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SALUDO

Ya son Veintisiete las Semanas Culturales que venimos disfrutando en 
nuestro pueblo, y este año queremos hacerlo a lo grande, como cada 
año, como se merece. 

Os hemos preparado muchísimas actividades para que podáis disfrutar 
en la mejor compañía, en familia, con los amigos y con vuestros 
vecinos. 

Este año, volveremos a tener más cultura, más deporte, gastronomía 
y por supuesto más diversión, todo ello acompañado de alguna que 
otra sorpresa, que os iremos desvelando a los largo de la semana. 

La Semana Cultural retrocede a los años 60, una época de alegría y 
color, para transmitiros a todos la felicidad en estos años de crisis que 
nos toca vivir. Intentaremos que paséis una semana inolvidable, llena 
de emoción y para ello os pedimos vuestra máxima participación y 
colaboración.

De antemano os agradecemos esa colaboración, y no nos cansaremos 
de daros las gracias, porque la Semana Cultural Moronesa, es Morón, 
y Morón son sus Moroneses, y ya son 27 los años que venimos 
demostrando lo buenos que somos.

¡VIVA MORÓN!......‚¡Y VIVA SU SEMANA CULTURAL!



LUNES 19

18:30 horas: Este año comenzamos nuestra  XXVII Semana Cultural 
recordando esos maravillosos años 60.

Saldremos desde la Asociación y pasaremos por las calles de Morón 
para que os vayáis uniendo, vestidos de los años 60. Todo esto animado 
por el grupo “Los niños de Kentaky” y juntos subiremos a escuchar el 
pregón que dará comienzo a nuestra XXVII Semana Cultural. 

19:30 horas: Pregón a cargo de los miembros de la Asociación Cultural 
Moronesa.

La Plaza estará ambientada con puestos, para que os gastéis los 
ahorros del verano. También habrá animación para los niños. ¡Animaros 
a disfrazaros!, el mejor disfraz tendrá un regalo.

21:00 horas: Cena en la Plaza. Este año por “variar”, hemos decidido 
hacer unas riquísimas migas, que esperamos sean del agrado de todos, 
y después de postre, helado.

AVISO: Es necesario la presentación de ticket para recoger las migas. 
La venta de tickets tendrá lugar en la Asociación. 

PRECIO SOCIOS: 1 €  
PRECIOS NO SOCIOS: 3 €



10:00 horas: Seguimos con los años 60. Ahora 
les toca a nuestros peques.

Saldremos desde la Asociación 
con nuestra tradicional carroza 
y recorreremos las calles para 
que todo el mundo pueda ver lo 
guapos que están. 

Al llegar a la Plaza, 
¡¡¡SORPRESA!!! haremos 
un “photocall” en el que los 
protagonistas sois vosotros.

Os sentiréis como 
verdaderas estrellas de 
Hollywood

12:00 horas: Poneros ropa a 
la que no tengáis mucho cariño, 
porque ahora empiezan las:

“ACTIVIDADES INFANTILES”
La gente de la Asociación ha preparado un 
montón de actividades en las escuelas.

Un rato más tarde cuando ya estéis lo suficientemente manchados y 
mojados, tendremos que reponer fuerzas para continuar por la tarde, 
así que, cada uno a comer a su casa. 

16:00 horas: Maravilloso espectáculo a cargo de los payasos “Clonin 
y el bosque parlante” que tendrá lugar en la Plaza.

19:00 horas: Ahora os toca a vosotros demostrar lo que valéis……….
Empieza vuestro festival lleno de bailes, obras de teatro……y sobre 
todo muchas risas.

21:30 horas: Ha sido un día muy agotador, y os merecéis un GRAN 
PERRITO CALIENTE LAFUENTE para cenar, y de postre un sabroso 
helado. 

MARTES 20



MIÉRCOLES 21

10:00 horas: Llegada 
directamente desde 
Masterchef, nuestra 
cocinera más 
internacional Lola 
Pobo, nos enseñará 
a hacer y decorar 
galletas en los locales 

de la Asociación. 

Anímate, será divertido.

Y después nos las 
comeremos.

12:00 horas: En el polideportivo 
tendrá lugar la proyección “Viéndonos 

Todos” en el que el protagonista eres tú. 

13:00 horas: Tradicional III Jornada de las Tapas. Agradeceremos 
vuestra colaboración con vuestros deliciosos platos. Solo por participar 
habrá un obsequio.

17:00 horas: Juegos populares. Como un año 
más, en el jardín de las escuelas habrá 
campeonatos de guiñote, brisca, 
bolos, tanguilla, petanca y este 
año una gran novedad, ¡el juego 
de la rana!

19:00 horas: Coge sitio en 
la Plaza y disfruta de la 
obra de Teatro “La vida 
es Bella” 

22:30 horas: Proyección 
de fotos en el 
polideportivo. 



JUEVES 22

10:00 horas: II Cicloturista Villa de Morón. Sé que te quedaste con ganas de 
más el año pasado, y has entrenado duro, así que saca tu bici y acompáñanos 
en otro fantástico recorrido. Saldremos desde la Asociación. 

Un año más, seguiremos descubriendo los alrededores de Morón, y 
exportaremos nuestras historias, nuestra gastronomía y por supuesto, nuestra 
Semana Cultural al resto de pueblos.

Pero no os podemos adelantar más, el lugar será una sorpresa, que solo el día 
del pregón, os desvelaremos. 

14:00 horas: Comida. Suculento menú, compuesto por torrenillos, chorizo, y 
acompañado de deliciosos lazos y café de puchero. 

Pasaremos la tarde entre bingos y juegos tradicionales como soga-tira, todo 
ello en un buen ambiente.

AVISO: Es necesario la presentación de ticket para recoger la comida. 
La venta de tickets tendrá lugar en la Asociación. 
• Precio socios: 1 Euro 
• Precio no socios: 3 euros

20:00 horas: Teatro en la Plaza Mayor con la 
obra “EL Avaro” de Moliere, a cargo de la 

compañía Aregrada, 

  22:30 horas: Proyección en el 
polideportivo de la I Cicloturista 

Villa de Morón 2012.

¡No te la puedes perder!



VIERNES 23

10:00 horas: Hinchables en el frontón. 
¡Jóvenes! A Disfrutar

12:00 horas: Como todos los años, refréscate,…… 
zambúllete,…… y nada en la ya mítica Fiesta de la Espuma, 
amenizada por la mejor música y muchos regalos. 

14:00 horas: Comida en el polideportivo, por otro de nuestro 
maravillosos chef  FÉLIX. Jóvenes coged fuerzas para la tarde que 
os espera. 

17:00 horas: ¿Estás casado? ¿Estás soltero? No vamos a solucionar 
ni una cosa ni la otra, pero sí te ofrecemos el tradicional  partido 
Solteros contra Casados. Escoge tu bando y defiende tus colores. 

18:30 horas:  ¿Te quedan fuerzas? Repón energías en nuestro bar 
y participa en la I Carrera de obstáculos “EternalRunningMorón” 
Individual o por equipos, disfrázate y lucha por ser el mejor. Se 
gratificará el mejor disfraz. 

19:30 horas: Y sin parar este ritmo, nos toca bailar, con FESTISORIA, 
en la Plaza Mayor. 

21:30 horas: Ahora sí que sí…..necesitamos reponer fuerzas, con los 
bocadillos calientes que nos preparan los miembros de la Asociación 
en nuestro chiringuito cultural. Y de digestión, un Bingo.

22:00 horas: Seguiremos a ritmo de la música hasta que el cuerpo 
aguante. 



SÁBADO 24

9:15 horas: Todos juntos desde 
la Asociación saldremos hacia la 
Ermita para realizar la ofrenda floral, 
donde tendrá lugar la Solemne Misa.

10:00 horas: Misa en la Ermita. Se 
ruega puntualidad. 

11:00 horas: Nos dirigiremos hacia la Plaza 
para degustar el famoso y sabroso chocolate 
caliente. Como viene siendo costumbre lo hará 
Ignacio Jiménez, otro consagrado chef de nuestro pueblo.

Mientras lo degustas, tendrá lugar la actuación de un grupo de Danzas 
de Valdeavellano. 

11:00 horas: Si prefieres quemar calorías, tienes el campeonato de 
Golf de 9 hoyos, para aquellos federados que queráis pasar un rato 
divertido, en nuestro fabuloso campo de la Dehesa de Morón. 

14:00 horas ¡¡¡¡CÁNTAME UNA RANCHERA!!!! Actuación musical a 
cargo del grupo de Mariachis en el jardín de las escuelas.

15:00 horas: Comida de Hermandad. Tráete tus mejores platos y 
compártelos con tus vecinos. 

17:00 horas: Te seguimos informando de cosas de nuestra Villa. José 
Tajahuerce, un año más, nos contará curiosas cosas de nuestro pueblo. 

19:00 horas: Campeonato de frontón. 

22:00 horas: Cena en el Polideportivo. Fabulosas Carrilladas con 
patatas. Este año la gran novedad será que para la cena, nos gustaría, 
que vengas con un original gorro. Puede ser hecho por tí. El gorro más 
original tendrá un fabuloso premio. 

Para amenizar la cena, el grupo Mariachis nos seguirá deleitando con 
su gran repertorio musical. ¡Y VIVA MORÓN! ¡Y VIVA MEXICO!

AVISO: Es necesario la presentación de ticket para recoger la cena. 
La venta de tickets tendrá lugar en la Asociación. 
• Precio socios: 3 Euro 
• Precio no socios: 7 euros

       



DOMINGO 25

10:30 horas: I Carrera Popular de Morón. Tengas la edad que tengas, 
puedes apuntarte a esta carrera. Habrá diferentes categorías. 

15:00 horas: Y para terminar la semana, Dionisio nos preparará una 
fabulosa paella, que degustaremos todos juntos en el polideportivo. 
Durante la sobremesa realizaremos un fantástico bingo para que algún 
vecino se llene los bolsillos. Y además entregaremos los diversos 
premios de nuestros juegos populares. 

Los miembros de la Asociación esperamos que lo paséis muy bien y 
que participéis lo máximo posible para hacer más divertida esta semana 
cultural. 

IMPORTANTE: La venta de tickets para las diferentes comidas y 
cenas tendrá lugar durante los días 12 al 18 de agosto de 19:00 h a 
20:30 horas en el local de la Asociación





Si alguien desea exponer, ponerse en contacto con la ACM


