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SALUDA
FERIA 2016
Llega septiembre y el verano empieza poco a 
poco a despedirse, nuestra ciudad se sacude 
el letargo estival y se engalana para disfrutar 
de una de sus fiestas más señeras, porque 
septiembre en Morón es Feria, es alegría y di-
versión. Y un año más tengo la satisfacción de 
poder saludar a mis vecinos y vecinas como Al-
calde en estos días de fiesta.

Hace mucho que nuestra Feria forma parte de 
la memoria colectiva de nuestro pueblo y de la 
vida de miles de moronenses que muestran lo 
mejor de sí en la fiesta más grande de Morón.

Nuestra Feria es una suma de vivencias que la 
configuran hasta hacerla especial. Es una de las 
citas colectivas más importantes del año para 
los y las moronenses, ya sean niños, jóvenes o 
adultos, porque cada uno de nosotros vivimos 
y disfrutamos la Feria a nuestra manera.¿Quién 
no tiene un recuerdo agradable de algún mo-
mento vivido en Feria?

El Real de la Feria es algo más que casetas, 
cacharritos y música. Es un lugar donde cada 
año todo un pueblo disfruta y se siente único, 
ofreciendo su mejor versión, acogiendo al vi-
sitante con los brazos abiertos y llenando de 
alegría compartida los rincones de una ciudad 
que sabe vivir la vida como pueblo.

Venid a la Feria y sigamos entre todos y todas 
haciéndola grande. Presumamos de Feria y de 
Morón, porque llega septiembre y es hora de 
moronear.

Juan Manuel Rodríguez Domínguez
Alcalde-Presidente  

del Ayuntamiento de Morón de la Frontera
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SALUDA
FERIA 2016
El tiempo pasa, concretamente un 
año desde que despedimos la Feria 
del 2015 y aun resuenan en nuestros 
oídos y recordamos en nuestras men-
tes algunos de los buenos momentos 
vividos. Y ya nos encontramos a las 
puertas de renovar aquellos momen-
tos de alegría, cante y baile, que ha-
cen que nuestra Feria de septiembre 
sea reconocida como una de las me-
jores de la provincia. 

Con mucho trabajo e imaginación y 
en unos momentos de grandes difi-
cultades económicas, se proyecta 
nuestra Feria, que no es sólo diver-
sión, sino también un motor econó-
mico para la ciudad, con una crea-
ción de empleo cercano al millar de 
personas que trabajan directamente 
los días de Feria para que el resto de 
los ciudadanos podamos disfrutar 
de sus encantos, un motor turístico, 
cultural, gastronómico y creativo, 
que hace de nuestra Feria una de las 
fiestas más importante de las que se 
realizan en la ciudad y que es visita-
da por innumerables vecinos llegado 
desde toda la península. 

Llega una nueva edición, con mas 
ilusión que nunca, con muchas nove-
dades y un amplio abanico de activi-
dades que se desarrollarán en todas 
las casetas y por todo el Real que 
hacen que nuestra Feria alcance un 
mayor esplendor. Una Feria que se 
abrirá con el tradicional pasacalles de 
nuestra querida Banda Municipal de 
Música, que dará paso al encendido 
del alumbrado del Real en la noche 
del miércoles.

En esta Feria 2016 contamos con 
novedades en la zona de la juven-
tud, mejoras en los paseos laterales, 
adornos florales, paseos a caballos, 
en burros, en coches de caballos, 
doma vaquera, Mercado del Gana-
do, corrida de toros, concursos de 

sevillanas, exhibiciones de acade-
mias, atracciones, etc. Siendo la Ca-
seta Municipal el centro de las aten-
ciones gastronómicas, musicales y 
artísticas de la Feria. Este año podre-
mos disfrutar de espectáculos para 
todos los públicos,  las actuaciones 
van desde concierto para los jóve-
nes y jóvenes carrozas a meriendas 
infantiles gratuitas para los niños, 
con actuaciones de animadores, pa-
yasos, orquestas, grupos locales y 
actuaciones de grandes artistas, que 
junto a un espectacular exhibición 
pirotécnica, que pondrán el colofón 
a una nueva edición de la Feria de 
septiembre.

Tenemos que hacer mención a to-
dos los trabajadores, fuerzas de se-
guridad, voluntarios medios de co-
municación etc, y a todas aquellas 
personas que aportando su granito 
de arena, hacen posible la diver-
sión y exportan el buen nombre de 
la ciudad de Morón y su Feria. Y no 
podemos olvidar la colaboración de 
todos aquellos, que a nivel colectivo 
o personal, montan, decoran y tra-
bajan sus casetas como si de una 
puesta de largo se tratase y conviven 
con amigos y conocidos en el Real, 
creando una nueva ciudad que nos 
acoge durante una semana y a la que 
bautizaron nuestros antepasados 
con el nombre de Feria de Morón.

Que todo trascurra con normalidad, 
prudencia y que no tengamos que 
lamentar desgracias que enturbien 
el buen funcionamiento, y que corra 
la alegría y la diversión por todas las 
calles del Real.

FELIZ FERIA 2016.  

Manuel Escalante Romero
Tte. Alcalde Delegado  

de Fiestas Mayores
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PREPARADOS PARA 
VIVIR INTENSAMENTE 

NUESTRA FERIA
Un año más los sones de la Banda Municipal de 
Música nos anunciará que se acerca la hora de en-
cender el alumbrado del Real y que Morón se tras-
lada durante cuatro días al recinto de la Alameda 
para vivir intensamente su Feria del 15 al 18 de Sep-
tiembre . Días de alegría y convivencia y para que 
todos y todas podamos disfrutar la Delegación de 
Festejos del Ayuntamiento de Morón ha preparado 
un amplio abanico de actividades.

Una programación que incluye actuaciones todos 
los días en la Caseta Municipal, con orquestas, gru-
pos locales y grandes artistas, espectáculo infan-
til y merienda gratuita para los niños, el tradicional 
concurso de Sevillanas (sábado y domingo) y este 
año como novedad exhibición de las Academias de 
Baile de nuestra ciudad el viernes por la tarde. Ade-
más Paseo de caballos por el Real, espectáculos 
ecuestres, y la XI edición del Mercado de Ganado, 
entre otras actividades.

La Feria de Morón con el paso del tiempo se ha 
ido transformando hasta convertirse en el aconte-
cimiento festivo de mayor respaldo, por la masiva 
asistencia de moronenses y visitantes. Y es una de 
las ferias más importantes de la provincia. En los úl-
timos años está viviendo una nueva etapa de auge, 
gracias a la implicación de caseteros, feriantes, en-
tidades y ciudadanos en general, que prefieren que-
darse a vivir su feria antes que irse fuera en estos 
días.

Una de las novedades más importantes este año es 
el traslado de la última caseta discoteca que que-
daba en el Real al espacio habilitado para facilitar 
a la juventud una zona de ocio, junto a las piscinas 
municipales. En el Recinto municipal habrá más de 
8.000 metros cuadrados de espacio público con 31 
casetas, más la zona de atracciones y el Real estará 
adornado por iluminación decorativa LED. Además, 
por tercer año consecutivo la Delegación de Feste-
jos organiza el concurso para premiar a la Caseta 
mejor engalanada y anima a los caseteros a enga-
lanar sus casetas para un mayor realce y lucimiento 
de la fiesta.
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EL MORONENSE 
JOSÉ LUIS PÉREZ

AUTOR DEL CARTEL 
DE LA FERIA 2016

El pasado mes de junio la Casa de la Cultura acogía 
la presentación oficial del cartel anunciador de la 
Feria 2016. Este año el artista moronense José Luis 
Pérez Jiménez ha sido el ganador del concurso del 
cartel anunciador de la Feria de Morón con la obra 
“Morón en la cabeza”.

El cartel ganador es una obra digital y representa la 
imagen  de la fachada del Ayuntamiento convertida 
en una hermosa peineta de las que llevan nuestras 
moroneras cuando van de feria. Según ha explicado 
el propio autor, “cuando pensé en este cartel pensé 
en hacer algo distinto, durante todo el año llevamos 
nuestra feria en la cabeza y que mejor que una pei-

neta para representar esta idea”.  José Luis Pérez 
ha destacado que “ha elegido el Ayuntamiento por-
que es un edificio emblemático de Morón, al que 
creo que no se le da la importancia que tiene, por-
que de hecho es ahí donde nace todo lo que ocurre 
en Morón”.

Por su parte, el delegado de Festejos, Manuel Es-
calante manifestó durante el acto desarrollado en 
la Casa de la Cultura que “con esta presentación 
del cartel damos el pistoletazo de salida a nuestra 
Feria, una de las fiestas más importantes de nuestra 
ciudad, un motor económico, cultural y social de 
nuestro pueblo”.
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MÁS DE UN SIGLO 
DE CARTEL DE FERIA EN MORÓN

Para introducirnos en el contexto de la evolución 
del Cartel hay que centrarse fundamentalmente en 
la evolución del arte y de la publicidad, haciendo 
especial hincapié en esta combinación, pues no 
podemos hablar de cartelería sin basarnos en los 
preceptos de la plástica de cada momento y sus 
corrientes estilísticas ni de los valores de su función 
prescrita publicitaria.

En 1866, Jules Chéret empezó a producir en París, 
carteles litográficos en color, con su propia pren-
sa. Su primer diseño litográfico a color fue: Orfhée 
aux Enfers en 1858. El primer cartel que conocemos 
en España es un cartel de toros anunciador de un 
festejo en Madrid de 1737 en la plaza de Soto de 
Luzón1. Estos primeros carteles de imprenta, estéti-
camente muy rudimentarios, se limitaban a anunciar 
con variada tipografía la fecha y lugar de las corri-
das, los participantes, y los dueños de los toros. 
Anticipándose a Alois Senefelder en su invención 
de la litografía y por consiguiente a la expansión 
del cartel. Poco a poco los carteles fueron reempla-
zando al tradicional pregón callejero con el que se 
anunciaba la celebración de la corrida, y se infor-
maba a los espectadores de las normas de la plaza. 
En el último tercio del Siglo XIX las corridas de to-
ros, carreras de caballos y todo lo andaluz está en 
pleno auge. Prueba de ello son las diferentes apor-
taciones cartelísticas al respecto, entre las que des-
tacan El cartel que el propio Jules Cheret realizara 
en 1889 titulado “Nouveau Cirque de la Foire de Se-
villa”, con toros, bailarinas y guitarras2. En Andalu-
cía, desde finales del siglo XIX y ya en el siglo XX no 
sólo están presentes los carteles de índole taurina, 
sino que son un gran referente los carteles de vinos 
y brandys jerezanos, que se extenderán por todo el 
país. Como la inquietante silueta de “Sandeman”, el 
hombre de la capa, un hito de la cartelería jerezana 
de los años treinta.3

El primer tercio del Siglo XX se convierte en el pe-
riodo más relevante de la cartelería andaluza; los 
concursos se multiplican, además de establecer-
se numerosos establecimientos especializados en 
la impresión, y cada vez son más los eventos para 
anunciar, como es el caso que nos atañe, el caso 
concreto de los carteles de la Feria de Morón de 
la Frontera que desde final del siglo XIX, tenemos 

constancia de la existencia de bandos tipogáficos y 
carteles litográficos y pseudo-pictóricos aunque la 
festividad tenga su origen en el siglo XVI con la feria 
de ganado, será a partir de la última década deci-
monónica cuando tengamos referencias de carteles 
específicos de la fiesta. 

El Primer cartel del que tenemos constancia y del 
que conservamos una imagen es el cartel de feria 
de 18964 un cartel al tipo de los genéricos que se 
hacían en Andalucía y sobre todo en sevilla, con el 
formato y corte de bando publicitario y seriación 
mecánica a una sóla tinta, En 1908, encontramos 
otro cartel tipo, aunque menos decorado que algu-
nos anteriores, si muy del corte institucional y se-
villano, encabezado por el escudo de la localidad. 
El verdadero cambio que encontramos en el cartel 
de 1912 conde encontramos el primer cartel ilustra-
do,en corte de bando, pero ilustrado con una orlada 
de flores a modo de jardín decorada con elementos 
iconográficos como cartuchos heráldicos, la bande-
ra nacional, capotes, banderillas o farolillos, y presi-
diendo en primer plano, una gitana de dorte goyes-
co envuelta en un profusamente decorado mantón 
de manila, muy del gusto de la pintura costumbrista 
del momento. En 1913, el cartel se hace mucho lo-
cal, con una obra del mismo corte aunque perdien-
do la zona reservada a la descripción de los fastos 
e incorporando unas formas geométricas a modo 
de ventanas que nos presentan al ayuntamiento, el 
castillo y la torre de San Miguel y unas formas en-
tre geométricas y vegetales que nos acercan a la 
estética nouveau. Cartel que en 1993, se reeditara 
para los fastos de este año, muy celebrado por los 
habitantes de la localidad. 

En esta época, la cartelería de la feria además va 
muy ligada a la cartelería de los festejos taurinos 
ya que se celebraban conjuntamente, y entre es-
tos cabe destacar el cartel de 1916 una impresión 
monocroma azul que representa una chica ataviada 
con mantón reclinada en un coche de caballos y 
la plaza de toros al fondo, todo ello profusamente 
decorado al mas puro estilo costumbrista, pero con 
grandes dotes de ejecución. 

La evolución de la cartelería en Morón esta repleta 
de lagunas ya que una vez finalizados los fastos, las 
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1. Anónimo 1908
2. Anónimo 1912
3. Anónimo 1913
4. Gustavo Bacarisas 1920
5. José Higuero 1956

6. José María Oliva1981
7. Manuel Gil Ortiz 1984
8. Antonio Gracia 1986
9. Ramón Escudero 1990
10. Aurelio Domínguez 1995
11. Antonio Cubero 2003

12.  lorena pérez, Agustín I. Barrera  
y David P. Patrón 2006

13. Agustín Israel Barrera 2010
14. Juan Francisco Castro 2013
15. Isabel Valle 2015 
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autoridades hacían caso omiso del patrimonio artís-
tico que compone la cartelería, tal es así que el car-
tel original más antiguo que conservamos es el de 
1973, en manos particulares, y que puede verse en 
el popular Bar Alemán una acuarela de Antonio Cu-
bero concretamente. El cartel pictórico más antiguo 
conservado institucionalmente será otro del mismo 
autor de 1989 y no será hasta la creación en 1985 
de la Fundación Fernando Villalón cuando comience 
a velarse por el patrimonio del cartel y comenzaran 
a conservarse todos los ejemplares ganadores del 
concurso que se convocaba al efecto, actualmente 
todos ellos forman parte de la Colección municipal 
de Arte FFV. El resto de imágenes desde 1913 a los 
ochenta, las conocemos en su mayoría por las por-
tadas de las popluares revistas de feria que se con-
servan en la Biblioteca Pública Municipal.

En lo que a estética se refiere la cartelería, va ab-
solutamente ligada desde sus inicios a la corriente 
pictórica de cada momento, aunque con un profun-
do regusto por la estética costumbrismo tan popu-
lar en Andalucía y en el que destacan figuras de la 
talla de García Ramos, Gonzalo Bilbao o Gustavo 
Bacarisas. Precisamente éste último es el autor de 
un dibujo que sirviera para ilustrar nuestra feria en 
1920. ha costado que la estética digital entrara en 
la cartelería local pero este año 2016, disfrutaremos 
de una composición digital de original factura aun-
que de costumbrista concepto que no deja indife-
rente.

Desde sus inicios son muchos los autores que rea-
lizan cartelería pintada para nuestra feria como los 
populares José Higuero, o Rafael Gómez Teruel en 
ellos entre los 50 y 70, a los que siguen autores 
locales y foráneos como el citado Antonio Cubero, 
Manuel Gil Ortiz, autor de la originalísima fotogra-
fía de 1984 entre otras, Aurelio Domínguez, Antonio 
Gracia o Ramón Escudero, además de no olvidar-
nos de las fotografías de corte documental que des-
de el estudio de Gómez Teruel se presentaran para 
anunciar la fiestas locales como ocurriera en Sevilla 
en los setenta con las fotos de Luis Arenas, Haretón 
o Emilio Saenz. Con la llegada de los años 2000, se 
multiplica la nómina de artistas que realiza cartele-
ría local, de las nuevas generaciones plásticas que 
van apareciendo, que se van intercalando con las 
anteriores. Con nombres como Lorena Pérez, Agus-
tín Israel Barrera, Juan Francisco Castro, Recacha, 
José Pérez plata o Isabel Valle entre otros. Además 
del último ganador con la primera obra de corte di-
gital de esta colección, José Luis Pérez Jiménez.

En definitiva, un siglo de evolución de la imagen de 
unas fiestas, marcadas por el predominante cos-
tumbrismo andaluz, pero casi en todo momento 
de la mano de la vanguardia y la innovación, que 
la política y el gusto estético predeterminaron en 
cada periodo. Con este cartel de corte publicitario 
y digital, que tenemos este año, esperemos abrir la 
puerta a la nueva era de la publicidad en pro de una 
imagen actualizada de nuestra fiesta mayor.

Agustín Israel Barrera García
Doctor en Historia del Arte  

y Licenciado en Bellas Artes

1  http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_taurino El cartel tau-
rino más antiguo que se conoce (Madrid septiembre de 
1737). 

2  Checa Godoy Antonio, “Las rutas de la publicidad en 
Andalucía” p29 Edición José Manuel Lara 2005 

3  Checa Godoy, Antonio,Opus Cit 2;. Pp 35¬26 
4  VVAA, “El Cartel Oficial en Morón, Técnica y Compo-

sición”VII Jornadas de temas Moronenses, FFV Morón 
p101-143
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NUESTRAS FIESTAS, 
MOTOR ECONÓMICO 

Y SOCIAL DE LA CIUDAD
Morón de la Frontera cuenta con un 
rico patrimonio cultural y etnológi-
co. Parte de esta riqueza material 
e inmaterial son las fiestas popula-
res que se celebran a lo largo del 
año, señas de identidad de nuestro 
pueblo y escaparate hacia el ex-
terior de las bondades de nuestra 
ciudad, promocionando la imagen 
de Morón a través e estos eventos.

Desde el Gobierno municipal se 
ha apostado, en estos momentos 
complicados económicamente, por 
mantener y potenciar unas fiestas 
que son, además de un momento 
lúdico para los ciudadanos y ciuda-
danas, un motor económico para 
Morón, y un valor potencial para el 
desarrollo turístico del municipio, 
ya que las fiestas y ferias constitu-
yen uno de los principales elemen-
tos de atracción de visitantes a un 
municipio. 

Por todo ello, desde el Ayuntamien-
to se ha hecho un esfuerzo para 
que nuestras fiestas luzcan cada 
año más y para ello se ha contado 
con la inestimable colaboración de 
los diferentes colectivos que parti-
cipan en cada una de las fiestas y 
de la implicación de la ciudadanía 
en general. Desde las distintas de-
legaciones se ha fomentado en los 
últimos años la participación y ello 
ha redundado en un crecimiento 
notable en nuestras fiestas.

El número de visitantes y el de mo-
ronenses que participan en cada 
fiesta ha aumentado en las últimas 
ediciones, convirtiéndose nues-
tra Cabalgata de Reyes, Carnaval, 
Semana Santa y Feria de Septiem-
bre en referentes para la comarca 
y provincia. Morón cuenta con una 

de las mejores y espectaculares 
Cabalgatas de Andalucía, con un 
Carnaval único por su propia idio-
sincrasia con un pasacalles que re-
úne en las calles a miles de perso-
nas cada año, la Semana Santa de 
Morón posee un amplio y rico pa-
trimonio y está declarada Fiesta de 
Interés Turístico de Andalucía des-
de 2002 y la Feria de Morón, una 
de las más antiguas de España, es 
el acontecimiento festivo más po-
pular y de mayor respaldo. Todo 
un patrimonio que debemos entre 
todos cuidar, unas fiestas en las 
que hay que participar y en las que 
debemos mostrar lo mejor de Mo-
rón. Todo un tesoro que debe servir 
para el despegue turístico, econó-
mico y social de nuestro pueblo.
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en la zona ajardinada se han forma-
do islas verdes arbustivas para faci-
litar el movimiento de las personas 
en el interior del parque, que se ha 
dotado de una iluminación aérea 
mediante torretas a toda la parte 
ajardinada y farolas en el acerado 
perimetral.

Zona verde avenida de Mancera
En la avenida de Mancera se ha 
acondicionado y ajardinado unos 
terrenos de 1800m2 propiedad mu-
nicipal. Unas obras que han tenido 
un presupuesto de 23.400 euros, 
dotando a esta zona de la ciudad 
cercana al colegio Reina Sofía de 
una zona de esparcimiento.

Esta zona verde se ha diseñado 
como un espacio abierto, en el que 
la sombra queda garantizada por 
cobertura arbórea. Se han crea-
do cuatro isletas estanciales sobre 
hormigón, en la que se dispone de 
banco y papelera. La iluminación 
se ha solventado con dos báculos 
orientables desde la acera.

Como en proyectos anteriores es-
tas actuaciones se han ejecutado 
siguiendo criterios técnicos que 
permitan su sostenibilidad y todo 
el material vegetal utilizado ha sido 
producido en los Viveros Municipa-
les de la Casilla Alcázar, permitien-
do disminuir los costes de las obras 
considerablemente.

DOS NUEVOS PARQUES 
PARA EL DISFRUTE DE MORÓN

Numerosos estudios científicos y 
sociológicos confirman la idea de 
que las ciudades que ofrecen ca-
lidad de vida no sólo han de tener 
buenos servicios, sino poner a dis-
posición de sus ciudadanos y ciu-
dadanas zonas verdes y de espar-
cimiento, que constituyan valiosos 
recursos para mejorar la salud y 
bienestar. Los moronenses esta-
mos a punto de poder disfrutar de 
dos nuevas zonas verdes en nues-
tro pueblo. En concreto, en bre-
ve abrirán sus puertas los nuevos 
parques construidos en la avenida 
de Mancera y en la calle Sierra de 
Cazorla.

En los últimos años, gracias a pro-
gramas como el PFEA y a través 
de las delegaciones de Urbanismo 
y Parques y Jardines, el Ayunta-
miento de Morón ha creado nue-
vos parques y zonas verdes en 
diferentes puntos de la ciudad. Re-
cuperando para el ocio al aire libre 
de los moronenses espacios hasta 
ahora infrautilizados y en muchos 
casos degradados. Así estas dos 
nuevas zonas verdes se unen a los 
parques de las Laderas del Gallo, 
el Hundidero y el del Camino de la 
Alcoba.

Zona verde calle Sierra de Cazorla
Este nuevo parque urbano está lla-
mado, por su posición y superficie 

junto a los equipamientos deporti-
vos del campo de fútbol y la pis-
cina cubierta, a tener un un papel 
importante en el sistema de espa-
cios libres de Morón. Las obras han 
tenido un presupuesto algo supe-
rior a los 300.000 euros y se dota 
a la ciudad de una nueva zona de 
esparcimiento muy demandada y 
necesaria.

Se han realizado una serie de cami-
nos utilizando el trazado de sendas 
existentes que conectan las calles 
Cazorla y Giralda y diferentes ac-
cesos. La zona ajardinada se ha 
tratado con pradera de césped or-
namental y las zonas con una topo-
grafía pronunciada se ha dotado de 
un film antihierbas anclado al terre-
no y plantación tapizante. En cuanto 
al tratamiento paisajístico y vegetal, 
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LA FACHADA 
DEL AYUNTAMIENTO 
TESTIGO DE NUESTRA HISTORIA

Morón es la tierra de la Cal, del Fla-
menco, de Fernando Villalón y del 
poeta Julio Vélez -entre otros mu-
chos ilustres paisanos-, en cuyo tér-
mino municipal ejerciera su influencia 
José María “El Tempranillo” y el “Per-
nales”, sin olvidarnos del prestigioso 
reloj Losada ubicado en el templete 
de la fachada del Ayuntamiento, des-
de cuyo campanario nuestra retina 
puede deleitarse con una impresio-
nante panorámica, donde la Catedral 
de la Sierra Sur con la Torre de San 
Miguel y nuestro Castillo brillan con 
luz propia.  

Bajo la fachada del Ayuntamiento se 
han dado lugar importantes aconte-
cimientos sociales, reivindicativos y 
lúdicos que han marcado de alguna 
manera la “Historia Contemporánea 
de Morón”, en la frontera de nues-
tra propia esperanza. Como en este 
2016 la celebración de la 50 edición 
de nuestro festival flamenco.

Se puede considerar la fachada neo-
clásica del Ayuntamiento de Morón 
-de estilo Pompier-, como uno de los 
edificios más notables existentes en 
nuestra ciudad. Más de cuatro siglos 
contemplan al primer edificio muni-
cipal, que fuera construido allá por 
el año 1593 y reformado en 1878. A 
esta fecha corresponden las galerías 
altas, las dependencias de la Alcal-
día, el Salón de Plenos y la Fachada 
Principal, cuyo artesanal templete de 
hierro forjado alberga un magnífico 
reloj de la marca Losada. 

De Plaza de la Libertad a Plaza del 
Ayuntamiento
El edificio del Consistorio moronense 
se sitúa en el centro neurálgico de la 
ciudad, presidiendo la peculiar Plaza 
del Ayuntamiento, que ha pasado a 
lo largo de su historia por diferentes 
nomenclaturas. Los distintos nom-
bres que ha tenido la plaza, desde 
su origen a la actualidad, han sido 

los siguientes: Plaza Baja, Plaza de la 
Constitución, Plaza Real de Fernan-
do VII (Plaza Real, Plaza del Rey), Pla-
za de Isabel II, Plaza de la Libertad, 
Plaza de José Calvo Sotelo y Plaza 
del Ayuntamiento.

Según el Archivo Municipal de Morón 
de la Frontera, entre 1868 y 1936 la 
Plaza del Ayuntamiento se denominó 
Plaza de la Libertad. Tras el destro-
namiento de Isabel II y la Revolución 
de 1868, la Junta Revolucionaría de 
la villa, en la sesión del cabildo, dijo 
que no existía, como estaba preveni-
do, lápida en la plaza y acordó que 
se construyera una con el lema “Pla-
za de la Libertad” y se colocara en la 
fachada de la Casa Consistorial.

La Comisión Gestora que se hizo 
cargo del gobierno local tras la toma 
de la ciudad por el ejército subleva-
do, en la sesión de 5 de octubre de 
1936, acordó cambiar la rotulación 
de la hasta entonces denominada 
Plaza de la Libertad por el de José 
Calvo Sotelo. 

En junio de 2016 los pintores Ma-
nolo Pinto y Ramón Álvarez Cabeza 
“Garanchi” estaban remodelando la 
fachada principal del Ayuntamiento 
de Morón. Al raspar una placa de 
mármol ubicada en la parte frontal 

del templete que corona la facha-
da del Ayuntamiento, donde hasta 
ahora se podía leer “Plaza de José 
Calvo Sotelo”, quedó al descubierto 
el nombre de “Plaza de la Libertad”, 
que hoy vuelve a lucir en la fachada 
de nuestra Casa Consistorial. 

Fotos y textos: El blog  
de Antonio Cuevas

Amplia esta información en  
http://antonicuevas.blogspot.com.es/
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rosa manzanilla, a cargo de la comisión 
pro monumento al Gallo,  presidida por 
el tal Villalón, en la que también estaba 
el Marqués de Villar del Tajo, que donó 
al Ayuntamiento los terrenos de la Peña, 
para construir el Paseo. 
Hizo entrega de la obra al alcalde que lo 
era José María Torres de Navarra Carmo-
na, siendo las doce del mediodía del 20 
de marzo de 1916. 

El autor
Reproducimos el recuerdo necrológico 
que editamos en el periódico ABC de 
Sevilla, el día 10 de noviembre de l973 al 
fallecimiento de don José Márquez Fer-
nández:
FALLECE EL AUTOR DEL GALLO DE 
MORON
La edición de ABC del pasado jueves 
nos trae la noticia del fallecimiento de 
don José Márquez Fernández, óptico di-
plomado y capitán que fue de la Marina 
Mercante, que en su Sevilla natal, entre 
sus familiares y afectos, dejó de existir el 
día 5 de este mes, a los ochenta y tres 
años de edad.
Don José Márquez está vinculado a Mo-
rón y su historia. Fue el artesano que con-
feccionó la efigie del gallo implume, que 
vaciado en bronce y desde 1916, está ins-
talado en el Paseo de la Peña de esta ciu-
dad, mirando hacia Granada, como man-
da la historia, y depliega su fama a todos 
los contornos hispanohablantes de orbe.
En el finado recayó la primera imposición 
de la Orden del Gallo de Oro de Morón de 
la Frontera, galardón que recibió de este 
municipio el 21 de Julio de 1971, fecha 
en que tuvimos el honor de charlar con 
el polifacético señor Márquez y supimos 
de las muchas e importantes empresas 
que durante su vida había llevado a cabo, 
siempre en torno al arte.-Corresponsal.

Textos: Juan José García López. 
Cronista oficial de la Ciudad.

Fotos. Archivo fotográfico de las 
Bibliotecas Municipales

EL GALLO 1916 - 2016 LA PEÑA
I CENTENARIO

El presente año de 2016 es el centenario 
del Gallo la Peña y lo podría ser también 
del armónico paseo que allí construyeron 
en 1916, si sesenta y cinco años después 
un alcalde que era conde –y como tal 
ejercía- y una arquitecta vasca, de cuyo 
nombre no quiero acordarme, desbarata-
ron el paseo. Un jardín que los moronen-
ses disfrutaron hasta los años ochenta 
del siglo XX, en que lo transformaron  con 
el fin de construir un sótano en el vientre 
de ese cerro. Bajo el paseo existente se 
ha instalado un depósito con capacidad 
de 4.000 metros cúbicos de agua. Se car-
garon pues el antiguo paseo y la magnifi-
ca escalinata de 15 metros de ancho, con 
balaustrada de columnas torneadas bajo 
los mastodónticos algarrobos que som-
breaban buena parte del recinto. También 
el chalet aledaño de estilo andaluz, que 
se utilizó sucesivamente de dispensario 
médico, academia de la Banda Municipal 
de Música y donde se fundó en 1970  lla 
Tertulia Flamenca El Gallo. 

Trece años después,  construyeron de 
cimientos el paseo que hay ahora, al 
que se accede por medio de una doble 
escalinata imperial, también abalaustra-
da, que imita (salvando los estilos)  a la 
del Obradoiro de Santiago de Compos-
tela. Tiene otra entrada en rampa en la 
fachada principal y un tercer acceso por 
los nuevos jardines que abrazan en ban-
cadas la caras este y norte del parque. 
Todo esto ha roto con la imagen nada 
fósil que los vecinos mas viejos tenían de 
este lugar.  Y no es que sea feo el nuevo 
paseo, pero es otra cosa,  menos rural, 
más pretencioso y aséptico, como más 
refinado. Sin embargo, ahí queda el tes-
tigo de un algarrobo mermado, las cua-
tro palmeras que en su día trajeron de 
Arahal, y sobre todo queda la estatuilla 
del implume, firmada por su autor, José 
Márquez Fernández y el año que lo es-
culpió, grabado en la peana del bronce, 
para recordar una historia, más bien le-
yenda, que ya corría por todos los países 
de habla hispana.

La estatua del Gallo la Peña no es con-
siderada una obra de arte destacada, su 
mismo autor la califica de monumento 
humorístico con muchas limitaciones y 
que está más satisfecho de la lápida que 
esculpió por aquel tiempo, para recordar 
al Padre Galán que está fijada en la casa 
donde nació este sacerdote, en la calle 
de su nombre.

No han faltado los comentarios de escri-
tores viajeros como E. Noel que al con-
templar tan horrenda figura en el pedes-
tal de los honores,  han escrito al verlo. 
“Intentaré explicaros qué endemoniado 
sentimiento genético colocó ahí arriba la 
más trasnochada y lastimosa figura que 
artista alguno vaciara alguna vez en bron-
ce jamás… 

Pero a la Peña del Gallo en su conjunto 
no hay quien le arrebate la cualidad de 
ser el mejor mirador y más bien situado, 
la mejor atalaya para poder otear las fe-
raz campiña sevillana; hasta se puede 
divisar en los días claros, las siluetas 
de varios pueblos como Arahal, El Viso, 
Carmona… y todo el caserío blanco de 
cal y limpio, el que inspiró al poeta, que 
lo visitó hacia 1929 para exclamar nada 
más asomarse a la cornisa del paseo una 
mañana de primavera: ¡Oh! ¡Que panorá-
mica! ¡Cuanta majestuosidad histórica se 
yergue sobre ese mar de tejados!  No hay 
más que asomarse a esa terraza pública 
que hay en Morón, que llaman la Peña del 
Gallo, para alegrar la vista y regenerar el 
ánimo.

Y si ya impresionaba el paisaje al asomar-
se a la azotea del Gallo, antes de la exis-
tencia de las barriadas del Pantano y del 
Rancho y el caserío aledaño, y los jardi-
nes de reciente creación en las laderas de 
este otero, hoy día la visita a la Peña, su 
estampa y el paisaje que nos ofrece des-
de la altura es sencillamente majestuoso. 

El Gallo
La estatua del Gallo de Morón, encargo 
del vecino Jerónimo Villalón-Daóiz Pérez 
de Vera, un conocido terrateniente, muy  
rico, dadivoso y desocupado, con fama 
en el pueblo de ser ocurrente y bastante 
gracioso, que por el tiempo asumía la res-
ponsabilidad de ocupar un escaño en el 
foro de Madrid como diputado a Cortes.  
La obra la realizó el escultor sevillano, 
José Márquez Fernández entre los meses 
de enero y febrero. Se fundió en Marzo 
de 1916 en los Talleres San Clemente de 
Sevilla que por su trabajo cobró 588 pe-
setas. El costo total de la estatuilla que 
pesó 98 kilogramos fue de 3.650 ptas. 
Y el “bautizo” de la misma tuvo lugar en 
“La Casilla” como llamaban al casino de 
los conservadores de Morón, que esta-
ba en la Plaza de la Libertad. Fue a las 
tres y media de la madrugada del 17 de 
marzo por lo que corrió abundante y olo-
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La 50 edición del Festival Flamenco 
‘Gazpacho Andaluz’, nuestro Gazpa-
cho, será recordada con el paso del 
tiempo en nuestro imaginario como 
aquella noche mágica que vivimos 
en el verano de 2016, donde disfru-
tamos de un altísimo nivel artístico, 
con un público que supo escuchar y 
disfrutar con el flamenco, en un mar-
co sencillamente impresionante, con 
la fachada neoclásica presidiendo el 
espectáculo, las campanas del reloj 
Losada sonando a compás y la torre 
de San Miguel de testigo de excep-
ción orgullosa de tener a sus pies de 
nuevo el Morón más flamenco.  Y 
muchos podremos decir con un pál-
pito en el corazón: “Yo estuve allí”.

Y esta imagen idílica va a diferen-
ciarse muy poco de lo que realmente 
ocurrió el pasado 16 de julio en la pla-
za del Ayuntamiento, cuando Morón 
vivió una noche histórica con la cele-
bración de la 50 edición del Gazpa-
cho en pleno corazón de la ciudad. 
Casi un millar de personas abarro-
taban la plaza para disfrutar de una 
gran noche de flamenco y desde días 
antes las entradas estaban agotadas.

La expectación creada alrededor de 
esta edición especial del Gazpacho 
se notaba en los días previos y el Ga-
zpacho no defraudó a los cientos de 
aficionados, que pudieron disfrutar 
de un gran espectáculo y de unos 
artistas que lo dieron todo en el es-
cenario. El festival comenzó con un 
sentido homenaje a Juan Peña ‘El 
Lebrijano’, que unos días antes nos 
dejaba. 

Y a partir de ahí, una noche intensa 
de emociones en la que un cartel  
artístico, que reunía jóvenes prome-
sas del cante (Moisés Vargas), baile 
(alumnas del Taller Municipal de Bai-
le flamenco) y toque (Noelia Bellido, 
alumna del Taller de Guitarra); artis-
tas de Morón y su entorno (Paco del 
Gastor, Jesús Flores, Rafael de Utrera 
y David ‘El Galli’) y figuras consagra-

das del Flamenco como José Mercé 
y El Farru, hicieron que el Flamenco 
se hiciera grande a los pies de una 
bellísima fachada del Ayuntamiento. 
Y ello arropado por un público que 
supo escuchar y respetar a los artis-
tas, y que contribuyó a que el festival 
fuera todo un éxito.

Objetivo cumplido, esa es la sensa-
ción de la organización del Festival y 
de la Delegación de Flamenco, por-
que como la propia delegada, Rosi 
Andújar, ha manifestado “hemos 
puesto en valor nuestro flamenco 
y contribuido a poner el flamenco y 
nuestra ciudad, en un escaparate de 
proyección de Morón y en un referen-
te turístico cultural de la provincia”.

En 2016 el Gazpacho de Morón, ha 
alcanzado su cincuenta edición y con 
tal motivo la Delegación de Cultura, 
Turismo, Carnaval y Flamenco, está 
desarrollando un completo programa 
de actividades culturales relaciona-
das con el flamenco, que no termina 
aquí, sino que continuará hasta el 
próximo mes de diciembre. 

El Ayuntamiento de Morón de la Fron-
tera quiere que 2016 no sólo se cele-
bre la cincuenta edición de su festival 
flamenco, sino que se convierta en el 
año del Flamenco en Morón. 

Fotos y texto: Estrella Roldán

¡QUÉ NOCHE LA DE 
AQUEL GAZPACHO!
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El pasado 21 de marzo tuvo lugar 
el fallo final de ProjectARTE16, I 
Concurso de Proyectos Exposi-
tivos, organizado conjuntamente 
por la Delegación de Cultura y Tu-
rismo del Ayuntamiento de Morón 
de la Frontera. Una iniciativa cultu-
ral novedosa en nuestra ciudad y 
que está suponiendo una bocana-
da de aire fresco en las propuestas 
expositivas que los moronenses 
podemos disfrutar en en nuestra 
ciudad.

ProjectARTE nace con el fin de in-
centivar la creación plástica con-
temporánea, así como su difusión 
a través de su exhibición en los es-
pacios expositivos de que dispone 
la Delegación de Cultura y Turismo.  
En total han sido seis los proyectos 
seleccionados para ser expuestos 
en el Espacio Santa Clara. En los 
últimos meses hemos podido ver 
las dos primeras propuestas: “En 
azúcar de sandía”, comisariado por 
Jesús Barrera, y “A cielo abierto”, 
del artista Gonzalo Rodríguez. 

A partir de este mes de septiembre 
se podrán ver en el Espacio Santa 

PROJECTARTE16, 
UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO PARA 
LA PROPUESTA CULTURAL EN MORÓN

Clara el resto de proyectos: “Masa. 
De lo heterogéneo a lo homogé-
neo”, de Alberto Bermúdez y Anto-
nio Povedano, “On the road.  Me-
moria de un paisaje añadido”, de 
Iago Eireos, “Hidden landscape”, 
de Miguel Ángel Cardenal. “Ware. 
Colectivo AZ”, de Manuel Zapata y 
Alba Cortés.

Cabe destacar la elevada partici-
pación en la 1ª Convocatoria, ha-
biéndose presentado un total de 
34 propuestas expositivas, de una 
calidad bastante notable. Llama 
la atención la alta participación de 
artistas locales, siendo hasta un 
total de 8 las presentadas, lo que 
supone un importante caldo de cul-
tivo para el arte contemporáneo de 
nuestra localidad. Otras 4 del total 

de propuestas presentadas han 
sido proyectos comisariados. Los 
proyectos presentados han sido de 
la mayor multidisciplinariedad po-
sible, desde trabajos fotográficos, 
pictóricos, escultóricos… hasta 
performance, instalación, video-
creación… e incluso de moda.

La responsabilidad para seleccio-
nar las propuestas ha recaído en 
manos del jurado, que ha estado 
formado por cuatro profesores de 
la Universidad de Sevilla: la Docto-
ra en Bellas Artes Carmen Andreu 
Lara; la también Doctora en Bellas 
Artes Laura Nogaledo Gómez; el 
Doctor en Historia del Arte Juan 
Mª Vélez Álvez; y el Catedrático 
de Arte Contemporáneo Fernando 
Martín Martín. Una vez realizada la 
deliberación, la Comisión Municipal 
de Exposiciones se ha encargado 
de configurar la programación ex-
positiva.

Desde la Delegación de Cultura y 
Turismo y la Fundación Fernando 
Villalón se trabaja ya en la segunda 
edición. Y en breve se hará pública 
la convocatoria de ProjectARTE17. 
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LA ÉLITE DEL TIRO 
CON ARCO

DOS MORONENSES EN 

Los arqueros moronenses del 
Club Arcoguadaíra, Francisco 
José Toro y Andrés Barroso, par-
ticiparán en el Campeonato de 
Europa de tiro con arco 3-D que 
se disputará desde el 30 de agos-
to al 3 de septiembre en Mokri-
ce-Catez (Eslovenia). Con distan-
cias que pueden alcanzar los 45 
metros, se establecerá un reco-
rrido con un tiempo de reacción 
muy corto y donde los tiradores 
tendrán que decidir sobre la mar-
cha sus disparos a animales de 
tamaño real confeccionados en 
material foam que llevan incor-
porados pequeñas dianas. Es la 
primera vez en la historia de este 
deporte en el que dos arqueros 
de una misma localidad consi-
guen dos de las tres plazas para 
representar a España en el Euro-
peo. La restante la obtuvo el gra-
nadino Joaquín Mérida. 

Además, en el caso de Andrés sus 
aspiraciones deportivas se han 
visto recompensadas en mayor 
medida con su clasificación para 
el Campeonato del Mundo de tiro 
de campo que se desarrollará en-
tre los días 25 de septiembre y 3 
de octubre en Dublín (Irlanda). El 
de la Ciudad del Gallo defenderá 
la Roja junto al murciano Ramón 
López. En su lucha por las meda-
llas, ambos tendrán que rozar la 
perfección en sus lanzamientos 
a las 24 dianas dispuestas por la 
organización y que, en algunos 
casos, pueden alcanzar los 60 
metros de distancia. El centro de 
una diana es del tamaño de una 
moneda de 10 céntimos. El tiem-
po que pueda hacer por esas fe-
chas en el territorio británico pue-
de resultar crucial, dado que la 

lluvia y, sobre todo, el viento, son 
elementos que condicionan to-
talmente la puntería de los com-
petidores. El mérito deportivo de 
Andrés supera la predicción más 
optimista, dado que el verano pa-
sado sufrió un contratiempo de 
salud muy grave que hacía pen-
sar que estaría mucho tiempo en 
el dique seco. Su recuperación ha 
sido vertiginosa, sorprendiendo a 
todos los compañeros y técnicos. 

Francisco José y Andrés, vienen 
entrenando sus grandes citas 
internacionales en espacios na-
turales del término municipal de 
Morón cedidos por particulares. 
Lo vienen haciendo 4 días en se-
mana, durante horas y bajo los 
efectos de temperaturas asfixian-
tes. Se iniciaron en la práctica de-
portiva del tiro con arco en 2006, 
atesorando Francisco dos oros 
en el Campeonato de España (re-
corrido de caza en 2008 y bos-
que 3-D en 2016), mientras que 
Andrés se colgaba en el cuello el 
mismo metal en 2014 en la moda-
lidad de 3-D, sin olvidar que con 
anterioridad había sumado un oc-
tavo puesto individual en el Euro-
peo de Croacia de 2012, donde 
el verdadero éxito deportivo fue 
la medalla de oro por equipos 
lograda por la Selección Españo-
la. Andrés capitaneó ese equipo 
Campeón de Europa.

NOTA. Al cierre de esta publica-
ción, aún no se conocían los resul-
tados conseguidos por nuestros 
arqueros en el Campeonato de 
Europa celebrado en Eslovenia.  

Texto: Justo Rodríguez – Dto. 
Publicaciones P.M.D. Morón. 
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LOS MORONENSES TENDRÁN 
SU PISTA DE ATLETISMO

Tras décadas donde el atletismo 
local no dispuso nunca de una 
superficie acorde con las nece-
sidades planteadas por nuestros 
clubes y deportistas, desde pri-
meros de año contará con una 
pista adaptada de material de 
amortización (EPDM) acabada en 
color azul. Con esta remo dela-
ción de las instalaciones ubica-
das en el Complejo Deportividad 
Alameda se saldará una deuda 
histórica con todos los practican-
tes del atletismo. También los ca-
minantes podrán disfrutar la pista 
en horarios matinales. 

El presupuesto económico que 
permitirá la transformación del 
recinto deportivo es de 165.726 
euros, que irán destinados a la 
pista de atletismo, obras de ce-
rramiento de la misma y la adqui-
sición de una nueva caldera de 
agua caliente. También se lleva-
rán a cabo actuaciones de cana-
lización y desagüe para encauzar 
las aguas pluviales, y el adecenta 
miento de las dos medias lunas 

ubicadas detrás de las dos porte-
rías. En la más próxima a la entra-
da principal del campo de fútbol 
se resembrará de césped natural 
al objeto de habilitar allí una zona 
de calentamiento y estiramiento. 
En la del fondo, se adecentarán y 
pintarán las zonas de lanzamien-
to de peso y salto de longitud. 

Del mismo modo, el Deportividad 
Las Infante del Rancho se verá 
beneficiado con la sustitución del 
viejo suelo de goma instalado allí 
con motivo de su inauguración en 
1991. Todas estas intervenciones 
se engloban en el Programa Su-
pera IV impulsado por la Diputa-
ción de Sevilla.

Las obras están previstas que co-
miencen en otoño, si bien se bus-
cará la manera para que afecten 
en la menor medida posible a los 
deportistas y clubes en su conjun-
to. Cientos de veronenses hacen 
uso regular de la pista y aledaños. 
En los últimos años se ha dispa-
rado el número de personas que 

realizan carrera continúa en la bús-
queda de diferentes objetivos de-
portivos y de salud. Los miembros 
de la Escuela Municipal de Atle-
tismo dispondrán, por fin, de una 
superficie adecuada para la prácti-
ca de las modalidades de pista, al 
mismo tiempo que el P.M.D. Morón 
podrá solicitar competiciones pro-
vinciales para fomentar el atletis-
mo entre los escolares. 

La remo delación traerá consi-
go un nuevo reglamento de uso 
encaminado a preservar la pista 
y evitar contratiempos entre los 
diferentes deportistas que se ci-
tan allí a diario. Así las cosas, los 
corredores tendrán prioridad por 
la tarde, mientras que por las ma-
ñanas compartirán la pista cami-
nantes y corredores. Gracias al 
vallado trimestral se restringirá 
el acceso al público que acuda a 
otros eventos, como los relacio-
nados con el fútbol. 

Texto: Justo Rodríguez – Dto. 
Publicaciones P.M.D. Morón.
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MIÉRCOLES, 14 
(VÍSPERAS)

•  A partir de las 09.00 horas Jornada de Puertas 
Abiertas de las Unidades Especiales del Cuerpo 
Nacional de Policía (caballería, perros, vehículos, 
UPIR, Tedax...). Plaza de Toros. Entrada gratuita.

•  A las 21.45 horas pasacalles de la Banda Muni-
cipal de Música de Morón desde el Ayuntamiento 
a la portada de Feria.

•  A las 22.00 hora. Prueba del Alumbrado insta-
lado en el Real de la Feria y degustación de copa 
de manzanilla “La Guita”.

 
Caseta Municipal
•  A partir de las 22.30 horas, actuación del Gru-

po Local  Algo Nuevo (sevillanas y rumbas).
•  A las 00.00 horas actuación de NO ME PISES 

QUE LLEVO CHANCLAS en concierto. 

JUEVES, 15
•  A las 07.30 de la mañana: Tradicional Diana a 

cargo de la Banda Municipal de Música de Mo-
rón.

Tarde / Noche:
•  A las 14.00 horas. Comida de Mayores.
•  Entrega de diploma a la Caseta Mejor Engalanada 

de la Feria 2016.
•  A partir de las 15.00 horas. Actuación de los 

grupos Brasero (sevillanas y rumbas), grupo de 
flamenco Diego y Fran y Trío Musical.

•  A partir de las 22.30 horas y hasta cierre de 
caseta. Orquesta Serva La Bari.

•  A las 00.30 horas. Actuación de ROSA MARÍN 
(Programa Se llama Copla)

VIERNES, 16
Tarde: 
•  De 2 a 8 de la tarde. Paseo de Caballos por el 

Real de la Feria.
•  XI Mercado de Ganado (Recinto detrás de las pis-

cinas Municipales). 
•  A partir de las 15.30 horas. Exhibición de los 

alumnos y alumnas de las Academias de Baile: 
El Tablao de Carmen Lozano y Rafael de Utre-
ra, Centro Cultural Maripaz La Candila y Escuela 
Municipal de Baile Flamenco, entre otras. Pre-
sentado por Carlos Troya.

•  Y a continuación, actuación del grupo local 
pop-rock Sándalo.

Noche: 
•  A partir 22.30 horas. Actuación de la Orquesta 

Serva la Bari.
•  A partir 00.00 horas. Actuación especial de 

LOS MARISMEÑOS.

PROGRAMACIÓN
FERIA 2016

•  A partir 01.30 horas. Actuación de la Orquesta 
Serva la Bari  hasta finalizar.
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SÁBADO, 17
Tarde: 
•  De 2 a 8 de la tarde. Paseo de Caballos por el 

Real de la Feria.
•  XI Mercado de Ganado (Recinto detrás de las pis-

cinas Municipales).

•  A partir de las 15.30 horas. Concurso de Se-
villanas, con la actuación del grupo de sevillanas 
y rumbas Alboreá y presentado por Carlos Troya.

Noche:
•  A partir 22.30 horas. Actuación de la Orquesta 

Serva la Bari.
•  A las 00.00 horas. Actuación especial de MA-

NUEL DE ANGUSTIAS.
•  A partir 01.30 horas. Actuación de la Orquesta 

Serva la Bari  hasta finalizar.

DOMINGO, 18
Tarde: 
•  De 2 a 8 de la tarde. Paseo de Caballos por el 

Real de la Feria.
•  XI Mercado de Ganado (Recinto detrás de las pis-

cinas Municipales).

DÍA DEL NIÑO FERIA 2016
EL DÍA 14, MIÉRCOLES DE FERIA, SE CELEBRARÁ 

EL DÍA DEL NIÑO.

Todas las atracciones de Feria tendrán precios especiales de 1’50 euros y 2 euros, según atrac-
ción. Desde la apertura hasta el cierre de las atracciones.

•  A partir de las 15.30 horas. Final del Concurso 
de Sevillanas con el grupo de sevillanas y rumbas 
Alboreá. y presentado por Carlos Troya. A con-
tinuación entrega de premios del Concurso de 
Sevillanas y del Concurso de Caseta Mejor En-
galanada.

•  A partir de las 18.30h. Espectáculo infantil 
IMAGÍNATELO (con pintacaras, animadores, ma-
gos y payasos) con merienda gratuita para los ni-
ños y niñas asistentes.

Noche:
•  A partir 22.30 horas. Actuación del grupo local 

Al Pairo (sevillanas y rumbas).
•  A las 12 de la noche. Gran función de FUEGOS 

ARTIFICIALES en el Complejo Deportivo Munici-
pal Alameda.

•  A las 01.00 horas. Gala especial de JOSÉ MA-
NUEL SOTO en la Caseta Municipal.

Las actuaciones en horario de noche, serán presen-
tadas por  Isabel Lebrón.

Los horarios de las actuaciones son orientativos.
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VIERNES DE FERIA: 
Carrera de Cintas a caballo.

VIERNES Y SÁBADO  
DE FERIA: 

Exhibición y concurso de Alta Escuela y Doma Vaquera.

DOMINGO DE FERIA: 
Exhibición de Enganches.

Todos los espectáculos darán comienzo a partir de las 
17.30 horas en la Caseta Cultural El Caballo de Morón 
(junto al campo de fútbol).

ORGANIZA: PEÑA CULTURAL “LA ESPUELA” DE MORÓN

ESPECTÁCULOS 
ECUESTRES FERIA 2016

CONCURSOS FERIA 2016
CASETA MEJOR  
ENGALANADA

Podrán participar todas las casetas 
instaladas en el Recinto Ferial. No 
hace falta inscripción previa.

Categorías y premios:
• Caseta de 1 módulo 
  250 € y trofeo
• Caseta de 2 módulos 
  500 € y trofeo

Premios Adultos  
(a partir 18 años)

Juvenil  
(12 a 17 años)

Infantil  
(hasta 11 años)

1º PREMIO 100 €,  trofeos 
y Beca Escuela 
Baile Flamenco 

75 €, trofeos y 
Beca Escuela Bai-
le Flamenco 

50 €, trofeos y 
Beca Escuela Bai-
le Flamenco 

2º PREMIO Trofeos Trofeos Trofeos

3º PREMIO Trofeos Trofeos Trofeos

CONCURSO  
DE SEVILLANAS
Podrán participar todas las parejas 
no profesionales que lo deseen ata-
viadas con el traje típico tradicional.
El concurso se realizará en la Ca-
seta Municipal, a partir de las 15:30 
horas, el sábado 17 (fase selectiva) 
y el domingo 18 (final y entrega de 
premios).  

Inscripciones:
12, 13 y 14 de septiembre en el 
Ayuntamiento de Morón de 11 a 14 
horas o a través del email prensa@
ayto-morondelafrontera.org

Categorías y premios:

Consultar Bases de los concursos en www.ayto-morondelafrontera.org
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INFORMACIÓN 
MOVILIDAD, 

SEGURIDAD Y 
SERVICIOS GENERALES

ÁREA 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 - AMBULANCIA: 061

HORARIO DE CARGA  
Y DESCARGA

Ininterrumpido de 09:00 a 17:00 horas

CALLES CORTADAS  
AL TRÁFICO

Calles que se encontrarán cortadas al tráfico durante los días 
de Feria: Utrera, Paseo de la Alameda, Soria desde la esquina, 
Numancia, Mártires Salesianos, Maestro Martínez Quesada, Ca-
rretas, Hornos, y todas aquellas calles señalizadas para tal fin.

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

de Cádiz
•  TAXIS Y AUTOBUSES: Cruce de Cuatro Caminos (rotonda 

del Gallo).
•  TURISMOS: Traseras Residencia Geriátrica Mediterránea,  

calles adyacentes al Recinto Ferial que lo permitan las seña-
les de tráfico y traseras de las Piscinas Municipales.

Excmo. Ayuntamiento
de Morón de la Frontera

EDITA: PRODUCCIÓN EDITORIAL:
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