
Información General
ÁREA DE SEGURIDAD

En el Ambulatorio de la Seguridad Social de la Alameda.

NORMAS DE TRÁFICO
Calles que se encontrarán cortadas al tráfico durante los días de 

Feria: c/ Utrera, Paseo de la Alameda, c/ Soria desde la esquina, c/ 

Numancia, c/ Mártires Salesianos, c/ Maestro Martínez Quesada, c/ 

Carretas y c/ Hornos.

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
• MOTOS: c/ Dolores Pérez Cerralbo esquina a c/ Fray Diego de Cádiz

• TAXIS Y AUTOBUSES: Cruce de Cuatro Caminos

• TURISMOS: Traseras Residencia Geriátrica Mediterránea y calles 

adyacentes al Recinto Ferial que lo permitan las señales de tráfico.

POLICÍA LOCAL

Teléfonos: 900 402 402 y 955 851 688

HORARIO DE CARGA Y DESCARGA

Ininterrumpido de 9:00 a 17:00 horas

POLICIA NACIONAL: 954 850 102

PARQUE DE BOMBEROS: 955 853 535

EMERGENCIAS: 112

EMERGENCIA SANITARIA: 061

AMBULANCIA

Casetas y zona de Atracciones



•  A las 10.00 de la noche. Prueba del Alumbrado instalado en el Real de la Feria 
y degustación de copa de manzanilla “La Guita”.
•  Actuación en la Caseta Municipal del Trío Ilusiones y del artista del programa 
‘Se llama copla’ JUAN CALERO. . 

•  A las 07.30 de la mañana: Tradicional Diana a cargo de la Banda Municipal de 
Música de Morón.
•  A partir de las 2 de la tarde: Concurso de Sevillanas, en la Caseta Municipal 
con el dúo Plaza Nueva.
•  Aero-disco en la Caseta Municipal con AERODISLOLI.
Noche: 
•  Excepcional actuación en la Caseta Municipal del grupo Azotea, El Nino en 
concierto y el Trío Ilusiones.

•  De 2 a 8 de la tarde: Paseo de caballos.
•  A partir de las 2 de la tarde: Concurso de Sevillanas, en la Caseta Municipal 
con el dúo Plaza Nueva.
Noche: 
•  Actuación en la Caseta Municipal de la Orquesta ‘Manhattan Show’.
•  Actuación en la Caseta Municipal del humor transformista de FONOTAREKO 
SHOW ganador del programa ‘Tú si que vales’.

•  De 2 a 8 de la tarde: Paseo de caballos.
•  A partir de las 2 de la tarde, Concurso de Academias y Grupos de Baile, en la 
Caseta Municipal.
Noche:
•  Actuación en la Caseta Municipal de la Orquesta ‘Manhattan Show’.
•  “EL TREN DE LOS SUEÑOS” en concierto en la Caseta Municipal.

• De 2 a 8 de la tarde: Paseo de caballos.
•  A partir de las 2 de la tarde: Exhibición y entrega de trofeos del Concurso de 
Sevillanas y del Concurso de Academias y Grupos de Baile en la Caseta Munici-
pal con el dúo Plaza Nueva.
Noche:
•  Actuación en la Caseta Municipal del Trío Ilusiones.
•  Gran actuación en la Caseta Municipal de MANUEL ORTA.

A las 12 de la noche. Gran función de FUEGOS ARTIFICIALES en el Complejo 
Deportivo Municipal Alameda.

Programación
Feria2012

MIÉRCOLES, 12 (VISPERA)

JUEVES 13

VIERNES 14

SÁBADO 15

DOMINGO 16

Como cada año por estas fechas, llega nuestra Feria. Del 13 al 16 de septiembre los moro-
nenses disfrutaremos de unos días de fiesta, de convivencia y de amistad en un recinto 
hecho a la medida justa para el regocijo y la diversión, para la charla distendida, el 
encuentro con los amigos, los familiares y los conocidos. Días de alegría en los que está 
permitido realizar algún pequeño exceso, alguna licencia condicionada por la oportuna 
moderación y por el respeto a propios y extraños que debe imperar en todo momento.

Morón abre sus puertas de par en par  para recibir a todos aquellos que quieran acercarse 
a esta ciudad. La única condición que ponemos es que se olviden de los quehaceres y 
problemas cotidianos. Aquí, estos días impera la obligación de derrochar alegría, aportar 
buen humor, expresar amistad y ofrecer hospitalidad.

Los moronenses nos sentimos orgullosos de nuestra Feria y la mostramos con satisfacción 
a todos los que nos visitan en estas fechas. Como buenos anfitriones debemos acoger a 
todas aquellas personas que llegan a nuestra ciudad en estos días, especialmente a  
muchos de los nuestros, que emigraron hacia otros lugares y la nostalgia les empuja a 
pasar unos días en la ciudad de su infancia.
 
 Estos días, en los que damos rienda suelta a la diversión, el compañerismo y el disfrute de 
los buenos momentos, acrecientan la autoestima  y nos fortalecen  para superar el agobio 
y la inquietud que producen los difíciles tiempos de crisis que atravesamos.

Desde esta Alcaldía os animo a participar de la fiesta, a divertiros, a manifestar lo que 
somos: una ciudad flamenca, una ciudad de músicos, una ciudad orgullosa de su historia, 
de su arte, de su cal, una ciudad que sabe vivir y, sobre todo, que sabe convivir, que es 
mucho más que vivir. 

                                                                                                                         

Saluda del
Alcalde

Juan Manuel Rodríguez Domíguez
Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Morón de la Frontera

VII FERIA
DE GANADO
De jueves a domingo 
desde las 12 de la 
mañana en los terre-
nos de detrás de la 
Piscina Municipal.

CONCURSOS
DE SEVILLANAS Y 
DE ACADEMIAS Y 
GRUPOS DE BAILE
INSCRIPCIONES
Martes 11 y Miércoles 12 de 
Septiembre.
En el Ayuntamiento de Morón.
De 11 a 14 horas.

JUEVES Y VIERNES 
DE FERIA
Concurso de Sevillanas. Tres categorías:
- Adultos. A partir de 18 años.
- Juveniles. De 12 a 17 años.
- Infantiles. Hasta 11 años.

SÁBADO DE FERIA
Concurso de Academias y Grupos de 
Baile. Una única categoría.


