada es la única forma
de conseguir que se genere una inercia positiva entre
nuestra localidad y en una clínica.
Dental Company hace ya años que consiguió
convertirse en una auténtica factoría de sonrisas,
particularmente por el hecho de que en su clínica
pueden realizarse todas las especialidades
odontológicas: tratamientos de implantes, ortodoncia,
endodoncia, periodoncia, prótesis y estética dental.
Por tanto, no es necesario salir de la localidad para
solventar cualquier problema odontológico.
La clínica cuenta además con la ayuda del más
avanzado equipamiento odontológico, lo que
permite al equipo clínico realizar diagnósticos
más precisos y facilitar el buen desarrollo de los
tratamientos. Además, trabaja con los mejores
materiales del mercado. Y para que el bolsillo
no sea nunca un problema, dispone de planes
personalizados de financiación que incluye
tratamientos de hasta 60 meses.

años siendo la factoría de sonrisas

de Morón
Dental Company se aproxima a su
quinto cumpleaños habiendo cumplido
ya el objetivo de ser una clínica de
referencia en nuestra localidad

La prevención, el mejor consejero

Sin embargo, uno de los objetivos del personal de
la clínica es prevenir enfermedades bucodentales
antes que curarlas. Para ello, no hay nada mejor
que utilizar técnicas preventivas, como el cepillado
después de cada comida. En cualquier caso, el
mejor hábito para prevenir es visitar al dentista
cada 6 meses. En Dental Company Morón de la
Frontera la primera visita es gratis y sin compromiso.
Además, otros servicios gratuitos son la valoración
y diagnóstico, el estudio periodontal, la planificación
implantológica, la consulta urgente preferente y el
estudio radiológico.
“Todo perfecto, buena atención y buenos
profesionales”. Así se expresa Jesús Manuel, paciente
de Morón de la Frontera, tras finalizar su tratamiento.
Como él, muchas personas han descubierto ya su
mejor sonrisa gracias a Dental Company y su equipo
de doctores. Toda una factoría de sonrisas situada en
la calle Nueva 22.

Promoción de implantes

Hasta final de año y como promoción especial, Dental
Company Morón está ofreciendo los tratamientos
con implante al 20% de descuento. Cuando se trata
de recuperar la estética y la funcionalidad de la boca
ante la falta de un diente, el implante es la mejor
solución porque es un tratamiento de larga duración
y permite masticar como cuando se disponía de la
pieza natural. Además, todas las prótesis están
garantizadas en esta clínica.
Dentro de los tratamientos con implantes
encontramos el implante unitario, el puente
sobre implantes, la prótesis retenida con dos o
cuatro implantes y la rehabilitación completa
sobre implantes. En cualquiera de estos casos es
aplicable la promoción a la que nos hemos referido
con anterioridad.

Navidad en el recuerdo
Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música

entrada eran de una peseta en general
y dos en butaca. La Banda dirigida por
el maestro Francisco Martínez Quesada
preparó un concierto en dos partes, en el
intermedio actuaría el grupo de campanilleros de la ciudad, con un total de ocho
obras. La zarzuela estuvo representada
por las composiciones “La Revoltosa” de
Ruperto Chapí, “La boda de Luis Alfonso” de Jerónimo Giménez y “La canción
del olvido” de José Serrano. Las composiciones sinfónicas también tendrían su
espacio con las oberturas de “Egmont”
de Beethoven y “Oberon” de Weber. De
Isaac Albéniz se pudieron escuchar los
acordes de “Granada”. Los pasodobles
abrirían y cerrarían el concierto: “Fiesta
en Sevilla” de Ricardo Dorado y “Gallito”
de Santiago Lope.
En la actualidad la Banda Municipal de
Música de Morón sigue celebrando el
tradicional concierto de Navidad, ya sin
fines benéficos, en el mismo escenario
que aquella noche de 1.955. Este año el
concierto tendrá lugar el próximo 21 de
diciembre en el Teatro Oriente. •••
Puedes conocer más del Archivo
Municipal visitando su página de
Facebook
https://www.facebook.com/pages/
category/GovernmentOrganization/ArchivoMunicipal-de-Mor%C3%B3n-de-la-Frontera1423138784596044/

H

emos echado la mirada 60 años
hacia atrás y hemos rescatado
de nuestro Archivo Municipal el
programa del Concierto de Navidad
que la Banda Municipal de Música de
Morón ofreció en el Cine Oriente en las
navidades de 1.955.
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El 25 de diciembre de 1955 la Banda
Municipal de Música ofreció un concierto en el Cine Oriente. El Ayuntamiento
lo había organizado para recaudar fondos para la campaña de Navidad y Reyes Magos cuyo destino principal era la
compra de ropas y juguetes para los niños más necesitados. Los precios de la
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Difundir el Patrimonio
El ciclo de la Navidad en el patrimonio histórico-artístico
de Morón de la Frontera

U

no de los objetivos que nos marcamos desde los inicios del Centro de Interpretación Territorio
Abierto (CITA) fue la difusión del Patrimonio Cultural de Morón, planteando
una actividad didáctica permanente, a
través de un Plan Anual denominado
“Patrimonio a la carta”.
La divulgación es de los trabajos más
gratos que llevan a cabo los profesionales del patrimonio, pues hace visible
sus otras tareas (investigación, documentación, conservación, etc.), y pone
el foco de atención en lo más importante, los ciudadanos y ciudadanas. Todas
las instituciones que custodian nuestros
bienes más preciados ya sean museos,
archivos o bibliotecas, tienen entre sus
fines la difusión en mayor o menor medida. Y todas deben asumir este compromiso, diseñando propuestas que
ayuden a reaprender la historia, el arte
o el patrimonio. La perspectiva pedagógica, incluyendo las experiencias inclusivas que contemplen las necesidades
especiales de nuestros públicos, nos
permiten llegar al máximo de personas
posible y alcanzar así, la accesibilidad
universal con nuestros servicios y actividades. En definitiva, lo que conseguimos
con la puesta en valor del patrimonio es
garantizar su conservación, convertirlo
en un dinamizador cultural y hacer valer
su función social, entre otras.

Campaña expuesto en el Tesoro parroquial. La iglesia de la Compañía, nos
ofreció la particular visión del pintor flamenco Pieter Van Lint en una serie de
doce pinturas sobre la vida de la Virgen,
centrándonos en la adoración de los
pastores, los Reyes Magos y la Visitación
de la Virgen a su prima Santa Isabel; en
esos momentos se encontraban en una
ubicación distinta a la habitual y facilitaba su disfrute.
Los artistas han sido una pieza clave en
la difusión de los mensajes que quería
transmitir la Iglesia y sus obras dejan
entrever las ideas espirituales y estéticas dominantes en distintas etapas
históricas. Algunos aspectos se han
mantenido constantes a partir de la información relatada en textos canónicos
y apócrifos, pero otros variaban según la
preferencia estilística de cada uno.
El nacimiento de Jesús es uno de los
acontecimientos más populares y representados del año litúrgico cristiano. Las
distintas fuentes coinciden en señalar
Belén como el lugar de nacimiento, pero
existen diferencias a la hora de representar el portal, en ocasiones como una

cueva oscura según la tradición bizantina, en otras como un sencillo establo, a
partir del siglo XIII, siguiendo los relatos
del hagiógrafo (biógrafo de santos) Jacobo de la Voragine.
El niño Jesús suele ser figura principal
de la escena, unas veces representado
en un pesebre según el evangelio de
san Lucas, otras directamente sobre el
suelo y algunas ocasiones en un altar de
piedra. El niño suele irradiar una luz que
ilumina el lugar, subrayada a partir del
siglo XVII por la importancia que cobra
la técnica del claroscuro en las escenas.
La Virgen María suele representarse
de tres formas, recostada acariciando
o amamantado al niño, sentada con el
niño en su regazo, sobre todo cuando la
escena se acompaña de la adoración de
los pastores o los Reyes Magos, y arrodillada adorando a su hijo según las revelaciones de Santa Brígida de Suecia
en el siglo XIV.
La figura de José se ilustra a través de
los evangelios apócrifos y el arte lo ha
relegado a un papel secundario. A veces
sentado junto a María, sobre todo hasta el siglo XII, otras más activo, por >

Bajo estas premisas, decidimos las navidades de 2018 llevar a cabo una actividad familiar, diseñada especialmente
para los más pequeños, y donde disfrutar de las colecciones con temática
navideña, que albergan la iglesia de San
Miguel y la Compañía de nuestra localidad. Aprovechamos la ocasión para
agradecer la colaboración de los responsables de custodiar este singular
patrimonio histórico-artístico.
En San Miguel observamos la Anunciación en la Capilla Sacramental, y un
tríptico en madera y óleo de Pedro de
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Tres pinturas de la serie Pieter Van Lint en la Iglesia de La Compañía.
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DIFUNDIR EL PATRIMONIO
incienso (símbolo de divinidad), y Baltasar es moreno y le ofrece mirra (símbolo de que el hijo de dios ha de morir). A
finales del gótico, en la segunda mitad
del siglo XV, el arte del norte de Europa
se aficiona por el exotismo, comienza a
pintar a Baltasar como rey negro y todos
cambian sus coronas por tocados para
aludir a su origen oriental.

Adoración de los pastores de Pieter Van Lint en el Museo de BEllas Artes de Sevilla.
ejemplo, dando de comer a los animales del establo, pero sin interferir en
la escena principal. Conforme a las
directrices del Concilio de Trento, la
actitud se vuelve más paternal y deja
de representarse como un hombre anciano.
Otras figuras imprescindibles, son la
mula y el buey. No aparecen en la Biblia
e incluso el Concilio de Trento se opuso
a su presencia, pero el fuerte arraigo en
la cultura popular los ha mantenido en
el portal.
El episodio más popular del ciclo de Navidad es la Adoración de los Reyes Magos. El único texto canónico que relata
el pasaje es el evangelio de san Mateo
y no se menciona que sean tres, ni sus

nombres, ni se especifica cuando visitaron a Jesús, ni quién traía cada regalo.
Los textos apócrifos añaden más detalles y ofrecen descripciones donde inspirarse, el viaje, su entrevista con Herodes o el viaje de vuelta a Oriente. Se cree
que a partir de la mención que hace San
Mateo de tres regalos se sacó como
conclusión que tres eran los Magos.
Respecto a sus nombres el evangelio armenio habla que el primero era
Melchor, rey de los persas; el segundo
Gaspar, rey de los indios; y el tercero
Baltasar, rey de los árabes. Un texto
medieval detallaba a estos hombres y
sus regalos; Melchor como un anciano
con barba blanca que trae oro (símbolo
de realeza), Gaspar es joven, le regala
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Según el Evangelio de San Mateo, la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús
tiene lugar en una casa en Belén y no
en el establo, pero no se concreta una
fecha. Los apócrifos dan fechas dispares, desde tres días a dos años. Tras
los inicios del cristianismo en la que
circulan distintas fechas para el nacimiento de Jesús, la Iglesia fijó la fecha
del Nacimiento y la Epifanía el 6 de enero. Pero, a partir del siglo IV se dividen
ambos acontecimientos, trasladando la
celebración del Nacimiento al 25 de diciembre, para solaparla con la celebración pagana del solsticio de invierno y
así enmascararla.
La suerte de mirar el arte frente a frente junto con las curiosidades que nos
ofrecen las diferentes fuentes para el
estudio de la historia del arte, convierten este tipo de actividades en una experiencia didáctica a la vez que lúdica. Una
oportunidad para “colorear la mente” de
nuestros pequeños artistas, esos “locos
bajitos” capaces de convertir el arte en
un Patrimonio Emocional. •••
Carmen Montero Oliva.

Sala Oratorio, nuevo

espacio escénico en Morón
El nuevo espacio del Teatro Oriente hace honor
al dramaturgo local Alfonso Jiménez Romero

E

n 1969 se estrenaba la obra ‘Oratorio’ de Alfonso Jiménez. Morón,
su ciudad natal, cuenta desde el
pasado 15 de noviembre con un nuevo
espacio escénico: la Sala Oratorio, haciendo honor al dramaturgo local Alfonso Jiménez Romero. Una nueva sala
en las instalaciones del Teatro Oriente
que quiere convertirse en un espacio
alternativo para pequeños formatos, teniendo como horizonte las tendencias
actuales en artes escénicas.
La Sala Oratorio, adscrita al Teatro
Oriente, está ubicada en la planta baja,
con un aforo aproximado de 60 localidades, y es un equipamiento concebido
como lugar multidisciplinar y polivalente, donde se priorizarán proyectos de
pequeño formato para públicos reducidos. Un proyecto que surge para adaptarse a las demandas de artistas y público, en un espacio alternativo que se
presta al diálogo entre ambos y con actividades complementarias que integren
las artes escénicas en el ámbito total de
la cultura; un proyecto con vocación de

impulsar a jóvenes creadores y creadoras, que fomente diferentes fórmulas
escénicas, elaborando un programa con
identidad propia.
PROYECTO MDANZA
Siguiendo la estela del ya consolidado
ProjectARTE en las artes plásticas y de
la mano de la nueva Sala Oratorio, nace
ahora un nuevo proyecto cultural innovador: mDANZA, centrado en la danza
en todas sus formas, atendiendo de manera prioritaria a los nuevos lenguajes y
propuestas vanguardistas.

Diseñado para llevarse a cabo en la
Sala Oratorio del Teatro Oriente de Morón de la Frontera, el proyecto mDANZA tiene por finalidad la promoción
de la creación coreográfica actual y
la diversidad de sus lenguajes en sus
tendencias más diversas, apoyando a
jóvenes creadores/as e intérpretes entre 18 y 35 años de edad, fomentando a
través de un concurso el acercamiento
de la misma al público con la difusión
de proyectos coreográficos de pequeño
formato y la realización de estrategias
y acciones pedagógicas dirigidas a la
formación de espectadores en danza,
una dirigida a público infantil/juvenil y
otra para público adulto. Se establece
un concurso que seleccionará seis propuestas innovadoras de danza en sus
múltiples géneros, y donde se exhiban,
al menos, un proyecto creado por mujeres y otro que tenga como tema principal el flamenco. •••
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Más información en:
www.culturamoron.es

MORÓN DE LA FRONTERA | NAVIDAD 2019

P rograma Actividades
Campaña de Navidad 2019-2020

Jueves 5 de diciembre

INAUGURACIÓN CAMPAÑA DE NAVIDAD
Mapping, Nevada y encendido del alumbrado
Plaza del Ayuntamiento
a las 18.00 horas.

ACTO CORONACIÓN HERALDO Y REYES MAGOS 2020
PRESENTACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL HERALDO
Y CABALGATA 2020
Con la colaboración de la Banda Juvenil Municipal de Música.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
20.00 horas

Viernes 13 diciembre

ZAMBOMBA FLAMENCA. Ramón Torres
Plazoleta Meneses. 16.30 horas

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN MANUAL DE SUPERVIVENCIA,
de ERREGIRO
Casa de la Cultura. Hasta el 12 de enero.
Visita guiada Centros Escolares a las 10.30 horas.

Viernes 6 de diciembre

VISITA GUIADA A LA IGLESIA Y TESORO DE SAN MIGUEL
Asociación DesQbre
Punto de partida: Iglesia de San Miguel 12.00 horas.
2 euros. Aforo: 60 personas. Inscripciones en Oficina de
Turismo

Martes 10 de diciembre

INSCRIPCIÓN CABALGATA DE REYES MAGOS 2020
Oficina Municipal de Turismo
De 9 a 13 horas recogida de números. De 17.30 a 20.30
horas inscripción.
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V ZAMBOMBÁ de la Agrupación Parroquial Soberano
del Pantano. Casa Hermandad (calle Alanís, 5)
A partir de las 20.30 horas

Sábado 14 de diciembre
CIRCO DE CALLE. “YEE HAW!”
Cía. La Banda de Otro
Plazoleta Meneses. 13.30 horas

Jueves 12 diciembre

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN URBANA UNA MIRADA ATRÁS
Casa de la Cultura. Hasta el 7 de enero.
Visita guiada Centros Escolares
INAUGURACIÓN PARQUE TEMÁTICO ILUSIÓN Y FANTASÍA
Jardines de la Carrera. 18.00 horas.
Animación con DJ
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CONCIERTO RAÚL RODRIGUEZ
La raíz electrica
Teatro Oriente. 20,00 horas
Entrada anticipada. 10 y 7 euros.

“CONCIERTO DE NAVIDAD” Coro ‘Ciudad del Gallo’
del Centro de Mayores de Morón
Plazoleta Meneses. 18.30 horas.

PRESENTACIÓN ACTOS CONMEMORATIVOS 50
ANIVERSARIO T.C. FLAMENCA’EL GALLO’
Espacio Santa Clara. Sala Antonio Gracia. 19.00 horas.
RUTA LOS SECRETOS DE LA NAVIDAD
Asociación DesQbre. Punto de partida: Oficina de Turismo.
19.30 horas. 2 euros. Aforo: 60 personas. Inscripciones en
Oficina de Turismo

Sábado 21 de diciembre

VISITA GUIADA CLAUSURA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA
Asociación DesQbre
Punto de partida: Oficina de Turismo. 10.00 horas
4 euros. Aforo: 40 personas. Inscripciones en Oficina
de Turismo.

Martes 17 de diciembre

“CLOWN SIN TIERRA”. Cía. Petit Teatro
Campaña Escolar. Teatro Oriente. 12.00 horas. Entrada: 3,5 euros

Viernes 20 de diciembre
EXPOSICIÓN “PARA LARA”,
DE EVA DEL FRAILE (ProjectARTE)
Espacio Santa Clara.
Del 20 de diciembre al 12 de enero.
Visita pedagógica familiar.
12 de enero a las 12.00 horas.

RUTA DE BELENES
Asociación DesQbre
Punto de partida: Oficina de Turismo. 12.00 horas.
2 euros. Aforo: 60 personas. Inscripciones en Oficina
de Turismo.
CONCIERTO DE VILLANCICOS
Banda Joven Municipal
Plazoleta Meneses. 12.30 horas.
CONCIERTO DE NAVIDAD
Banda Municipal de Música
Teatro Oriente. 20.00 horas
Entrada: 3 euros

Domingo 22 de diciembre

EXHIBICIÓN ESCUELA DE BAILE
ENRIQUE SALAS
Plaza del Ayuntamiento. 17.00 h
NEVADA NAVIDEÑA
Plaza del Ayuntamiento. 18.00 h

VISITA GUIADA CLAUSURA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA
Asociación DesQbre
Punto de partida: Oficina de Turismo. 12.30 horas.
4 euros. Aforo: 40 personas. Inscripciones en Oficina de
Turismo.

RUTA DE LA REPOSTERÍA NAVIDEÑA
Asociación DesQbre. Punto de partida: Oficina de Turismo.
17.30 horas. 2 euros. Aforo: 60 personas.
Inscripciones en Oficina de Turismo

ZAMBOMBA FLAMENCA “DE LAS TRES MIL A MORÓN”
Diego Amador Jr y Nazaret Reyes
Teatro Oriente. 20.30 horas.
Entrada única: 15 euros. >
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PROGRAMA ACTIVIDADES
Jueves 26 de diciembre

Lunes 30 de diciembre

Viernes 27 de diciembre

Viernes 3 de enero

RUTA DE BELENES
Asociación Moroneando
Punto de partida: Oficina de Turismo. 17.30 horas.
2 euros. Aforo: 60 personas. Inscripciones en Oficina de
Turismo.

RUTA DE BELENES
Asociación Moroneando
Punto de partida: Oficina de Turismo. 17.30 horas.
2 euros. Aforo: 60 personas. Inscripciones en Oficina
de Turismo.

MUSICAL “FELICES PARA SIEMPRE-SHREK”
Asociación C. Desamor.
Teatro Oriente. 20.00 horas.
Entrada: 10 y 4 euros

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Banda de Música Ciudad de Morón
Teatro Oriente. 20.00 horas.
Entrada: 3 euros.

Sábado 28 de diciembre

Sábado 4 enero

TALLER TRADICIONAL: BOMBONES NAVIDEÑOS
Espacio Santa Clara. 10.30 horas.
Inscripciones en la Oficina de Turismo.

TALLER DE MANUALIDADES MUÑECO DE NIEVE
Espacio Santa Clara. 10.30 horas.
Inscripciones en la Oficina de Turismo.

ESPECTÁCULO DE CALLE “EN BUSCA DEL GRAN TESORO”
Compañía Vagalume Teatro de Granada
Plaza del Ayuntamiento – Pozo Nuevo – Plazoleta Meneses.
12. horas.

TALLER MUSICAL PANDERETA
Espacio Santa Clara. 10.30 horas.
Inscripciones en la Oficina de Turismo.

TALLER DE REPOSTERÍA: CUP CAKES NAVIDEÑOS
Espacio Santa Clara. 10.30 horas.
Inscripciones en la Oficina de Turismo.

Presentación Cabalgata de Reyes Magos.
Almacén Fortes. 11.00 horas.
HERALDO REAL 2020
Salida desde San Miguel. 18.00 horas.
Recorrido: San Miguel, plaza del Ayuntamiento, Nueva,
Mariano Hernández, Eduardo Dato, Rojas Marcos, Sagasta,
Calzadilla, Carrera, Plazoleta Meneses, Pozo Nuevo, Plaza
del Ayuntamiento (Alcalde entrega las Llaves de la Ciudad al
Heraldo aprox. 21.00 horas), San Miguel.

Domingo 5 enero
XII CABALGATA DE REYES DEL PANTANO
Salida desde la Plaza de las Flores. 16.00 horas aprox.
Recorrido: Plaza de las flores, Magnolia, Málaga, Jazmín,
Diamela, Avenida del Pantano, Diego Almagro, Pedro Valdivia,
Seguras Vivas A, Plaza Cuatro Farolas, Cádiz, Málaga,
magnolia, Plaza de las Flores.
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MUSICAL “FELICES PARA SIEMPRE-SHREK”
Asociación C. Desamor.
Teatro Oriente. 20.00 horas
Entrada: 10 y 4 euros.

Domingo 29 de diciembre
MUSICAL “FELICES PARA SIEMPRE-SHREK”
Asociación C. Desamor.
Teatro Oriente. 20.00 horas.
Entrada: 10 y 4 euros.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS CABALGATA
DE REYES MAGOS
Almacén Fortes. De 10 a 13 horas.
CABALGATA REYES MAGOS 2020
Salida desde el Paseo de la Alameda. 18.00 horas.
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.
I CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘MORÓN EN REYES’
Organiza Delegación de Cultura y Turismo.
Participantes: Fotógrafos profesionales o aficionados.
Tema: Cabalgata de Reyes de Morón 2020.
Premios: 1º 200 euros - 2º 100 euros.
Máximo 5 obras originales. No retoque digital.
Enviar obras a turismo@ayto-morondelafrontera.org
Plazo hasta 13 de enero a las 21.00 horas. •••
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Heraldo Real 2020
Sábado, 4 de enero
de 2020.
SALIDA: 18.00 horas
desde San Miguel.

Recorrido

• San Miguel
• Plaza del Ayuntamiento
• Nueva
• Mariano Hernández
• Eduardo Dato
• Rojas Marcos
• Sagasta
• Calzadilla
• Carrera
• Plazoleta Meneses
• Pozo Nuevo
• Plaza del Ayuntamiento
(Alcalde entrega al Heraldo
las Llaves de la Ciudad.
21.00h aprox.)
• San Miguel
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Cabalgata 2020
Domingo, 5 de enero
de 2020.
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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