


Estimado/a Vecino/a: 
ConmemoramosConmemoramos a lo largo del 2012, el Centenario de 
Moriles. Un siglo de tradiciones, de historia y desarrollo 
que nos va permitir poner en valor y reconocer las vir-
tudes de un pueblo que se ha caracterizado por su 
ímpetu, su valentía y honor por defender una tradición 
propia que le pertenece por la unión entre el territorio y 
la población.
El año 1912, fue crucial en todo el proceso de emanci-
pación, puesto que significó el final del movimiento rei-
vindicativo que se inició  a finales del siglo XIX y que 
culminó con la emancipación de la antigua Aldea de 
Zapateros de Aguilar de la Frontera para convertirse en 
Moriles. 
Moriles surge por la voluntad, la tenacidad y la necesi-
dad de un pueblo que teniendo un importante potencial 
de desarrollo a través del vino, necesitaba también la 
capacidad para gestionarse.
Todo lo construido durante este siglo de historia, tiene 
nombre y apellidos, el de todos los hombres y mujeres 
que han vivido y han sentido Moriles y a los que quiero 
hacer un reconocimiento expreso por su legado.
AA lo largo de estos primeros meses del año, con prolon-
gación a todos los que restan, son muchos los eventos 
que se están realizando para transmitir a nuestros veci-
nos, y también a toda nuestra Provincia y Comunidad, 
la importancia de la fecha que afortunadamente nos ha 
tocado protagonizar.
Os animo a todos a que participéis, con entusiasmo, a 
todos los actos que el Comité Organizador ha prepara-
do y de los que os damos cuenta de ello. Y os emplazo 
a que , las generaciones que tenemos la responsabilidad 
de construir los próximos 100 años de la historia, lo 
hagamos con el mismo corazón y a arrojo con el que lo 
han hecho nuestros antecesores. 
Feliz Centenario.

Francisca Carmona Alcántara

Saluda Alcaldesa
02/02/2012 

Inauguración  galería de Alcaldes y fotos antiguas. 
Conferencia: Génesis de la emancipación de Moriles, (1ª 
parte) por D. Antonio Maestre “Los anales de la aldea de 
Zapateros”. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura a las 20:00 horas.

10/02/201210/02/2012

Conferencia: Génesis de la emancipación de Moriles, (2ª 
parte por D. Antonio Cortés Cortés.”La emancipación de 
Moriles: contexto histórico y primera Corporación Mu-
nicipal”. Tendrá lugar en la Casa de la Cultura a las 
20:00 horas.

17/02/2012

Conferencia: Génesis de la emancipación de Moriles, (3ª 
parte por D. Diego Igeño). “La II República en Moriles”. 
Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cul-
tura a las 20:00 horas.

03/03/2012

Conferencia Antropológica “Religiosidad y Fiestas Popu-
lares en Moriles, por Dña. Francisca Fernández Doblas. 
Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cul-
tura. Hora 20:30 horas.

28 y 29/04/2012

Vino, Historia y Música.
Un recorrido por los rincones de nuestro Pueblo  a través 
del Vino y la Música.

Sábado 28 de abril: 
- Plaza Llano de la Posada a las 14:00 h
- Plaza de la Fuente Vieja a las 15:00 h

Domingo 29 de abril: 
- Entorno Plaza de Abastos a las 13:00 h.
-- Plaza de la Constitución a las 15:00 h.

11/05/2012

Acto Cultural, “El Arte Local y Manualidades” .Tendrá lugar 
en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 21:00 horas

18/05/2012

ActoActo Cultural, “La Música y el Cante de Moriles”. Tendrá 
lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 21:00 
horas

25/05/2012

Acto Cultural “Ballet y Baile Flamenco”. Tendrá lugar en 
el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 21:00 horas

01/06/2012

ActoActo Cultural “Prosa y Verso en Moriles, con acompaña-
miento musical. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura. 21:00 horas

16/06/2012

Brindis Multitudinario (avenida de Andalucía)
Espectáculo Audio Visual y pirotécnico (Plaza de la 
Constitución). Hora 22:00 

17/06/2012

Concierto Agrupación Musical de Moriles y Coro Ro-
ciero Pámpano.
Tendrá lugar en la Plaza de la Constitución 22:00 horas

18/06/2012

Acto realizado con los niños de los Centros Educativos. 
Tendrá lugar en la Plaza de la Constitución en horario de 
mañana.  
Acto Institucional con los Alcaldes vecinos  y  Concierto 
de la Coral y Orquesta de Plectro del Centro Filarmónico 
Egabrense en la Plaza de la Constitución en horario 
tarde-noche.

Actividades a desarrollar Primer Centenario de Moriles
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