
Miércoles, 16 (Vispera)

 Con más ilusión que nunca saludo nuevamente como Alcalde, en estos día de celebra-
ción de nuestra feria. Es sin duda un momento especial para volver a dirigirme a 
vosotros/as, creo que estos años atrás hemos remarcado la importancia que para 
mí como Alcalde, suponía que la situación financiera del Ayuntamiento y la crisis 
general en la que nos hallamos inmersos no se llevase por delante nuestras señas de 
identidad cultural.

 Y es así como siempre hemos querido transmitir que ha de entenderse nuestra Feria, 
tan arraigada expresión cultural con más de ciento cincuenta años, cuyos orígenes 
son ejemplo claro de nuestra idiosincrasia como pueblo trabajador, pionero, luchador y 
emprendedor.

 Por tanto, hablamos de nuestra Feria, con orgullo y la certeza de que hablamos de 
nosotros/as, de nuestra cultura, de que durante estos cuatro días anunciamos a 
nuestra comarca y nuestra provincia, que aquí estamos una vez más para recibir con 
las manos abiertas al visitante, y mostrarle el orgullo que sentimos de vivir en esta 
ciudad con alma de pueblo.

 Morón se muestra de esta forma pero sobre todo transmite, mediante esos instantes 
de alegría y convivencia, un espíritu de de superación de las adversidades, de arrimar 
el hombro para ayudar al vecino más necesitado, de luchar contra las injusticias con 
la fuerza del diálogo y el consenso.

 Espero que estos días transcurra todo como siempre, para vivir una Feria como 

nunca, y que la alegría de estos días, de compartir esos instantes con los que están a 
nuestro lado y  brindar por aquellos que nos dejaron, nos ayude a seguir adelante.

Sábado, 19 (3º Día)

Domingo, 20 (Ultimo Día)

•  A las 21.45 h.  Pasacalles de la Banda Municipal de Morón de la Frontera desde el Ayuntamiento a la 
portada de Feria.

• A las 22:00 h.: Prueba del alumbrado instalado en el Real de la Feria y degustación de copa de manzanilla 
“La Guita”.

• A partir 22.45 h.  Actuación en la Caseta Municipal del Grupo Local Al Pairo (Sevillanas y Rumbas).
• A las 23:45 h. Actuación de María Montaño y su grupo. A la guitarra Paco de Amparo, al cante y compás 

Enrique de Morón y Dani de Utrera.
• A partir 01:00 h.  Actuación en la Caseta Municipal del Grupo Local Al Pairo (Sevillanas y Rumbas).
Hasta Finalizar.

CASETA MUNICIPAL

• A las 07.30 h.: Tradicional Diana a cargo de la 
Banda Municipal de Música de Morón.

• A las 14.00 h.: Comida de Mayores.
• A las 14.30 h.: Actuación del Grupo Plaza Nueva.
• A las 15.00 h.:Concurso de Sevillanas, en la Caseta 

Municipal, presentado por Carlos Troya 
•  Entrega del Diploma a la mejor Caseta

• A las 22.30 h.: Stinkys. (Grupo Local)
• A las 23.45 h.: Libertad Heredia 
(Artista de la Copla)
•  A las 01.00 h.: Stinkys (Grupo Local).
Hasta Finalizar.

• X Feria del Ganado: (Recinto detrás de las piscinas 
Municipales). Actuación flamenca a las 19.00 h.

• A las 14.30 h.: Baile por Sevillanas con el Grupo 
Plaza Nueva.

• A las 15.00 h.: Concurso de Sevillanas, en la 
Caseta Municipal, presentado por Carlos Troya y la 
Actuación del Grupo Plaza Nueva.

• A partir 22.30 h.: Actuación Orquesta Serva la 
Bari.

• A partir 00.00 h.: Actuación de Soles (Sevilla-
nas y Rumbas).

• A partir 01.30 h.: Actuación Orquesta Serva la 
Bari.

Hasta Finalizar.

• X Feria del Ganado: (Recinto detrás de las piscinas 
Municipales).

• A las 15.30 h.: Concurso de Academias y Grupos de 
Baile, en la Caseta Municipal, presentado por Carlos 
Troya.

• A partir 22.30 h.: Actuación Orquesta Serva la 
Bari.

• A la 00.00 h.: El regreso de la Década.
 • A partir 01.30 h.: Actuación Orquesta Serva la 

Bari.
Hasta Finalizar.

• X Feria del Ganado: (Recinto detrás de las piscinas 
Municipales).

• A las 15.0T0 h.: Exhibición y entrega de trofeos del 
Concurso de Sevillanas y del Concurso de Acade-
mias y Grupos de Baile en la Caseta Municipal con 
el dúo Plaza Nueva y presentado por Carlos Troya. 

• A partir 22:30 h.: Actuación Serva la Bari.
• A las 12 de la noche, Gran función de Fuegos 

Artificiales en el Complejo Deportivo Municipal 
Alameda.

• A las 1.30 h. Gala Especial Grupo Brumas.
• Actuación Serva la Bari.Hasta finalizar.

Juan Manuel Rodríguez Domínguez
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

Jueves, 17 (1º Día)
Tarde Noche

Tarde Noche

Tarde Noche

Tarde Noche

Viernes, 18 (2º Día)

*Las Actuaciones de Noche serán presentadas por Fran Moreno.**Los horarios de las actuaciones son orientativos.

Paseo en Burro 
Gratuito

para los niños todos 
los día en la 

FERIA DEL GANADO



PLANO DE CASETAS Y
ZONA DE ATRACCIONES

AREA DE SEGURIDAD
En el Ambulatorio de la Seguridad
Social de la Alameda.
POLICÍA LOCAL: 955 851 688
POLICIA NACIONAL: 954 850 102
PARQUE DE BOMBEROS: 955 853 535
EMERGENCIAS: 112
EMERGENCIA SANITARIA Y 
AMBULANCIAS: 061

I N F O R M AC I Ó N  G E N E RA L

HORARIO DE CARGA Y DESCARGA
Ininterrumpido de 9:00 a 17:00h.

NORMAS DE TRÁFICO
Calles que se encontrarán cortadas al 
tráfico durante los días de Feria: 
c/ Utrera, Paseo de la Alameda, 
c/ Soria, c/ Mártires Salesianos, 
c/ Maestro Martínez Quesada, 
c/ Carretas, c/ Hornos y todas aquellas 
calles señalizadas a tal fin.
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
MOTOS: c/ Dolores Pérez Cerralbo
esquina a c/ Fray Diego de Cádiz
TAXIS Y AUTOBUSES:
Cruce de Cuatro Caminos
TURISMO:Residencia Geriátrica Medi-
terránea y calles adyacentes al
Recinto Ferial que lo permitan las
señales de tráfico.

OFICINA 
TUR ISMO
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