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Saluda del Alcalde

Tiempo
de Ilusión
y Esperanza

T

ermina el año. Al llegar estas fechas, solemos
hacer memoria de lo que han dado de sí estos
últimos meses. 12 meses cuyo único objetivo
ha sido, el marcado para este mandato que me habéis confiado, sentar las bases del modelo de ciudad
de futuro.
Lo que tenemos en juego es muy importante: seguir
haciendo de Morón una ciudad de igualdad y oportunidades, poniendo el foco en programas de empleo, en
servicios públicos de calidad, en la Cultura, el Deporte,
el Medio Ambiente, en un Urbanismo que priorice a las
personas, mirando al comercio local, centrados en las
personas mayores, la juventud y en la Educación.
Hemos ido consiguiendo los retos marcados y especialmente importante para mí ha sido el esfuerzo
realizado entre todos y todas para conseguir, por fin, el
arreglo de la carretera Morón/Arahal.
Un nuevo año está a punto de comenzar. Desde
el momento en el que elaboramos nuestra lista de
“deseos” para ese nuevo año, mi deseo como siempre será que el próximo sea mejor que el anterior. Y,
aunque en una situación económica aún complicada,
no sólo quiero mantener lo que hay, sino aumentar,
mejorar el nivel y la calidad de lo que tenemos y,
como siempre, pensando y priorizando la atención a
las personas, vecinos y vecinas de esta gran ciudad,
con la vista y ruta puesta en el futuro.

Es tiempo de ilusión, de perseguir deseos compartidos,
de aportar, desterrar pesimistas y malos augurios. Os lo
aseguro, lo mejor está por llegar.
Ahora lo que toca es disfrutar de estas fiestas en compañía de amigos y familiares. Y para eso hemos querido
llenar Morón de ilusión y emoción, con una propuesta
de actividades de la que quiero que seáis partícipes y
donde todo el mundo tenga un espacio de celebración.
Felices Fiestas y Feliz Año os deseo de todo corazón.
Juan Manuel Rodríguez Domínguez
Alcalde de Morón de la Frontera
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Esta Navidad vuelve
a hacer realidad tus deseos
en Morón

T

ras la buena acogida por parte de comerciantes, visitantes y vecinos y vecinas de Morón que
tuvo la Campaña de Navidad “En Morón, haz
realidad tus deseos”, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, este año las Delegaciones de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
y Fiestas Mayores, en colaboración con otras Áreas
Municipales y comerciantes, colectivos y entidades de
la localidad, van a poner de nuevo en marcha del 5 de
diciembre al 6 de enero una campaña para dinamizar
la economía local en estas fechas navideñas y ofrecer
una programación de actividades variada dirigida a las
familias.
De nuevo, la campaña “En Morón, haz realidad tus
deseos” ofrecerá la oportunidad de disfrutar durante
las fiestas navideñas de una serie de actividades en
espacios públicos, calles y plazas con el objeto de
contribuir al ambiente festivo y que nos haga disfrutar aún más de nuestra hermosa ciudad en Navidad.
Estas actividades comenzarán el 5 de diciembre con
el encendido del alumbrado de Navidad de nuestras
calles y el broche de oro llegará el 4 y 5 de enero con
el Heraldo Real y la gran Cabalgata de Reyes Magos,
respectivamente.
La programación recoge actividades de animación
callejera con la charanga, pasacalles (el día 5 con
los “Big dancers” de la Compañía El Carromato o el
día 21 con la Banda de la María), una gran nevada
navideña, talleres infantiles, rutas turísticas y visitas
guiadas, conciertos navideños, actividades culturales,
belenes, y la instalación en la Alameda de un parque
infantil navideño durante toda la Navidad. Un programa de actividades lleno de sorpresas que harán
las delicias de pequeños y mayores.
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Programa Fiestas Patronales
de la Inmaculada Concepción
Morón de la Frontera, 2018
Viernes 23 de noviembre

Martes 4 de diciembre

Inauguración exposición:
“Las Fiestas Patronales de la
Inmaculada en el Fondo Local”.
20:00 h.
Patio de la Biblioteca Municipal.
La exposición se podrá contemplar
del 23 de noviembre al 10 de diciembre. Abierta de lunes a viernes
de 09:00 a 21:00 horas.

Traslado del Simpecado desde la
Iglesia de San Miguel al Convento de Santa María, acompañado
por la Comunidad Educativa del
Colegio de la Inmaculada.
12:00 h.

Jueves 6 de diciembre

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

Visita guiada “Luces y sombras
de la Iglesia de San Miguel”.
22:30 h.
Parroquia de San Miguel.
Donativo: 1 €

Puertas abiertas del Tesoro de
San Miguel y salones Parroquiales de la Iglesia de San Miguel.
De 20:00 a 21:00 h.
Salones Parroquiales de la Iglesia
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 h.

Viernes 7 de diciembre

Domingo 9 de diciembre

Visita guiada: Exposición “Las
Fiestas Patronales de la Inmaculada en el Fondo Local”.
Con degustación de Piononos.
17:30 h.
Patio de la Biblioteca Municipal.

Devoto Besamanos en honor a
Ntra. Excelsa Patrona, la Inmaculada Concepción.
Retablo Mayor de la Iglesia
de San Miguel Arcángel.
De 11:00 h. a 14:00 h.
y de 17:00 h. a 20.00 h.

Jueves 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.

Lunes 3 de diciembre
Conferencia:
“Sine Labe Concepta”
a cargo de D. David Marín Gómez,
Párroco de la Iglesia de Ntra. Sra.
de la Victoria.
20:15 h.
Capilla del Colegio La Inmaculada.
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Santo Rosario cantado desde
el Convento de Santa María a la
Iglesia de San Miguel, pasando por
el Monumento en honor a Nuestra
Patrona.
22:30 h.
Ofrenda de Flores y Vigilia.
23:15 h.
Parroquia de San Miguel.

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

Sábado 8 de diciembre

2018

Por un comercio local
variado,accesible y de calidad

D

esde la Delegación de Desarrollo Económico,
Cultura y Turismo se ha abierto en los últimos
dos años una línea de trabajo participativa relacionada con el comercio local. Una forma de trabajar
que tiene como objeto establecer una colaboración
directa con los comerciantes y el sector de la hostelería
y la restauración de Morón para llevar a cabo actuaciones y programas que puedan contribuir a potenciar un
comercio variado, accesible y de calidad y que contribuya a dinamizar la economía local.
Una de las primeras colaboraciones entre Ayuntamiento y comerciantes fue la puesta en marcha el año
pasado de una novedosa campaña de Navidad, con
animación en las calles, ampliación de la iluminación
navideña, exorno de escaparates, actividades lúdicas y
culturales, que sirvieron para dinamizar el sector y que
muchos moronenses decidieran realizar sus compras
navideñas en nuestra ciudad. Una campaña de Navidad
que este año vuelve a repetirse, aunque con novedades, tras la buena acogida que tuvo la anterior.

Pero este trabajo y esfuerzo conjunto no ha sido algo
puntual para las fiestas navideñas, sino que ha sido
constante a lo largo del año, celebrándose diversas reuniones para poco a poco ir sumando el mayor número
de comerciantes y hosteleros dispuestos a participar en
las diferentes iniciativas. Fruto de este trabajo participativo ha sido la celebración en 2017 y 2018 de la Ruta
Gastronómica o el pasado mes de noviembre de la
primera Noche en Blanco. Proyectos que entre todos
queremos ir consolidando para impulsar la economía
de nuestro pueblo y hacer de Morón un lugar donde
vivir y convivir.
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Navidad 2017

Morón disfrutó de una Navidad
llena de magia e ilusión

L

os y las moronenses, y los
cientos de visitantes que se
acercaron a nuestra ciudad
durante las fiestas navideñas, pudimos disfrutar el año pasado de una
Navidad llena de magia y fantasía,
gracias a la campaña de Navidad
2017 organizada por el Ayuntamiento
de Morón de la Frontera.

10

2018
Desde el primer momento todos y todas, grandes y
pequeños, nos echamos a la calle para disfrutar de
las numerosas actividades, llenando cada rincón de
un ambiente festivo. Una de las actividades que más
gustó, y más público congregó, fue el espectáculo de
música, luz y fantasía de Lumen, que hizo las delicias
del numeroso público que abarrotaba la Plaza del
Ayuntamiento; o la exposición urbana “Ilusión y Fantasía”, que nos permitió disfrutar de diferentes figuras
que han formado parte de la Cabalgata de Reyes
Magos de Morón y que gracias a la Familia Fortes
pudimos ver y disfrutar de cerca.
Una Navidad mágica que nos dejó estampas y momentos inolvidables.
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Plan Municipal de Inversiones 2018-2019

Para la mejora de calles
e infraestructuras

E

n el mes de septiembre el Ayuntamiento de
Morón ha puesto en marcha un nuevo Plan
Municipal de Inversiones, que se va a desarrollar hasta junio del año próximo, con el objeto

de actuar en numerosas calles de nuestra ciudad,
mejorar las infraestructuras, con especial atención
a la mejora de los colegios, o invertir en zonas
verdes.

Un Plan de Inversiones 20182019 encaminado a dar solución
a las necesidades y problemas
planteados por los vecinos y
vecinas.

A través de diferentes programas
que promueven otras administraciones se 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 2018 o el Plan Supera VI.
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Repostería conventual
de Morón, dulce tesoro
de clausura

L

a repostería tradicional y conventual de Morón
de la Frontera es todo un placer para el paladar
con siglos de historia. Las monjas de clausura de
Morón continúan elaborando con sumo mimo exquisitos dulces y polvorones, que en fechas tan señaladas
como éstas ponen a disposición de los paladares más
exquisitos. En Navidades, son los mantecados, polvorones, alfajores, rosquillos de vino los que dan olor a ésta
época, elaborados a base de manteca, azúcar, almendra y cocidos en hornos tradicionales. Estos dulces
tradicionales realizados con productos naturales nos
trasladan los sabores de siempre y no pueden faltar en
las mesas navideñas.
Las especialidades del Convento de Santa María son
los polvorones y los tocinos de cielo. Los polvorones
tienen una receta peculiar, solo se hacen así en Morón,
y cuenta esta receta con más de dos siglos de antigüedad. En estos polvorones, perfumados con canela y
clavo, la harina no se tuesta y a los ingredientes básicos
(harina, manteca, azúcar) añaden huevo. El éxito que
tienen, les lleva a elaborarlos no solo en Navidad, sino
durante todo el año. Los tocinos de cielo también son
muy elogiados. Además, elaboran también tortas de
polvorón, bizcochadas, tortas de huevo y limón, manolete y empanadillas. En Navidad no pueden faltar los
dulces típicos, cuyas recetas han aprendido en gran
parte de las clarisas de Estepa, entre los que destacan:
los mantecados, roscos de vino, alfajores, tortas de
almendras, bolitas de coco, mazapanes y las preciadas
yemitas de almendra.

bienhechores. También hay que destacar, las frutitas de
almendra, moldeadas a mano con forma de melocotones y peras, tintadas con caramelo de fresa. Con azúcar, manteca, huevo, harina y varias especies, elaboran
los polvorones y las tortillas blancas. Las variedades de
dulces que estas monjas elaboran han ido aumentando mediante la recuperación de antiguas recetas o el
aprendizaje de algunas nuevas como las rosquillas de
lima, receta llegada al convento por correo, que recibe
este nombre por añadir licor de lima a las almendras,
azúcar, huevo y mantequilla. También recientes son las
rosquillas asturianas de propia creación, denominadas
así por el anís “la Asturiana” con la que son elaboradas.
Estas recetas son muestra de cómo la repostería conventual se renueva, a la vez que mantiene su tradición.
La repostería conventual de Morón, es un dulce tesoro
de clausura. Esta repostería aún mantiene viva una
tradición de siglos que ha pasado de generación en generación apenas intacta. Historia amasada por manos
benditas, bocados de placer exquisito, y ojos vueltos al
cielo cuando la boca se clausura.

En el convento de Santa Clara la almendra es la reina
en mucho de sus dulces. Merecida fama tienen los
dulces de almendra rellenos de batata o cidra, que preparan desde tiempos inmemoriales para agasajar a sus
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Navidad en nuestras Bibliotecas

Un buen libro para disfrutar
estas fiestas

L

encontrar una gran cantidad de buenas opciones. Aquí
os dejamos dos recomendaciones de lectura (infantil y
adulto) de nuestras bibliotecarias para estas Navidades.

PATACRÚA

NIEVES CONCOSTRINA

El puchero trotón

Antonia

a Navidad nos ofrece tiempo para nosotros y que
mejor que disfrutar de él con un buen libro entre
las manos. En las Bibliotecas Municipales puedes

Ilustraciones de Kristina Andrés.
Pontevedra: OQO editora, 2009. 36 p.; 25 cm.
ISBN 978-84-96788-97-8
A partir de un cuento
tradicional danés, Patacrúa escribe esta historia
dirigida a niños de entre
6 y 8 años, donde trata
temas como la ambición,
las desigualdades sociales,
el abuso de poder, pero
también la generosidad y
la solidaridad. Por un lado, contempla la ambición de
un rey bastante ruin que pasa las horas contando sus
riquezas, y por otro, la situación por la que pasan los
campesinos de la aldea, que son tristemente engañados por el monarca y resultan ser más pobres que una
araña. Una situación que mejorará gracias a la aparición de un objeto mágico, el puchero trotón, que irá
de sitio en sitio, de lugar en lugar, repartiendo lo que le
pertenece a los pobres campesinos.
Bonita historia de tradición oral, escrita con un toque
de humor, que provocará la sonrisa de los niños cuando descubran el final de este ambicioso rey.
Marisa Núñez (Sarria, 1961), autora gallega que firma
sus obras con varios seudónimos, Patacrúa es uno de
ellos, y suele escribir versiones de cuentos tradicionales, además de textos propios. Algunos títulos de
sus cuentos son: La cebra Camila, Míster Cuervo o La
princesa de Trujillo.
Mª Carmen Salas Sierra
Bibliotecaria
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Madrid: La Esfera de los Libros, 2014. 357, [32] p.; 24 cm.
ISBN 978-84-9060-206-5
Primera novela de la periodista Nieves Concostrina,
en la que hace un recorrido
por la España de los años
30 hasta nuestros días. Una
época difícil en la que Antonia, su protagonista, tendrá
que hacer frente a la miseria y la orfandad. Tiempos
duros que hacen fuerte a la
protagonista, mujer realista y
decidida que se irá abriendo
camino, no sin esfuerzo, al ritmo de transformación del país.
Escrita con un estilo ágil y envolvente, salpicada con
notas de humor, se trata de una novela muy entretenida, un homenaje a los supervivientes de toda una
generación.
Nieves Concostrina (1961), periodista nacida en
Madrid, que ha trabajado y colaborado en medios
escritos (Diario 16 y revistas como Adiós o Yo Dona),
televisión, (Antena 3 y Vía digital), y radio, (Radio
Nacional y la Cadena SER). Además, es autora de los
siguientes libros: Menudas historias de la historia, Se
armó la de San Quintín, Polvo Eres, su continuación,
Polvo Eres II: Muertes ilustradas de la humanidad, y
...Y en polvo te convertirás.
María José Montaño Oliva
Bibliotecaria
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Juan Fortes, el mago de la ilusión
en la tarde de Reyes en Morón
Estrella Roldán

H

ablar de la Cabalgata de Reyes de Morón es
hablar de algo especial. Da igual a quien le preguntes en Morón, la edad que tenga, el barrio
donde viva o a lo que se dedique; si le preguntas por
su Cabalgata se le dibuja una sonrisa y se le ilumina la
mirada para contarte, como si estuvieran esperando la
llegada sus Majestades de Oriente, una anécdota, cuál
es su carroza preferida o simplemente imaginar con
qué nos sorprenderá Fortes este año.
Y es que la Cabalgata de Morón tiene desde hace casi
60 años nombre propio: el de la Familia Fortes. Primero
fue Francisco Fortes Muñoz el encargado de moldear
con sus manos cada elemento de las carrozas. Un encargo que le llegó por primera vez en los años cincuenta casi de forma anecdótica y gracias, si me permiten
la expresión, a la caída del caballo de uno de los Reyes
durante el Cortejo del año anterior. Los organizadores
pensaron hacer un trono y un gallo de yeso, pero rápidamente se dieron cuenta que el peso era demasiado. Francisco trabajaba haciendo figuras de barro en la Cantarería
de Antonio Martínez Vázquez, un oficio en el que había
demostrado gran valía. Y le pidieron que lo hiciera él. “Mi
padre hizo el gallo de pasta y de papel, como en aquellos
años se hacían las fallas”, nos relata orgulloso su hijo Juan.
Desde que su padre dejara por la edad de estar al
pie del cañón, Juan Fortes es el encargado de
dar cada año forma a la Cabalgata. Juan
desde que era un niño ayudaba

a su padre en la creación de las carrozas, sobre todo,
pintando las figuras. “Con tres años mis hermanos
Miguel, Paco y yo salimos en la Cabalgata montados en
una carroza que tenía un gran elefante y recuerdo que
a pesar de lo pequeño que era ya ayudé a pintar aquel
elefante”, recuerda Juan, quien se emociona en cada
evocación que tiene a su padre porque “yo estoy aquí
y hago lo que hago por él. Sin mi padre no hubiera existido nunca. Yo tenía su gen para esto, aunque mi padre
era más artista y yo soy más perfeccionista”.
Primero al lado de su padre y ahora con la ayuda de
su hijo, lleva dedicándose toda su vida a dar forma a la
ilusión y la fantasía en Morón. De ahí, que, para muchos
niños, y también mayores, Juan Fortes sea el mago
de la ilusión en la tarde de Reyes en Morón. Sobre el
futuro de esta tradición familiar es claro: “Para hacer
este trabajo hay que estar dispuesto a vivir por esto, es
algo muy sacrificado que requiere de muchas horas de
trabajo, por eso es algo tan difícil para las nuevas generaciones. Yo he renunciado a todo por la Cabalgata”.
Juan Fortes es una persona sincera que habla desde el
corazón y ama lo que hace. Y esa pasión por la Cabalgata la transmite. “Para mí la Cabalgata de mi pueblo
es parte de mi vida. Este es mi mundo. El reto es que de
la nada hay que sacar algo enorme y cada vez mejor”.
Su arte ha sido reconocido también fuera de nuestra
ciudad y no han sido pocas las propuestas de trabajo
que le han llegado para que hacer la Cabalgata en
otros pueblos.
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Ofertas que siempre ha rechazado porque “yo quiero lo
mejor para mi pueblo y por esa razón no puedo hacer
otras cabalgatas para otros pueblos”.
¿Y qué inspira a Juan Fortes a la hora de crear una
nueva carroza? ¿De dónde salen ideas cómo hacer un
homenaje a la Cal de Morón con los minions? Para Juan
la respuesta es muy simple: “Yo hago siempre cada carroza pensando en mi pueblo, en cómo puedo engrandecerlo. Tú tienes que pensar en lo que quieren ver las
personas y hacer lo que ellos quieren. La equivocación
es pensar en hacer lo que tú quieres”.
Esta es una de las razones que hace diferente a la
Cabalgata de Morón, que está personalizada. Está realizada y pensada exclusivamente para Morón. “Es algo
único, lo que ves aquí no lo puedes ver en otro sitio”,
nos explica Juan. Pero, además, también la hace especial el cómo está concebida, el concepto. “Lo que la
hace simplemente diferente a otras cabalgatas es que
cada carroza que la compone es un mundo. Te cambia
los niveles de pensamiento, ya que en 50 metros pasas
del mundo infantil de Toy Story, al de los vampiros, o al
de la India”.
Son muchas las carrozas que a lo largo de tantos años
ha dado vida Juan Fortes, pero cuando le preguntamos
pos su favorita no hubo dudas. “Ahora mismo la que
tiene más valor es la Torre de Hércules, porque tiene
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cuatro pantallas que muestran a nuestro pueblo, y,
además, a Hércules con los leoncitos como símbolo de
Andalucía. Esta carroza es el pulmón de la Cabalgata y
por eso siempre va en el medio”. Seguro que cada uno
de ustedes tienen también su favorita.
Por último, una curiosidad que nos permite conocer un
poco más la dimensión humana de este gran hombre.
Para Juan Fortes el momento más especial de la tarde
del 5 de enero no tiene nada que ver con sus obras de
arte, sino con algo tan simple y tan bonito como que
seamos capaces de volver a tener la ilusión de cuando
éramos niños. “Para mí el momento más feliz es cuando ya están todos los niños montados en las carrozas y
abrimos las puertas para que puedan entrar los padres
y madres. Es algo maravilloso ver cómo les cambia la
cara y se convierten ellos también en niños”.
Tras esta emocionante charla, dejamos a Juan Fortes
en la tarea. Ya que estas últimas semanas son muchos
los detalles que hay que terminar. Eso sí, no pudimos
ver nada de su nuevo trabajo, aunque nos adelantó que
la Cabalgata contará con una carroza más y que esta
carroza tendrá una doble funcionalidad: el día 4 con el
Heraldo y el día 5 con el Mensajero Real en la Cabalgata. Y este año, además, podremos ver las carrozas de
cerca horas antes de la salida y admirar cada detalle,
ya que el 5 de enero de 11.00h a 13.00h se podrán visitar las carrozas en el almacén desde donde salen.
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Navidad en el recuerdo

El programa de la Cabalgata
de Reyes Magos de hace 50 años

E

l Archivo Municipal de Morón de la Frontera
guarda un rico patrimonio documental y también
un sinfín de curiosidades. En esta ocasión hemos
echado la mirada 50 años hacia atrás y hemos rescatado de nuestro Archivo Municipal el programa de la
Cabalgata de 1968.
Los programas de las Cabalgatas de Reyes tienen
como finalidad principal el anunciar su recorrido por las
calles de la ciudad e invitar al pueblo al disfrute de las
mismas. De los programas también se pueden extraer
algunos datos interesantes como quiénes son los
organizadores y colaboradores, qué bandas de música
acompañan al cortejo y otras circunstancias que hacen
de cada cabalgata un espectáculo único.

La Cabalgata de 1968, que salió a la calle el viernes 5 de
enero, estaba organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Colegio Salesiano y el Círculo Mercantil. La
animación musical corría a cargo de la Banda de Música
Municipal y de la Banda de Cornetas y Tambores del Colegio Salesiano. La salida se realizaría desde una antigua
cochera de Aviación en la calle Marchena y recorrería
las calles Marchena, Luis Daoiz, Plaza del Ayuntamiento,
General Franco (Nueva), Capitán Cala, Jerez Alta, Calzadilla,
Cánovas del Castillo (Carrera), Plaza Meneses, José Antonio (Pozo Nuevo) y Plaza de la Ayuntamiento. Finalizado
el recorrido, ante la fachada del Ayuntamiento donde se
levantaba una tribuna para la ocasión, los Reyes harían
entrega de juguetes a los niños de los colegios que se
habían distinguido por su aplicación y puntualidad.
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Programa de Actividades
Campaña de Navidad 2018-2019
Sábado, 1 de diciembre
MUSICAL: “EL FLAUTISTA DE HAMELIN”
Nacho Vilar Producciones S.L
Teatro Oriente. 17,30 horas
Entradas 10 euros patio – 8 euros balcón
(Sin descuentos aplicables)
Programa PLATEA
(INAEM – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

Miércoles, 5 de diciembre
INAUGURACIÓN ALUMBRADO DE NAVIDAD
Hora: 18:30 horas
Plaza del Ayuntamiento
PASACALLES: “BIG DANCERS”
Cía. El Carromato
Hora: 18:30 horas
Salida desde Plaza del Ayuntamiento

Miércoles 12 diciembre
ACTO CORONACIÓN HERALDO
Y REYES MAGOS 2019
Presentación del cartel anunciador de la
Cabalgata 2019.
Con la colaboración de la Banda Juvenil Municipal
de Música.
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 20.00 horas

Jueves 13 diciembre
ANIMACIÓN CALLEJERA: LA CHARANGA
Calles del centro. Por la tarde

Viernes 14 diciembre
ZAMBOMBA FLAMENCA
EL SOPA & FAMILIA
Plazoleta Meneses
18.30 h.
IV ZAMBOMBA NAVIDEÑA
Agrupación Parroquial de N.P. Jesús de la Salud
y el Perdón.
Casa Hermandad del Soberano del Pantano
(calle Alanís).
A partir de las 20.30 horas.

Martes 18 diciembre
INSCRIPCIÓN NIÑOS Y NIÑAS
PARA LA CABALGATA DE REYES 2019
Oficina Municipal de Turismo
De 09.00 a 13.00 horas. Recogida de números
De 16.30 a 20.30 horas. Inscripción

Jueves, 6 de diciembre
TEATRO: “EL REY SOLO” – Manu Sánchez
Teatro Oriente. 21,00 horas
Entradas 15 euros anticipada – 18 euros taquilla
(Sin descuentos aplicables)
Organiza: 16 Escalones Producciones
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TEATRO: “CONTANDO JOROBAS”
Cía. Búho Teatro
(Campaña escolar)
Teatro Oriente
Dos pases: 10:00 y 12:00 horas

2018
Jueves, 20 de diciembre
MÚSICA: “CONCIERTO DE NAVIDAD”
CORO DEL CENTRO DE MAYORES DE MORÓN
Plazoleta Meneses
18.00 horas
ANIMACIÓN CALLEJERA: LA CHARANGA
Calles del centro. Por la tarde

Viernes, 21 de diciembre
TALLER NAVIDEÑO PARA NIÑOS JUMPING CLAY
De 16:00 a 18:00 horas. Espacio Santa Clara
Inscripciones gratuitas en la Oficina de Turismo
NEVADA NAVIDEÑA EN MORÓN
Plaza del Ayuntamiento. 18:30 horas.
PASACALLES: “A BOMBO Y PLATILLO”
Cía. Banda de la María
19:30 horas
Plaza del Ayuntamiento
Programa ENRÉDATE
(Consejería de Cultura – Junta de Andalucía)

MÚSICA: CONCIERTO DE NAVIDAD”
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MORÓN
Teatro Oriente
21.00 horas
Entrada 3€

Miércoles 26 de diciembre
RUTA BELENES CON DEGUSTACIÓN DE DULCES
Asociación Moroneando.17:00 horas
Precio 2€. Inscripción Oficina de Turismo.

Jueves 27 diciembre
ANIMACIÓN CALLEJERA: LA CHARANGA
Calles del centro. Por la tarde
MENSAJERO REAL
Recogerá las cartas de los niños y niñas
a los Reyes Magos.
Organiza: Proyecto Esperanza.
Salida a las 17.00 horas, recorriendo las
calles del centro.

Viernes 28 diciembre
TALLER NAVIDEÑO PARA NIÑOS DE
REPOSTERÍA CREATIVA
De 16:00 a 18:00 horas. Espacio Santa Clara
Inscripciones gratuitas en la Oficina de Turismo
MÚSICA: “CONCIERTO FIN DE AÑO”
BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE MORÓN
Teatro Oriente
21:00 horas
Entrada única: 3 euros

Sábado 29 diciembre

VISITA GUIADA CONVENTO DE SANTA CLARA
Precio 3€. Inscripción en Oficina de Turismo

Sábado 22 diciembre
MÚSICA: CONCIERTO DE VILLANCICOS
BANDA MUNICIPAL INFANTIL
Plazoleta Meneses
12,30 horas
VISITA GUIADA CONVENTO DE SANTA CLARA
Inscripción en Oficina de Turismo

XI CABALGATA DE REYES MAGOS EL PANTANO
Organiza: Asociación Vecinal “El Pantano”
Salida a las 16.00 horas desde la Plaza de las Flores
Recorrido: Plaza de las Flores, calles Magnolia, Málaga,
Begonia, Violeta, Diamela, Parque Antonio Romero,
Avenida El Pantano, calles Río Sil, Colonia, Seguras
Vivas E, plaza Cuatro Farolas, calles Cádiz, Málaga,
Magnolia y Plaza de las Flores.

Miércoles 2 enero
RUTA BELENES CON DEGUSTACIÓN DE DULCES
Asociación Moroneando.17:00 horas
Precio 2€. Inscripción Oficina de Turismo.
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Jueves 3 enero
ANIMACIÓN CALLEJERA: LA CHARANGA
Calles del centro. Por la tarde

Viernes 4 enero
HERALDO REAL 2019
Salida a las 18.00 horas desde San Miguel
Recorrido: San Miguel, Plaza del Ayuntamiento, Nueva,
Mariano Hernández, Eduardo Dato, Rojas Marcos,
Romana, Calzadilla, Carrera, Plazoleta Meneses, Pozo
Nuevo, Plaza del Ayuntamiento (Alcalde entrega al Heraldo las Llaves de la Ciudad. 21.00h aprox.), San Miguel.

Sábado 5 enero
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA
VISITAR LA CABALGATA 2019
Se podrán ver las carrozas de la Cabalgata de
Reyes antes de su salida.
De 11.00 a 13.00 horas.
Almacén Fortes.
CABALGATA REYES MAGOS
Salida a las 17.00 horas desde la Alameda.
Recorrido: Alameda, Fray Diego de Cádiz, Recreo
Montestruque, Las Aceituneras, Arrecife, San José,
Plaza del Ayuntamiento, Nueva, Mariano Hernández, Eduardo Dato, Rojas Marcos, Plazoleta
Meneses, Carrera, Utrera, Alameda.

Exposiciones
16 de noviembre al 10 de diciembre
“ANHEDONIA” DE MINERVA GARCÍA PÉREZ
Planta alta Santa Clara
(Ganadora de Pintura Rápida 2017)

16 de noviembre al 10 de diciembre
“LA VIDA ES CUESTIÓN DE PERSPECTIVA” DE
FERNANDO GUERRERO Y ALBERT BELMONTE
Planta Baja Santa Clara

14 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019
“ON RED” DE SONIA CAMACHO
Planta Alta y Baja Santa Clara (ProjectARTE18)
Inauguración y visita guiada:
viernes 14 de diciembre. 19:00 horas
Eventos durante la exposición: Taller pedagógico
familiar. 16 de diciembre. 11:30 horas

PARQUE INFANTIL NAVIDEÑO
Del 5 de diciembre al 6 de enero
Horario: de 16:00 a 22:00 horas (lunes a viernes) y de
11:30 a 22:30 horas (sábado, domingo y días de fiesta,
puente de la Inmaculada y vacaciones escolares).
Carpa de 1.100 m. instalada en la Alameda y decorada
con un Árbol de Navidad de 6 metros de altura.
Precio entrada: 6€ niños/niñas y 2€ padres
y madres, con opción de subirse al Tren de la Bruja.
Atracciones: el Tren de la Bruja, atracción del Lago,
globos y jumping, entre otras, y zona de juegos
para los más pequeños.
Zona de restauración: stand de perritos calientes,
máquina de buñuelos, palomitas y cafetería.
Todos los fines de semana se realizarán diferentes
actividades, sorteos, actuaciones, etc. Y contará
con las visitas de Papá Noel y el Cartero Real.

Belén moronero de José Siles
y Manuel Romero. Morón Cofrade
C/ Los Recoveros.
Se puede visitar a partir de la Inmaculada y hasta
el 6 de enero
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Heraldo Real 2019
Viernes,
4 de enero de 2019
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
las Llaves
(Alcalde entrega al Heraldo
de la Ciudad. 21.00h aprox.)
San Miguel
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Cabalgata Reyes Magos 2019
Sábado,
5 de enero de 2019
SALIDA: 17.00 horas
desde la Alameda

Recorrido
Alameda

Fray Diego de Cá

diz

Recreo Montest

ruque

Las Aceituneras
Arrecife
San José
Plaza del Ayunt

amiento

Nueva
Mariano Hernánd

ez

Eduardo Dato
Rojas Marcos
Plazoleta Menes

es

Carrera
Utrera
Alameda
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