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Buenos días a todos y todas.  

En primer lugar, en nombre de todos los componentes que formamos El Taller Verde, 

quisiera agradecer al Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Marchena este reconocimiento que 

hoy nos reúne y también mostrar nuestra satisfacción por las distinciones que han recibido los 

centros educativos Padre Marchena y Juan XXIII que trabajan desde hace tantos años la 

Educación Ambiental y con los que tantos lazos nos unen. Esta labor educativa es compartida 

también por nuestra asociación y creemos que es el camino para lograr un cambio de 

mentalidad más respetuoso con el Medio Ambiente y la Justicia Social. 

Agradecer igualmente a todos los asistentes que nos acompañan en este acto su 

presencia aquí y a los medios de comunicación de Marchena. También felicitar a todos los 

premiados por la importante labor que realizan. 

Con el paso de estos más de 20 años, nuestra asociación ha ido creciendo gracias a la 

aportación de muchas personas que se han ido incorporando, a la perseverancia de los que la 

fundaron y al apoyo de muchos ciudadanos y ciudadanas de Marchena que nos han empujado. 

Esa es nuestra fuerza. 

Durante este tiempo hemos visto también entrar y salir muchas personas que no siendo 

de Marchena, han dedicado su tiempo, esfuerzo e ilusión en participar en ese proyecto común 

que es mejorar y conservar el entorno natural y la calidad de vida de nuestro pueblo. Esas 

personas han sido un baluarte importante y desinteresado con el que siempre hemos contado. 

Este reconocimiento también es de ellas. 

No olvidamos a los que se han quedado en este camino y que tanto hicieron: el concejal 

Mariano Rodríguez que tanto interés y esfuerzo dedicó a proteger y mejorar la conservación 

de nuestras vías pecuarias. 

Nuestro recuerdo a Francisco Malagón, ese joven concejal de Medio Ambiente que en 

sólo unos meses fue capaz de transmitirnos todo su entusiasmo, preocupación y apoyo en 



temas tan difíciles en ese momento como el arroyo del Lavadero, la Extractora de Orujo y 

Procavi. Su formación, tenacidad, diálogo y firmeza lo convirtieron, sin duda, en el mejor 

concejal de Medio Ambiente que ha tenido este Ayuntamiento de Marchena. 

 

Y especialmente nuestro recuerdo más entrañable, nuestro abrazo más profundo y 

sentido a nuestro querido amigo y compañero, Antonio Morejón. Ejemplo de trabajo y 

generosidad, de ilusión, de cambio, de compromiso con el pueblo de Marchena. Muchos 

árboles plantamos y regamos con él, muchos proyectos compartimos con él. Uno de los que 

más le ilusionó, El Galeón, el barco de neumáticos, se encuentra ahora anclado en el olvido, 

rodeado de vallas e invadido de abandono. Hace mucho tiempo ya, que niños y niñas no 

navegan en él. Seguro que él, aún hoy, lo estará sufriendo. 

En estos años nuestra asociación ha trabajado duro para mejorar la salud ambiental de 

Marchena. Algunos objetivos no se han alcanzado y otros se han conseguido, algunos 

proyectos se han hecho realidad y otros no, miles de árboles crecen fruto de este esfuerzo y 

perseverancia en nuestras vías pecuarias, pero también muchos más no lo han logrado; la 

conciencia ambiental de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado y la de nuestros 

niños y niñas, aunque muchas personas están lejos aún de conseguirlo. Es un largo camino de 

luces y sombras que deja un rastro con el paso del tiempo, de un medio natural más 

desnaturalizado y de un medio ambiente local más apartado de la vida pública y política. 

Esta crisis que ahora vivimos tiene que servirnos para replantearnos un nuevo modelo 

de crecimiento. Se hace imprescindible para nuestro presente y futuro en la Tierra cambiar 

estructuras que nos permitan un medio ambiente más saludable, un desarrollo más justo y 

equitativo que no aumente la distancia entre ricos y pobres y en nuestro pueblo tomarnos en 

serio medidas que no atenten contra lo público, medidas que no beneficien a algunos en 

perjuicio de todos. Con la excusa del desarrollo, el empleo y el presente, nunca debemos 

hipotecar el futuro de los que vendrán detrás. Nuestro derecho a un planeta habitable, 

también lo es de las generaciones futuras. 

En El Taller Verde seguiremos trabajando por conseguirlo.  

Muchas gracias 

  


