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Queridos vecinos y vecinas de Morón, a las puertas de la celebración de la 
Feria, una de nuestras Fiestas Mayores, aprovecho la ocasión para dirigirme a 
vosotros con el ánimo de emplazaros a vivir intensamente estos días grandes 
para nuestra ciudad.

Una fiesta que expresa nuestro propio ser y sentir,   la forma y espíritu con 
el que los hombres y mujeres de Morón sacan lo mejor de si mismos para 
compartirlo con propios y foráneos. Nuestra rica y ancestral cultura, nuestra 
gastronomía, nuestras más profundas tradiciones se conjugan en un crisol 
único, dando como resultado una Feria que supera ampliamente nuestras 
fronteras, convirtiéndose en un referente turístico y cultural para nuestra 
comarca y provincia.

Que duda cabe que la Feria es un motor económico y social para la ciudad, 
con un claro impacto en la generación de actividad económica y empleo, 
de nuestro sector comercial y hostelero, una oportunidad para compensar la 
renta de nuestros conciudadanos que no gozan de un empleo estable.

Por todo ello os animo a vivir con intensidad y alegría esta Feria 2017, y 
volváis a demostrar que somos los mejores anfitriones para todos aquellos 
que decidan compartir con nosotros esta magnífica Feria. Una Feria que 
este año remodela la caseta municipal para dar cabida a nuevas casetas, 
cumpliendo así con los deseos y expectativas de varios grupos y colectivos 
de la ciudad por tener su propia caseta.

El ayuntamiento, un año más, realiza un enorme esfuerzo para salvar las 
difíciles condiciones económicas en las que se encuentra, y que nuestra 
Feria vuelva a brillar a la altura que los moronenses merecen, por su 
constancia, entrega, solidaridad y empeño en hacer de Morón una gran 
ciudad en la que vivir. Estoy convencido de que caminando juntos estamos 
haciendo un Morón mejor, y un mejor futuro para nuestros hijos.

Así pues, vecinos y vecinas, disfrutemos de estos días en compañía de 
nuestros seres queridos, con la certeza del trabajo bien hecho y con la 
ilusión de lo que aún está por venir.

Feliz Feria 2017

Juan Manuel Rodríguez Domínguez
Alcalde de Morón de la Frontera

Saluda del Alcalde
de Morón
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Tradicionalmente el verano se alarga en Morón en unos días de regocijo y fiesta. La época 
estival se refugia en el recinto ferial, resistiéndose a despedirse de nosotros. Cuando la 
ciudad comienza en septiembre a retomar su quehacer diario, llega una de nuestras fiestas 
más importantes, que reúne en el Real de la Feria de la Alameda a miles de moronenses y 
visitantes de otras localidades dispuestos a disfrutar de la alegría de la Feria.

Cuando el Miércoles de Vísperas los sones de la Banda Municipal de Música resuenen 
por las calles acercándose al Arco de la Feria, sabremos que estamos a punto de dar 
inicio a una de las Ferias más importantes de la provincia y que a los y las moronenses 
nos gusta disfrutar de una manera especial.

Con esta publicación anunciamos una nueva edición y desde la Delegación de Fiestas 
Mayores hemos trabajado en los últimos meses para que todo esté listo, para poder 
ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de Morón una Feria digna, acorde con lo tiempos 
y a la altura que se merece nuestro pueblo. Conscientes, además, de que la Feria es 
también un motor económico, que genera empleo directo e indirecto, y que sirve de 
escaparate turístico de nuestra ciudad.

Este año hemos remodelado nuestra Caseta Municipal par adecuarla a las necesidades 
reales y, al mismo tiempo, aumentar el espacio para la instalación de nuevas casetas. 
Lo que ha hecho posible que le Recinto Ferial reciba en este 2017 a nuevos grupos de 
vecinos y vecinas dispuestos a montar su caseta de Feria por primera vez. A los nuevos 
caseteros, daros la bienvenida al Real, y a los que lleváis años, daros las gracias por el 
esfuerzo y el cariño que ponéis siempre para que la Feria de Morón sea cada año mejor 
y que en los últimos años viva una etapa de auge. Este año este esfuerzo lo hemos 
querido recompensar, aunque de manera sencilla, ampliando los premios del concurso a 
la Caseta Mejor Engalanada.

Un año más desde la Delegación de Fiestas Mayores se ha preparado un amplio 
programa de actividades, que incluye actuaciones todos los días en la Caseta Municipal, 
con orquestas, grupos locales y grandes artistas, el tradicional concurso de Sevillanas 
y la exhibición de las Academias de Baile de nuestra ciudad el viernes por la tarde. 
Además de Paseo de caballos por el Real, espectáculos ecuestres, y una nueva edición 
ampliada con nueva programación del Mercado de Ganado, entre otras actividades.

Quiero agradecer la implicación de caseteros, feriantes, entidades y ciudadanos en 
general, que prefieren quedarse a vivir su feria antes que irse fuera en estos días. Y 
tengo que hacer una mención especial a todos los trabajadores, servicio de limpieza, 
fuerzas de seguridad, voluntarios, medios de comunicación,etc., que hacen posible que 
podamos disfrutar de una gran Feria.

Y a sólo me queda desear que todo transcurra con normalidad y desearos a todos y 
todas un ¡Feliz Feria 2017!

Manuel Escalante Romero
Tte. Alcalde Delegado de Fiestas Mayores

Saluda del Delegado 
de Fiestas Mayores
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Una de las novedades de la Feria de Morón 2017 va a ser la remodelación 
de la Caseta Municipal instalada en el recinto ferial de la Alameda, que 
ha supuesto su adaptación a los nuevos tiempos y a las necesidades 

de nuestra Feria. Con este cambio la Caseta Municipal será este año más 
confortable.

Esta remodelación de la Caseta Municipal ha consistido principalmente en la 
reducción de sus dimensiones, que pasa de 1.200 a 850 metros cuadrados. 
Con esta reducción de metros  no  sólo  se  ha  ganado  una  Caseta  

Una Caseta Municipal
adaptada a los nuevos tiempos

para  todos  y  todas  los  moronenses  más agradable y acorde a sus 
necesidades reales, sino que también se ha logrado espacio en el recinto 
ferial para tres nuevas casetas, en torno a la calle paralela a la Avenida 
principal.

El tamaño de estas tres nuevas casetas está sobre 1,5 módulo; hay dos 
casetas más pequeñas, en torno a 120 metros cuadrados, y una un poco 
mayor, en torno a 150 metros cuadrados. Estas nuevas ubicaciones han sido 
adjudicadas teniendo en cuenta la antigüedad de las casetas solicitantes.
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E l pasado 28 de junio los Jardines de La Carrera eran testigos de la 
presentación del cartel anunciador de la Feria de Morón 2017. Este 
año el artista Javier Antonio Marinas García, de Asturias, ha sido el 

ganador del concurso del cartel anunciador de la Feria de Morón con la 
obra digital “Feria de la Frontera”.

El cartel de este año recoge con tintes modernos una flamenca en el 
centro de la imagen acompañada  por  atracciones  de  feria,  la  Portada  
y  la  iglesia  de  San  Miguel,  como elemento representativo de nuestra 
ciudad. Técnicamente esta obra digital es un dibujo a lineas, utilizando 
los programas Adobe Ilustrator y Photoshop.

Cartel
anunciador de 
nuestra Feria
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L os últimos días de la primavera de este  año diecisiete, fueron extraordina-
riamente calurosos, en el horario de día se rozaban los cuarenta y tantos 
grados y de noche el termómetro bajaba, pero no lo suficiente como para 

poder conciliar el sueño, entonces los comentarios sobre tan inhóspita tempera-
tura para esa época del año se disparaban. Tanto en los supermercados, como en 
lugares de afluencia y en las páginas del Facebook no se hablaba de otra cosa. 
A partir del mediodía el personal desaparecía de la faz de la calle y los aparatos 
de enfriar el aire decían aquí estoy yo, todos a una, hasta fundir los plomillos de 
los generadores industriales –“¡Uy! Se fue la luz”—y como no se hablaba más 
que de aquella ola de calor y sus inconvenientes, siempre augurando temores y 
malos presagios, los plumillas para desmitificar augurios negros y pavores varios, 
buscábamos parangones en los viejos papeles de los archivos, en la literatura 
periodística de los pasados lustros o contactando con personas antiguas que nos 
pudiesen ilustrar al respecto.

El que esto escribe –antiguo también, con ganas-- hojeando libros capitulares, 
los que redactan los ediles en sus reuniones de cabildo, dio con un dato corres-
pondiente al verano de 1859, en el que una tormenta solar y por ende universal, 
asoló al planeta Tierra, por  lo  que  tanto  en  Europa  como  en  las Américas  
–así  expresado  en  las  actas—lo debieron pasar bastante mal. En Morón a este 
fenómeno, la tormenta solar más potente de las registradas, la denominan como 
“el año de las auroras boreales”,   pues no encontraron palabras para definir tan 
fenomenal trastorno atmosférico --que se comparó con el apocalipsis-- así le 
rompieron por su parecido con la aurora boreal, un fenómeno celeste que en 
muy reducidas proporciones se dan de vez en cuando, en torno al camposanto 
de esta localidad.  Las lenguas de fuego solar eyectadas sobre la Tierra rozaron 
la estratosfera y días hubo en aquel periplo, que no fue más allá de una semana, 
que no conocieron noche. El color rojizo que adquirió la atmósfera, como las 
aguas del mar, que al decir de los marineros parecían navegar en mares de 
sangre. Todo esto, junto a las temperaturas extremas que padecían sin tregua, 
los apabulló, de tal manera que no había fuerza que los sacara de las iglesias 

y así librarse de las tórridas temperaturas y la contemplación de las constantes 
llamaradas eyectas por el sol en espantosos remolinos de fuego geomagnético. 
A este fenómeno lo llamaban, quizás ignorando la hora del día o de la noche en 
que vivían “las auroras boreales”. La tormenta se declaró en los últimos días de 
agosto, y se extendió hasta los primeros de septiembre.

Y también salieron de aquella. Pero es posible que muchos criterios   pudieran 
ser modificados en aquellos apocalípticos días y más de uno se recompusiera 
su forma de vivir y pensar, porque todos debieron entender que contra Natura 
no hay quien pueda.

Y al ocurrir esta catástrofe tan extraordinaria en fecha próxima a la terminación 
del verano, propicia para una fiesta grande, que resultó ser la más importante 
de las que siempre tuvo Morón, cual su Feria de Septiembre, no es descabellado 
pensar que ésta se pudo gestar en aquellos fatídicos días.

Particularmente pienso que no; no creo que esa fuese la causa para el efecto 
festivo, por mucho que le hubiesen visto las orejas al lobo, y se dijeran  ¡A vivir 
que son tres días! Pues que ésta es una expresión de júbilo inmediata al período 
final de la Gran Tormenta y la fundación de la feria, que no alcanza los dos 
años, septiembre de 1859 una, junio de 1861 la otra. Más bien me inclino por 
la influencia que tuvo de la Feria de Abril de Sevilla que ya existía desde 1847, 
a la que concurren muchos y buenos labradores de este pueblo, para vender su 
ganado o participar en los concursos de reses que se organizaban en la feria de 
la capital, como el caso de don José Fierro, que en la exposición de reses de 
1849 obtuvo un premio de 1.500 reales, por la presentación de diez carneros de 
una misma señal: blancos, enteros y menores de dos años.

Tanto en la fecha de la tormenta solar, como en la de la instauración de la feria, 
Morón no contaba ni con luz eléctrica o ningún tipo de industria que no fuera 
la de extracción de cal o yeso de sus canteras. El ferrocarril –ese gran proyecto 
de la época—en Morón era un rumor a muy corto plazo; fue una realidad en 
1864. Los conventos de varones exclaustrados 30 años antes, se habilitaron 

La Feria de Morón. Ayer y Hoy
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para diversas dependencias municipales. En el de los jesuitas, que estaba en 
la calle Ánimas,  se establecieron Correos, Telégrafos, la academia de la banda 
municipal de música, un liceo donde se daban clases nocturnas, tenía biblioteca 
y se hacían teatros. También contaba con instalaciones deportivas y de gimnasia; 
es el edificio que más tarde se va a  convertir en plaza de abastos, que por la 
fecha que tratamos se encuentra detrás de la Cárcel, con acceso por Luís Daoiz y 
calle Lobato. El Ayuntamiento por su parte, situado en el mismo lugar donde está 
el palacio que se construyó en 1878, era entonces una casona angosta y lóbrega 
y allí fue donde se gestó la implantación de la feria.

Fue un 10 de junio de 1861, cuando la Corporación, presidida por José María 
González y Fierro decidió establecer una feria de ganados anual los días 15, 16 y 
17 de septiembre, años más tarde, hacia 1915, cambió para no hacerla coincidir 
con la feria de Jerez. A la de Morón se le asignó la fecha de 17, 18 y 19 del mismo 
mes,  y así se mantuvo,  hasta que en l969, con la preponderancia que adquiría 

entonces el “fin-de-semana” –modernamente “el finde”--  se le asignó la fecha 
del tercer jueves de setiembre al domingo de la misma semana. La celebración 
de la prueba del alumbrado, la ”flamenquización” de la fiesta, por un lado y el 
Rock & Roll por el otro,  la noche del pescaíto, y otras jaranas predecesoras, 
son cosa nueva.

Hacia 1907, cuando Morón tenía un censo de 14.459 habitantes, ya se puede 
presumir de una feria iluminada por arcos voltaicos, pues la electricidad está 
implantada en la mayor parte de los edificios públicos: seis casinos o sociedades 
de recreo, una parroquia, la de San Miguel, el Ayuntamiento, el  Matadero y el 
Hospital son algunos puntos, que como parte del caserío y sus principales calles 
y plazas  ya se alumbran por electricidad desde 1903.  La  iluminación  de  
aquella  feria  tuvo  un  presupuesto  de  678  pesetas  con  78 céntimos, tanto 
por los focos eléctricos instalados en el real, el montaje del alumbrado, como el 
consumo de energía.

Hoy día, con la importante participación de colectivos de amigos, peñas, tertulias, 
hermandades que preparan, sufragan, exornan y dan vida a las casetas, la feria 
ha ganado mucho. Ya no presume de aquellas grandes corridas de toros que la 
distinguió un tiempo, en que hasta trenes especiales se habilitaban para facilitar 
la afluencia del público foráneo a los espectáculos taurinos, con lo más granado 
de la fiesta en cada momento, Joselito el Gallo, Belmonte, el Alcalareño… Desde  
hace algunos años se intenta recuperar el estadio ganadero, eso que le dio razón 
de ser y vida, consiguiendo su nuevo mercado decenas y decenas de reses y 
operaciones de cierta importancia.

El presupuesto inicial de la Feria de Ganados de 1861 fue de un millón de reales 
de vellón, unas 250 mil pesetas, equivalente a 1.350 euros en la moneda actual, 
que sería el impuesto que genera un puesto de agua ahora, si su capacidad 
no supera los seis búcaros. Para el éxito que tuvo aquella primera feria y las 
siguientes, influyó que Morón poseía muchos y buenos agricultores, ganaderos y 
gañanes profesionales.  En conjunto más de cinco mil reses formaron el mercado 
de aquel primer año. Y otra circunstancia no menos favorable para el éxito del 
evento: el alcalde de Morón en aquellos primeros años, González Fierro, era con-
cuñado del alcalde de Sevilla, Juan José García Vinuesa, por lo que numerosos 
efectos de la Feria del Abril sevillana, tales como casetas de lona, carros de riego, 
banderas, gallardetes y oriflamas fueron prestados a la feria de Morón que aún sin  
alumbrado  eléctrico  brilló  como un  ascua  de  oro  y  así  ha  sido  durante  
las  156 ediciones que son los aniversarios que hoy cuenta.

Texto: Juan José García López. Cronista oficial de la Ciudad.
Fotos. Archivo fotográfico de las Bibliotecas Municipales
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E l pasado 2 de mayo de 2017 tuvo lugar en el Ayuntamiento de Morón 
la presentación de un busto en recuerdo de la figura de don Francisco 
Martínez Quesada (1907-1973), que llegara a ser director de la Banda 

Municipal de Música de Morón entre los años 1947 y 1971, siendo una de 
las épocas más brillantes en su longeva historia. El busto ha sido realizado 
en terracota en el año 1973 por Francisco Fortes siendo donado por la familia 
Fortes al Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

Es evidente que la muerte del maestro Martínez Quesada supuso en su época 
un punto de inflexión en la trayectoria de la Banda Municipal de Música de 
Morón, manteniendo su estabilidad contra viento y marea gracias a la labor 
y dirección de uno de sus antiguos componentes D. Manuel García Barea 
“Manolito” que pasará a la historia de la Banda Municipal de Música de Morón, 
también con letras mayúsculas. Sus antiguos alumnos le mostrarán siempre 
un sentimiento colectivo de gratitud y cariño.

Pero ¡quién fue este maestro excepcional, cuyo grato recuerdo tanto a nivel 
humano como docente, aún permanece en la retina colectiva de Morón, pero, 
sobre todo, en la de sus discípulos y personas que le conocieron, pasados 44 
años de su muerte!.

Para ello nos ilustraremos a través de la historia del maestro Martínez Quesada 
en su pueblo natal, Jimena, y también en la del cronista de la villa de Morón, 
Juan José García López, que fue discípulo suyo.

Algunos apuntes biográficos
Don Francisco Martínez Quesada nació en  Jimena (Jaén) el 11 de noviembre 
de 1907 y falleció en Morón de la Frontera (Sevilla) el 1 de mayo de 1973. 
Procedía de una humilde familia  de  campesinos  jienenses.  Desde  muy  
joven  tuvo  inquietudes  intelectuales  y musicales. Hizo estudios de violín, 
piano, armonía, instrumentación, dirección de banda y orquestación. En 1928 

compuso la obra Nuestra Señora de los Remedios, en honor a la patrona de 
Jimena. Fundó las bandas de Jimena, su pueblo natal cuando sólo contaba 
con 17 años; la banda de Martos, ya con la titulación de Músico Mayor en el 
bolsillo, ambas en la provincia de Jaén, y después la banda de Pruna, ya en 
la de Sevilla.

Banda de Música de Morón
Don Francisco Martínez Quesada llegó a Morón por primera vez en el año 
1946, lo trae don Francisco García Ruiz de Bustillo, hermano mayor de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Morón y amigo del entonces alcalde, 
don Francisco Alcalá Vivas, para tocar con la banda de música de Pruna, “la 
Madrugá”, quien al ver como sonaba, le ofreció ese mismo Viernes Santo al 
Maestro Martínez Quesada, la vacante de Director de la Banda de Música, 
disuelta desde el año 1936, cuando no llegaba a los 40 años de edad.

Martínez Quesada será contratado como primer músico profesional por el 
Ayuntamiento de Morón para formar y dirigir la casi extinta Banda Municipal 
en 1947, siendo muy pronto solicitados los servicios de la Banda Municipal 
de Música de Morón en numerosos puntos de Andalucía y Extremadura. El 
maestro Martínez Quesada formó la banda de música de Morón dando su 
primer concierto el 19 de marzo de 1947 en el Patio del Colegio Salesianos de 
Morón con 37 componentes. La primera obra que interpretó la recién formada 
banda de música fue “Camino de Rosas”, de J. Franco.

La Banda Municipal de Música de Morón contará con la presencia del Maestro 
Martínez Quesada durante 25 años. Prácticamente de la nada, comenzó con 
29 muchachos, hasta llegar a tener, años más tarde, gracias a su constancia, 
58 ejecutantes, que bajo su sabia batuta actuaron en más de 50 localidades 
de las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Badajoz. El repertorio pasa de las 
trescientas partituras.

D. Francisco Martínez Quesada 
en la retina del recuerdo
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cuatro días a la semana, once meses al año para montar los más de 50 
conciertos que daba la Banda Municipal de Música de Morón anualmente. En 
octubre de 1961, los miembros de la Banda Municipal de Música le entregan 
una batuta repujada en plata en señal de agradecimiento por haberlos instruido 
como músicos responsables.

A lo largo de estos más de veinticinco años, formaría a más de 500 músicos, 
no sólo profesionalmente, sino, al decir de sus alumnos y cuantos le conocie-
ron, desde su rica experiencia y sabiduría intelectual y humana. Al decir de 
todos cuantos le conocieron, además de ser un músico extraordinario, era un 
hombre excepcional, sensible, sencillo y bueno. Como oí decir a un señor de 
Morón veintitantos años después de su muerte: “D. Francisco fue un hombre 
de luz, que iluminó con su ser y su ejemplo a cuantos tuvimos la suerte de 
conocerlo y tratarlo”.

El municipio supo agradecer, en vida, cuanto hizo por Morón, en un homenaje 
multitudinario al que acudieron más de tres mil personas de todos los puntos 
de Andalucía. Su muerte prematura en 1973, cuando aún no había cumplido 
los 66 años, hizo que el pueblo de Morón se echara a la calle para acompañar 
el paso de su féretro, a hombros de sus músicos, que arropaban su cadáver 
entre un inmenso silencio solo roto por los compases de la marcha “Nuestra 
Señora de los Remedios”, que él mismo compusiera con su inspiración en 
honor de la Patrona de Jimena, su pueblo natal. Al mes siguiente, el pleno de 
del Excmo. Ayuntamiento de Morón, haciéndose eco del sentir popular, decide, 
por unanimidad, homenajearle rotulando con su nombre el  antiguo Paseo de 
la Talega, donde se colocó una placa conmemorativa.

La retina del recuerdo
Cuando  falleció  el  maestro  don  Francisco  Martínez  Quesada,  el  que  
escribe  estas humildes letrillas contaba con algo más de 13 años de edad. Por 
tanto, guardo algunas pinceladas en la retina de mi recuerdo. La parte trasera 
de mi casa daba a la antigua huerta del Hospital. Todas las noches escuchaba 
los ensayos de la banda de música cuyos ecos salían por las ventanas de las 
últimas cocheras donde ensayaban.

A finales de los años sesenta del siglo pasado (1968-1969) cuando contaba 
entre 8 o 9 años de edad, recuerdo que los domingos teníamos que ir a misa 
de 12 a la iglesia de San Miguel y recuerdo que cuando iba a misa me detenía 
en una pequeña plaza, frente a la parte lateral del Ayuntamiento que da al 
Pozo Nuevo, para escuchar a la banda de música dirigida por un hombre bajito 
-subido a un cajón donde se introducían los instrumentos-, pero de altísima 
talla docente y humana.

Otra pincelada que guardo en la retina de mi recuerdo era cuando jugábamos a 
la pelota en la calle San Francisco junto a las antiguas cocheras que servían de 
porterías. En la última cochera ensayaba la banda de música y observábamos 

pasar a muchos jóvenes para realizar los ensayos. ¡Cuántos niños se han 
quitado de la calle a través de la educación musical!.

Recuerdo también que durante la época estival acompañaba a mis padres los 
domingos por la noche para pasear por la Alameda. El Paseo de la Talega era 
una parada obligatoria para escuchar la Banda de Música de Morón que hacía 
las delicias de niños y estimulaba los tímpanos de las personas mayores.

La desaparición del maestro Martínez Quesada aquel martes 1 de mayo de 
1973 quedará grabada en la retina colectiva de nuestro pueblo pero sobre todo 
en la de sus alumnos.

Fotos y textos: El blog de Antonio Cuevas
Amplia esta información en http://antonicuevas.blogspot.com.es/2017/05/
don-francisco-martinez-quesada.html
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El pasado 15 de julio de nuevo vivimos una noche mágica de Flamenco bajo 
las estrellas. La Plaza del Ayuntamiento volvía a acoger la edición, y ya son 
51, de nuestro Festival Flamenco Gazpacho Andaluz. El público respondió 

llenando el aforo de la plaza y los artistas  no  defraudaron,  dejando  lo  mejor  
de  su  arte  en  el  escenario.  Morón  y  su Gazpacho volvieron a reivindicar, de 
la mejor manera posible, el sitio que les corresponde en la geografía flamenca.

El año pasado el Ayuntamiento de Morón tomaba la decisión arriesgada de llevar 
el flamenco al corazón de la ciudad, dejando que el Flamenco ocupara el principal 
espacio público de nuestra ciudad. Decidiendo mantener un formato clásico de 

festival,  al aire libre, conservando las raíces y el sabor flamenco de Morón, pero 
mirando hacia el futuro.

Tradición y nuevos aires, que también se unían en el elenco artístico que copaba 
el cartel del Gazpacho 2017. Con una oportunidad para los nuevos valores en el 
preámbulo con las Escuelas Municipales de Guitarra y Baile y la ganadora del VI 
Concurso de Cante para Jóvenes ‘Ciudad de Morón’. El sabor flamenco de Morón 
lo pusieron la guitarra de Juan Torres, el baile de Carmen Lozano, acompañada 
por Antonio Canales, y el de Juana Amaya. En esta noche flamenca de julio el 
cante se hizo grande con voz de mujer gracias a la fuerza de Argentina y a la voz 
dulce y flamenca de Mayte Martín. Todo con el objeto de homenajear a uno de 

los grandes, José Menese. Porque el   cante de Menese y el Gazpacho de Morón 
vivieron noches inolvidables, desde su primera aparición en 1964.

Ahora queda reflexionar y comenzar a trabajar en la edición de 2018, aunque 
antes el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, afronta un nuevo reto: poner en 
marcha el I Concurso Internacional de Guitarra Flamenca ‘Diego del Gastor’.

Fotos y texto: Estrella Roldán

Gran noche de Flamenco
bajo las estrellas
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Fiestas y Feria,
un atractivo turístico en alza

Las Fiestas y Feria de nuestra localidad están ligadas estrechamente a la 
actividad turística. Las fiestas hoy día son una de las principales moti-
vaciones que impulsan a los turistas  a  visitar  un  lugar  determinado, 

por lo  que  las  tradiciones y  costumbres de nuestra zona deben de tenerse 
en cuenta como un importante recurso para el despliegue turístico de éstas.

Estas fiestas confieren al turismo un valor añadido, aportando numerosos 
activos, no solo folklore, sino también usos y costumbres; gastronomía, 
artesanía y ritos que contribuyen al desarrollo socioeconómico del entorno, 
de las empresas y de los ciudadanos. En definitiva no solo son un medio 
para el desarrollo turístico sino que se convierten en un fin en sí mismo, 
indispensable para el despegue turístico que se está acariciando en los 
últimos años en nuestra localidad. Las fiestas, son parte fundamental de 
nuestro legado y si no  valoramos  lo  que  nos  ha  sido  transmitido  de  
generación  en  generación, desaparecería   una   parte   de   nuestra   
historia   y   se   acabarían   diluyendo   nuestras tradiciones. Para el buen  
desarrollo turístico de  una  zona, es necesario  promover el interés de los 
habitantes por la cultura a través de sus costumbres, fiestas y tradiciones; 
además se debe fomentar en los turistas la sensibilidad por el cuidado del 
patrimonio y respeto de las tradiciones de nuestro entorno.

Una de las principales motivaciones del turista es “experimentar” y esto hay 

que aprovecharlo, apostando por la consolidación y promoción de nuestras 
fiestas como un atractivo turístico más que propicie un mayor número de 
visitantes a nuestra localidad.

Morón de la Frontera es un lugar con una rica memoria de tradiciones, 
rituales y costumbres, de un notable interés cultural y turístico y esto le 
otorga un valor añadido o de diferenciación al destino. La potencialidad 
turística está basada en su autenticidad y singularidad,  y  su  atractivo  
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reside  justamente,  en  que  sus  fiestas  son  únicas.  El Calendario festivo 
de Morón es bastante amplio y diverso, los moronenses  se visten de fiesta 
y su gente se prepara para vivir cada momento, cada instante, entregándose 
y dando todo lo mejor de cada uno.

En el mes de enero, en Morón despierta la inocencia con la Cabalgata de 
Reyes Magos, que llena las calles de ilusión con magníficas carrozas so-
brantes de fantasía, colorido y música que van dejando a su paso una lluvia 
de caramelos y emociones que la convierten en una de las cabalgatas más 
espectaculares de toda la provincia.

El mes de febrero se viste de fiesta y la alegría inunda todas las calles 
de la ciudad con su afamado Carnaval, alcanzando su punto álgido en el 
tradicional pasacalles de disfraces, sin olvidarnos de la “Tagarniná” y del 
festival de agrupaciones carnavalescas en el Teatro Oriente, que hacen que 
esta fiesta sea un referente a nivel provincial.

Don Carnal da paso a Doña Cuaresma, antesala de nuestra Semana Santa, 
una de las fiestas más arraigada y tradicionales de la ciudad. Con la llegada 
de la primavera, el incienso y el azahar envuelven sus calles. Todos los días 
de Semana Santa hacen estación de penitencia sus nueve hermandades 
hasta la Iglesia de San Miguel. La Semana Santa de Morón de la Frontera 
está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y se en-
cuentra entre las más relevantes y antiguas de la provincia de Sevilla.

En el mes de septiembre, un revuelo de volantes y mantones anuncian 
nuestra Feria. El Paseo de la Alameda se viste de gala, para albergar durante 
cuatro días uno de los acontecimientos más esperados del año para los 
moronenses. Estos se trasladan al Real de la Feria para vivirla de lleno entre 
cantes y bailes por sevillanas. La Feria de Morón es una de las más antiguas 
de España, ya que tiene su origen en un mercado y en una importante feria 
de ganado.

Estas fiestas y otras muchas más de la localidad, como el Paseo de Gracia 
o las Fiestas Patronales de la Inmaculada Concepción, son un indiscutible 
motor de la actividad turística que acercan al visitante a la población local 
para que sientan en primera persona aquello que están viendo desde una 
perspectiva global.

En definitiva, las fiestas de Morón hay que vivirlas y sentirlas, para que los 
turistas que nos visiten tengan la oportunidad de disfrutarlas plenamente y 
conocerlas en su máximo esplendor.

Germán Ramos Campos. Experto en Turismo
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La Cultura toma
el Castillo de Morón
D urante los meses de junio y julio, la Delegación de Cultura y Turismo ha 

desarrollado un nuevo programa cultural: “Noches del Castillo”, que ha 
llevado diversas actividades culturales de diferentes ámbitos al Castillo. 

Una iniciativa que tenía como objetivo principal reivindicar este entorno emble-
mático para la Cultura y la ciudadanía. El respaldo ciudadano  a esta iniciativa 
ha sido mayoritario, contando cada actuación con un lleno absoluto de público.

A lo largo de las noches de los jueves los y las moronenses han podido 
disfrutar en un marco incomparable del Taller Municipal de Guitarra flamenca, 
cine de verano, concierto de piano, recital flamenco, la Banda Municipal de 
Música, concierto de rock y teatro. Actividades que forman parte tanto de la 
programación anual de la propia Fundación Fernando Villalón, como de los di-
ferentes programas culturales a los que se adhiere el Ayuntamiento, como son 
el programa Platea o La Escena Encendida. Muchas personas se han acercado 
por primera vez al Castillo y muchas otras hacía años que no subían. Otra de 
las novedades es que todas las actividades han sido por invitación y se ha 
facilitado el acceso al Castillo con un servicio gratuito de autobús.

La puesta en marcha de las “Noches del Castillo” ha supuesto también la 
implicación de otras delegaciones municipales para adecuar el recinto. Así, se 
ha instalado una nueva iluminación en el acceso, se han colocado barandas de 
maderas, se han reforzado las protecciones de seguridad de la muralla y se ha 
limpiado y desbrozado todo el entorno, entre otras actuaciones.

Por lo que los objetivos marcados por el Ayuntamiento de Morón con este pro-
yecto cultural se han cumplido: de un lado acercar las actividades al corazón 
de la ciudad, así como realizar estrategias que hagan que la cultura llegue 
con facilidad y calidad a la ciudadanía y por otro, que Morón vuelva a mirar a 
uno de los elementos patrimoniales, históricos y culturales más importantes 
de nuestra ciudad como es El Castillo.
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Pista libre para los atletas

L a nueva pista de atletismo del Complejo Deportivo Alameda de Morón de 
la Frontera ya está operativa tras las obras de remodelación que han su-
puesto más de 150.000 euros de inversión, que han corrido íntegramente 

a cargo de la Diputación Provincial de Sevilla a través del Plan Supera IV. Las 
actuaciones dieron comienzo en febrero pasado y han supuesto una trans-
formación absoluta del recinto. Así, una de las grandes demandas históricas 
del deporte moronense ha sido satisfecha con la colocación de una superficie 
de amortiguación moderna de EPDM, canalizaciones de recogida de aguas, 
delimitación con vallas perimetrales, pintado general de las instalaciones, reor-
denación de las zonas de salto  de  longitud  y  peso,  resiembra  de  césped  
natural  de  la  media  luna  para estiramientos, mejoras en el alumbrado y 
riego campo de césped,   y otras reformas añadidas al objeto de dar una mejor 
imagen del complejo.

La gran puesta de largo de la pista tendrá lugar el próximo 9 de septiembre 
con motivo de la 37ª edición de la Vuelta Pedestre a Morón, donde todas las 
categorías inferiores correrán sus respectivas categorías y la prueba reina de 
adultos tendrán su salida y llegada. Cientos de aficionados podrán disfrutar 

cómodamente las carreras en los graderíos de gran capacidad ubicados en 
el C.D. Alameda. Los practicantes del deporte del atletismo han acogido la 
iniciativa con gran entusiasmo, y se espera una gran participación local en la 
carrera de feria de Morón. La primera pista de atletismo construida en Morón 
data de los años 70, entonces era de tierra. En los 90 se asfaltó y ahora ya 
cuenta con su superficie de pisada semiblanda para evitar las sobrecargas 
musculares y articulares de los deportistas.

Plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales
El pasado año se colocó el parquet en el Pabellón Cubierto Alameda, adaptan-
do su uso a la normativa de LEB Plata donde compite el C.B. Morón. También 
este año se remodeló el Pabellón Cubierto Blas Infante del Rancho, donde se 
retiró el piso de goma antiguo y se sustituyó por un firme más elástico y mo-
derno. Con la actuación sobre la pista de atletismo, el Patronato de Deportes 
de Morón cierra un primer ciclo de intervenciones encaminadas a adecuar 
las instalaciones al uso actual de los practicantes. Ya se trabaja en otras 
direcciones para mejorar otros emplazamientos que favorezcan el ejercicio 
físico en la localidad.

Texto: Justo Rodríguez – Dto. Publicaciones P.M.D. Morón. 
Fotos: PMD Morón - Sesión Creativa
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Nuevo pulmón verde
para el barrio de Santa María

E l pasado 13 de junio el alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, acompa-
ñado por miembros de la Corporación municipal, trabajadores municipales 
y vecinos y vecinas del barrio de Santa María, inauguraba el nuevo parque 

“Laderas del Hundidero”; una nueva zona verde muy demandada por los ciu-
dadanos y que recupera para el ocio y el esparcimiento una inmensa ladera o 
barranco, utilizado a lo largo de muchas décadas como espacio de vertido de 
diferentes tipos de residuos, fundamentalmente de demolición. Con la puesta 
en servicio del Parque del Hundidero, como se le conoce popularmente, se 
termina con la deuda que se tenía con el barrio de Santa María, el más antiguo 
de Morón.

Algunas características
Este nuevo parque tiene más de 10.000 metros cuadrados y es un pulmón verde 
que sirve de nexo de unión entre dos importantes barrios de Morón, como es el 
de Santa María y El Rancho, y en el que se han creado una serie de caminos 
para facilitar un paseo agradable y con unas vistas amplias e inmejorables. 
Además, este Parque permite el paseo desde el centro histórico de la ciudad a 
través del Paseo del Gallo, cruzando por el también reciente “Laderas del Gallo” 
y enlazar por el nuevo Parque “Laderas del Hundidero” hasta  el  Barrio de  San-
ta María y  Polígono El  Rancho, habilitándose una  rampa que permite el acceso 
al Parque desde el Barrio de Santa María de personas con movilidad reducida.

A la hora de diseñar esta  zona verde para que fuese utilizable y práctica por 
los vecinos y vecinas, el equipo técnico se encontró con la dificultad de las 
pronunciadas y escarpadas pendientes que ponían serios problemas técnicos 
en las obras. El tratamiento llevado a cabo para el sostenimiento de los taludes 
ajardinados consiste en la introducción de mayor número de especies, aumen-
tado la densidad de plantación. A pesar de la gran diferencia de cotas  del  
Parque  se  ha  podido  habilitar  dos  zonas  de  praderas,  que  permiten su 
uso accediendo por rampas con tratamiento antideslizante.

El papel de los viveros municipales y planta de compostaje de la finca Casilla 
Alcázar ha sido fundamental a  la  hora  del  diseño del  parque  y  del  abaste-

cimiento de  material vegetal, suponiendo un importante ahorro económico para 
el Ayuntamiento de Morón. Contabilizadas las especies diferentes que se han 
utilizado supera la centena y en número más de 17.200 unidades de macetas 
plantadas en toda la extensión.

Aumento zonas verdes
En los últimos años, gracias a programas como el PFEA y a través del trabajo 
coordinado de las delegaciones de Obras y Urbanismo y de Parques y Jardines, 
el Ayuntamiento de Morón ha creado nuevos parques y zonas verdes en dife-
rentes puntos de la ciudad, como los parques “Laderas del Gallo”, “Laderas del 
Hundidero”, “El Hoyo del Gigante”, y “Los matorrales”.

Estas nuevas zonas verdes vienen a reforzar el extenso Patrimonio Verde a 
disposición de los ciudadanos haciendo a día de hoy un total de más de 
477.303 metros cuadrados, suponiendo un coeficiente por encima  de 17 metros 
cuadrados de espacio verde por habitante. Morón de la Frontera supera hoy 
con creces la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre el mínimo de espacios verdes en las ciudades, que se sitúa entre 10 y 
15 metros cuadrados por habitante, muy en línea con las grandes ciudades y 
capitales de provincia.
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El Mercado de Ganado se consolida 
y amplia su programación
Desde hace unos años Morón de la Frontera rememora el origen de su 

Feria con la celebración de un Mercado de Ganado, que poco a poco 
se ha ido consolidando en el calendario de los ganaderos y aficionados 

como una de las grandes citas del año. En 2017 el Mercado de Ganado alcanza 
su edición número doce con buena salud y presentando un ampliado programa 
de actividades, con la celebración de la I Feria del Perro y unas Jornadas 
Ganaderas, gracias a la colaboración con una subvención de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Del 14 al 17 de septiembre en el recinto preparado junto a las Piscinas 
Municipales se va a celebrar el XII Mercado de Ganado de Morón con ejem-
plares equinos, mular y caballar. Como en las últimas ediciones también habrá 
exposición de ganado ovino, caprino y, en esta edición de 2017, también 
vacuno. El programa de actividades contempla paseos en burros para los más 
pequeños, pelao de burros y muletos, actuaciones flamencas y degustación 
de paella el domingo.

Las dos grandes novedades de este año es la celebración de viernes a do-
mingo de la I Feria del Perro y el desarrollo en el Centro de Empresas jueves 
y viernes de unas Jornadas Ganaderas teórico-prácticas sobre Pequeños Ru-
miantes y sobre Ganado Equino.

Una oferta sin duda interesante, no sólo para el mundo ganadero, sino también 
para el público en general que se acerque al Mercado de Ganado de Morón.
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Espectáculos equestres Feria 2017

Concursos Feria 2017

Día del Niño Feria 2017

Viernes 15: Carrera de Cintas a caballo y exhibiciones ecuestres.
Sábado 16: Exhibición de Alta Escuela, Doma Vaquera y Enganches.
Todos los espectáculos darán comienzo a partir de las 18.00 horas en la Caseta Asociación Cultural ‘La Espuela’
(junto al campo de fútbol).

Organiza: Peña Cultural “La Espuela” De Morón

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

Categorías y premios:

Premios Casetas 1 módulo Casetas 2 o más módulos

1º Premio 150 euros y trofeo 300 euros y trofeo

2º Premio 75 euros y trofeo 150 euros y trofe

CONCURSO DE SEVILLANAS
Podrán participar todas las parejas que lo deseen ataviadas con el traje típico tradicional.
El concurso se realizará en la Caseta Municipal, a partir de las 15:30 horas, el sábado 16 (fase selectiva) y el domingo 17 (final y entrega de premios).

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

Categorías y premios:

Premios Adultos (a partir 18 años) Juvenil (12 a 17 años) Infantil (hasta 11 años)

1º PREMIO
100 euros,  trofeos

y Beca Escuela Baile Flamenco
75 euros, trofeos

y Beca Escuela Baile Flamenco
50 euros, trofeos

y Beca Escuela Baile Flamenco

2º PREMIO Trofeos Trofeos Trofeos

3º PREMIO Trofeos Trofeos Trofeos

*Consultar Bases de los concursos en  www.ayto-morondelafrontera.org

El día 13, 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 atracción. Desde la apertura hasta el cierre de las atracciones.
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Información seguridad, movilidad
y servicios generales. Feria 2017

Horario transporte urbano Feria 2017

ÁREA DE SEGURIDAD
En el Ambulatorio de la Seguridad Social de la Alameda.
• POLICÍA LOCAL: 955 851 688
• POLICIA NACIONAL: 091
• PARQUE DE BOMBEROS: 955 853 535
• EMERGENCIAS: 112
• EMERGENCIA SANITARIA - AMBULANCIA: 061

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, Carretas, Hornos, y todas aquellas calles señali-
zadas 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 señales de tráfico y zona junto a las Piscinas 
Municipales.

HORARIO DE CARGA Y DESCARGA
Ininterrumpido de 07:30 a 14:00 horas.

HORARIO DE CIERRE DE LAS CASETAS
• Martes ………. 24.00 horas (cese de música)
• Miércoles …… 05.00 horas (cese de actividad)
• Jueves …….… 06.00 horas (cese de actividad)
• Viernes ……… 07.00 horas (cese de actividad)
• Sábado .….… 07.00 horas (cese de actividad)
• Domingo ..… 04.00 horas (cese de actividad)

SERVICIO DIURNO
• JUEVES: Servicio normal con 2 autobuses desde las 07.00
 a las 21.00 horas.

• VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO: Servicio con 1 autobús
 desde las 10.00 a las 16.00 horas.

SERVICIO NOCTURNO
• JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO: Servicio extraordinario
con 2 autobuses desde las 21.00 a las 04.00 horas.
Un vehículo hace los barrios de Pantano, Rancho y Feria en vuelta 
rápida, y el otro los barrios de Pantano, Rancho, Santa María y San 
Francisco.
SERVICIO ESPECIAL URBANIZACIÓN LA RAMIRA

SERVICIO DIURNO DE VIERNES A DOMINGO
• Salida desde la rotonda de El Gallo: A las 10.00 y a las 15.30 horas.
• Regreso desde La Ramira: a las 10.15 y a las 15.45 horas.

SERVICIO NOCTURNO DE JUEVES A DOMINGO
• Salida desde la rotonda de El Gallo: a las 22.00 y a las 03.00 horas.
• Regreso desde La Ramira: a las 22.15 y a las 03.30 horas.

Edita:
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Programación Feria 2017
MIÉRCOLES, 13 (Vísperas)
A las 21.45 horas. Pasacalles de la Banda Municipal de Músi-
ca de Morón desde el Ayuntamiento a la portada de Feria.

A las 22.00 horas. Prueba del Alumbrado instalado 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 Grupo Local ALGO 
NUEVO (sevillanas y rumbas).

A las 00.00 horas. Actuación estelar de LOS BARRIEROS DEL SUR.

JUEVES, 14
A las 07.30 de la mañana: Tradicional Diana a cargo de la 
Banda Municipal de Música de Morón.

Desde las 09.30 horas. Jornada Ganadera sobre Pequeños 
Rumiantes (Centro de Empresas).

A partir de las 11.00 horas. XII Mercado de Ganado
(Recinto junto a las piscinas Municipales).

 Tarde / Noche:
 • A las 14.00 horas. Comida de Mayores.

 • Entrega de diploma a las Casetas Mejor Engalanadas  
   de la Feria 2017.

 • Tarde. Actuación del grupo musical TRÍO DE TRES.

 • A partir de las 22.30 horas y hasta cierre de caseta  
    Grupo musical.

 • A las 00.00 horas. ALFONSO LUNA en concierto
    (La copla y el bolero por bulerías).

VIERNES, 15
Desde las 09.30 horas. Jornada Ganadera sobre Pequeños 
Rumiantes (Centro de Empresas).

A partir de las 11.00 horas. XII Mercado de Ganado
(Recinto junto a las piscinas Municipales).

 Tarde:
 • De 2 a 8 de la tarde. Paseo de Caballos
    por el Real de la Feria.

 • 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 Utrera, Centro Cultural Maripaz La Candila
   y Grupo de María Montaño, y otras academias
   invitadas. Presentado por Carlos Troya.

 Noche 
 • A partir de las 22.30 horas y hasta cierre de caseta.  
 Actuación grupo musical TRÍO DE TRES
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 • A partir 00.00 horas. Gala especial
   de MACHUKAMBA en concierto.

SABADO, 16
 Tarde:
 • A partir de las 11:00 horas. XII Mercado de Ganado
   (Recinto detrás de las piscinas Municipales).

 • De 2 a 8 de la tarde. Paseo de Caballos
   por el Real de la Feria.

 • A partir de las 15.30 horas. Concurso de Sevillanas,  
   con la actuación del grupo de sevillanas y rumbas  
   ARRÍMATE y presentado por Carlos Troya.

 Noche:
 • A partir de las 22.30 horas y hasta cierre de caseta.  
   Actuación grupo musical TRÍO DE TRES.

 • A las 00.00 horas. Concierto especial
   de EL REGRESO DE LA DÉCADA.

DOMINGO, 17
 Tarde:
 • A partir de las 11:00 horas. XII Mercado de Ganado
   (Recinto detrás de las piscinas Municipales).

 • De 2 a 8 de la tarde. Paseo de Caballos
   por el Real de la Feria.

 • 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 continuación entrega de premios del Concurso
   de Sevillanas y del Concurso de Casetas
   Mejor Engalanadas.

 Noche:
 • A partir de las 22.30 horas y hasta cierre de caseta.  
   Actuación grupo musical TRÍO DE TRES.

 • A las 12 de la noche. Gran función
   de FUEGOS ARTIFICIALES en el Complejo Deportivo  
     Municipal Alameda.
 • A las 01.00 horas. Gala especial de LOS DEL RÍO
   en la Caseta Municipal.

*Los horarios de las actuaciones son orientativos.
Catering de la caseta municipal servido por Postigo Restauración
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