Morón x descubrir

Fiestas

DE MORÓN DE LA FRONTERA
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Fiestas únicas y
con tradición
Morón de la Frontera es una localidad
con una rica memoria de tradiciones,
rituales y costumbres de gran interés
cultural y turístico. Su atractivo reside
en la peculiaridad de sus fiestas.
El calendario festivo es amplio y
diverso. En Enero, se despierta la
inocencia de los más pequeños con
una de las Cabalgatas de Reyes Magos
más espectaculares de la provincia,
llenando las calles de ilusión con
carrozas de fantasía, colorido y música.
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Carnaval y
Semana Santa,
un referente
El mes de Febrero la ciudad inunda
sus calles de fiesta y alegría con un
popular Carnaval, afamado por la gran
participación ciudadana, el número de
agrupaciones carnavalescas y de visitantes.
El Carnaval alcanza su punto álgido en
el tradicional pasacalles, en la fiesta de la
“Tagarniná” y en el festival de agrupaciones
carnavalescas que hacen que esta fiesta
sea un referente a nivel provincial.
La Semana Santa declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional de Andalucía,
es considerada la fiesta más arraigada y
tradicional de la ciudad, así como una
de las más antiguas y relevantes de la
provincia de Sevilla. Cuenta con nueve
cofradías que hacen su salida procesional
desde el Domingo de Ramos hasta el
Sábado Santo.
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Fiestas
como motor
turístico
Las fiestas religiosas confieren a la
localidad un valor añadido. En el mes de
Mayo desfilan por las calles importantes
procesiones como la Cruz de Mayo, el
Rocío, y la procesión de Mª Auxiliadora.
Se suman el Corpus Christi el noveno
domingo tras la resurrección, el Corpus
de San José y la Verbena Popular del
Pantano en el mes de Junio.
El segundo domingo de Octubre, el
pueblo rinde culto a la Virgen de Gracia
con una tradicional Romería que tiene
siglos de historia, peregrinando hasta
la Ermita de Gracia situada en la Sierra
de Esparteros. Y para rendir homenaje
a la Patrona de la localidad, el día 8
de Diciembre se festejan las Fiestas
Patronales de la Inmaculada Concepción
con una Solemne Función por la mañana
y la Procesión por la tarde.
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Una feria con
tradición
centenaria
A la llegada del verano una cita obligada
es el Gazpacho Andaluz, festival flamenco
con más de 50 años de antigüedad y
que hizo famoso el conocido artista local
Diego del Gastor.
En el mes de Septiembre, el Paseo de la
Alameda se viste de gala para albergar
durante cuatro días la Feria que se presenta
con una decoración extraordinaria, un
artístico alumbrado, casetas engalanadas,
cantes y bailes por sevillanas y rumbas.
Es una de las ferias más antiguas de
España, cuyo origen está enmarcado en
un mercado y en una importante feria de
ganado.
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