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Una vez más me dirijo a vosotros, vecinos 
y vecinas de Morón, para animaros a vi-
vir nuestra Feria, una de nuestras fiestas 

señeras, que como cada año hacen del mes de 
septiembre unas fechas especiales, marcadas es-
pecialmente con la ilusión y el deseo de compartir 
con nuestras familias, amigos y vecinos unos días 
de alegría, música y baile, de sentarnos todos jun-
tos en torno a una mesa para disfrutar de nuestras 
más arraigadas tradiciones.

En este año 2019, la Feria vuelve a señalar el co-
mienzo de un nuevo curso político de una recién 
estrenada legislatura. Cuatro años por delante 
para acercarnos con paso firme a ese Morón que 
todos deseamos. Una ciudad que recobra con 
firmeza el pulso de su actividad económica, em-
presarial, social y cultural, después de unos años, 
sin duda difíciles, que estamos superando con el 
esfuerzo de todos y todas. 

Y la Feria es una clara muestra de ese espíritu em-
prendedor, de un pueblo trabajador que lucha con 
entusiasmo por sus cosas, sus señas de identidad 
y sus grandes proyectos, que deben materializarse 
más pronto que tarde, como el PGOU, el Hospital, 
o la mejora de nuestras comunicaciones, que van 
a permitir que Morón afronte el futuro con confian-
za, para modelar una ciudad para las personas, con 
mejores servicios, con nuevos y mejores espacios 
sociales, completando ese tapiz urbano, económica 
y socialmente sostenible, que garanticen el Morón 
del mañana.

Así pues, disfrutemos de estos cuatro días de Feria, 
anunciando a nuestros vecinos de la comarca y pro-
vincia que aquí estamos una vez más para recibir 
con las manos abiertas al visitante, y mostrarle el 
orgullo que sentimos de vivir en esta gran ciudad. 

Espero y deseo que las fiestas transcurran como 
siempre, y vivamos unos días inolvidables, en los 
que podamos saludarnos y brindar por el hoy y por 
el mañana.

Feliz Feria 2019

Juan Manuel Rodríguez Domínguez
Alcalde de Morón de la Frontera

Saluda del Alcalde de Morón

Edita: Imprime:
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El pasado mes de mayo nuestros ciudadanos 
decidieron que sigamos dirigiendo el destino 
de nuestra ciudad después de ocho años de 

gestión municipal. Siempre hemos puesto lo me-
jor de todos y cada uno de nosotros para que Mo-
rón crezca, mejore y podamos presumir de Ciu-
dad. Entre las múltiples tareas que los ciudadanos 
nos solicitan está la organización de nuestra Feria 
y Fiestas, de la que todos nos sentimos orgullosos 
y que aquellos que nos visitan se enamoran de 
ella.

Feria a la que accedimos hace 9 años con la in-
certidumbre puesta sobre ella y su organización, 
pero no podíamos dejar caer nuestras costum-
bres y tradiciones, simplemente por la crisis o la 
mala gestión. Tuvimos que renegociar con pro-
veedores, empresas, montadores, asociaciones, 
caseteros, tomar decisiones duras, pero gracias 
al apoyo de todos ellos, de los ciudadanos y el 
empeño puesto por el equipo de Gobierno, salía 
adelante y cada año vamos mejorándola.

Pera este año podemos presumir de haber reno-
vado el compromiso con la Asociación de Ferian-
tes de Andalucía Occidental, Ceuta y Melilla. A la 
cual agradezco personalmente su buena predis-
posición, ya que, gracias al buen entendimiento 
y disponibilidad entre Feriantes y Ayuntamiento, 
vamos a recuperar el total del alumbrado del pa-
seo principal, aumentar los premios del Concurso 
de Casetas mejor engalanada, mejorar los fuegos 
artificiales y mantener los horarios de los Servi-
cios Sanitarios.

Al igual mi felicitación a todas las empresas parti-
cipantes en nuestra fiesta de alguna u otra forma, 
porque toman la Feria de nuestra Ciudad como 
algo suyo y la viven con el mayor compromiso con 
la Fiesta y los moroneros. Pero nunca podemos 
olvidar a nuestros conciudadanos y a aquellos 
que durante unos días deciden disfrutar y pasar 
la Feria en nuestra compañía, porque sois los ver-
daderos artífices de la Feria. Cumplamos con las 
normas establecidas y disfrutemos de ella. Morón 
es un pueblo de acogida, de solidaridad y de aten-
der al visitante como algo propio de la familia. 

Dentro de las casetas instaladas en el Real pode-
mos disfrutar de magníficos servicios de catering, 
al igual que buenas actuaciones. Pero si duda, no 
podemos pasar la oportunidad de visitar la Case-
ta Municipal instalada en el Real y donde, aparte 
del buen comer y beber que nos ofrece, podemos 
disfrutar de un amplio abanico de actuaciones de 
primer orden. Y para ello este año hemos prepa-

Saluda del delegado de Fiestas Mayores

rado un ambicioso elenco de artistas para todos 
los públicos y que seguro que serán del agrado 
de todos.

La Caseta del ganado, los espectáculos ecues-
tres, tradiciones de trilla y paseos a caballo, son 
algunos de los espectáculos que podremos 
presenciar en estos días, recuperando tradicio-
nes ya perdidas en el tiempo y que sin duda 
los mayores querrán recordar y los pequeños 
aprender de ellas.

La Feria es posibilidad, alegría, espectáculo, vi-
vencias, disfrute, reuniones de amigos, de fami-
lias, vivamos nuestra Feria como se merece y dis-
frutemos todos en armonía y con alegría. Desde la 
Delegación de Fiestas Mayores ponemos nuestro 
empeño en organizar una Feria a la altura de Mo-
rón y en la que todo el mundo pueda disfrutar. Si 
en algo podemos mejorar, no lo duden que segui-
mos haciéndolo cada año gracias a las muestras 
de apoyo y sugerencias que recibimos durante 
todo el año por parte de los amantes de la Feria. 
Y si algo no sale al gusto de todos, seguiremos 
trabajando para mejorarlo en próximas ediciones.

Manuel Escalante Romero
Tte. Alcalde delegado de Fiestas Mayores
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José Frías es el autor
del Cartel de la Feria de Morón 2019

El pasado mes de julio el delegado de Fies-
tas Mayores, Manuel Escalante, y la dele-
gada de Participación Ciudadana, Cintia 

Carrillo, daban a conocer el cartel anunciador 
de la Feria de Morón 2019.

El artista amateur afincado en Morón José Frías 
Hernández ha sido el ganador del concurso del 
cartel anunciador de la Feria de Morón con la 
obra realizada en acrílico sobre lienzo “Pasean-
do por la Feria”. Esta obra plasma, según el au-
tor, la singularidad de Morón y su fiesta y figura 

en ellas unas flamencas de estética actual junto 
al Gallo. Destaca de la obra su colorido.

Este año como novedad han sido los represen-
tantes de las casetas los encargados de elegir 
la obra que representa este año la imagen de 
nuestra Feria. Desde la Delegaciones de Fies-
tas Mayores y de Participación Ciudadana se 
ha considerado esta la mejor opción para la 
elección de la obra ganadora. Al concurso se 
presentaron un total de 17 obras, de las cuales 
11 eran de artistas moronenses.
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MIERCOLES, 11 (Vísperas)
• 21.45 horas. Pasacalle de la Banda Municipal 
de Música de Morón desde el Ayuntamiento a la 
portada de Feria.

• 22.00 horas. Prueba del Alumbrado instalado 
en el Real de la Feria y degustación de copa de 
manzanilla “La Guita”.

CASETA MUNICIPAL
Noche
• A partir de las 22.30 horas y hasta cierre de ca-
seta. Actuación del “GRUPO MILENIUN”.

• A partir de las 00.00 horas. Actuación del Gru-
po FITOSCOPIA (Tributo a Fito).

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
• A las 07.30 horas. Tradicional Diana a cargo de 
la Banda Municipal de Música de Morón, reco-
rriendo las calles de nuestra ciudad.

CASETA MUNICIPAL
A partir de las 14.00 horas
• Comida de Mayores y Talleres Municipales. 

• Actuación especial del Coro “CIUDAD DEL GA-
LLO”, del Centro de Participación Activa de Mo-
rón de la Frontera.   

• Entrega de diplomas a las Casetas Mejor Enga-
lanadas de la Feria 2018.

• Actuación del grupo “FANTASÍA”. 

Noche
• A partir de las 22.30 horas y hasta cierre 
de caseta. Actuación de la orquesta “SUPER 
AGENTE 86”.

• A partir de las 00.00 horas. ALFONSO LUNA 
en concierto.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
• A partir de las 12.00 horas. XIV MERCADO DE 
GANADO ( junto a piscinas Municipales): Saca 
de potros y muletos para la pela y exhibición de 
herraje de caballos. Colaborador “Yeguadas Lara”.

• De 14.00 a 20.00 horas. Paseo a Caballos por 
el Real.

CASETA MUNICIPAL
Tarde
• A partir de las 15.30 horas. Exhibición de Baile 
de los alumnos y alumnas de las Academias de 
Baile invitadas: Mari Paz “LA CANDILA”, CAR-
MEN LOZANO, MARIA MONTAÑO, MACARE-
NA COCINERO y PEPI VAQUERO. Presentado 
por Esperanza Verdugo.

Noche
• A partir de las 22.30 horas y hasta cierre de ca-
seta. Actuación del grupo “LOS MORRIS”.

PROGRAMACIÓN FERIA 2019
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• A partir de las 00.00 
horas. Actuación de 
MANU SÁNCHEZ.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
• A partir de las 12.00 horas. XIV MERCADO DE 
GANADO ( junto a piscinas Municipales): Antigua 
trilla del campo en la era a la antigua usanza. Co-
laborador “Yeguadas Lara”.

• De 14.00 a 20.00 horas. Paseo a Caballos por 
el Real.

CASETA MUNICIPAL
Tarde
• A partir de las 15.30 horas. Exhibición de Baile 
de los alumnos y alumnas de las Academias de 
Baile invitadas: Mari Paz “LA CANDILA”, CAR-
MEN LOZANO, MARIA MONTAÑO, MACARE-
NA COCINERO y PEPI VAQUERO. Presentado 
por Esperanza Verdugo.

Noche
• A partir de las 22.30 horas y hasta cierre de 
caseta. Actuación de SÓTANO SUR (Tributo a la 
Edad de Oro del Pop español).

• A partir de las 00.00 horas. SERGIO CONTRE-
RAS en Concierto.

DOMINGO DÍA 15 DE SEPTIEMBRE
• A partir de las 12.00 horas. XIV MERCADO DE 
GANADO ( junto a piscinas Municipales). Colabo-
rador “Yeguadas Lara”.

• De 14.00 a 20.00 horas. Paseo a Caballos por 
el Real.

CASETA MUNICIPAL
Tarde
• A partir de las 15.30 horas. Concurso de SEVI-
LLANAS, con la actuación en directo del grupo 
de Sevillanas ALBOREÁ. Presentado por Espe-
ranza Verdugo.

• A continuación, entrega de Premios del Concur-
so de Sevillanas y del Concurso de Casetas Mejor 
Engalanada.

Noche
• A partir de las 22.30 horas y hasta cierre de ca-
seta. Actuación de la orquesta “SERVA LA BARI”. 

• A partir de las 00.00 horas. Gran función de 
FUEGOS ARTIFICIALES en el Complejo Depor-
tivo Alameda.

• A las 00.30 horas. Gala especial de LA GUAR-
DIA en Concierto.

*Los horarios de las actuaciones son orientativos.
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Información de seguridad, movilidad
y servicios generales. Feria 2019

Horario transporte urbano Feria 2019

SERVICIOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD
Área de Seguridad situada en el Centro de Es-
pecialidades del Servicio Andaluz de Salud en 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 du-
rante los días de Feria: Utrera, Paseo de la Alame-
da, Soria, Numancia,  Cantarerías, Maestro Martí-
nez Quesada, Carretas, Hornos, y todas aquellas 
calles señalizadas para tal fin en estos días.

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
•  MOTOS: Dolores Pérez Cerralbo esquina con 

Fray Diego de Cádiz.
•  TAXIS Y AUTOBUSES: Cruce de Cuatro Cami-

nos (Rotonda del Gallo).

•  TURISMOS: Traseras Residencia Geriátrica Me-
diterránea, zona junto a las Piscinas Municipales 
y calles adyacentes al Recinto Ferial no prohibi-
do expresamente.

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

HORARIO DE CIERRE DE LAS CASETAS
• Martes …….…. 24.00 horas (cese de la música).
• Miércoles ….… 05.00 horas (cese de actividad).
• Jueves ……..… 06.00 horas (cese de actividad).
• Viernes ……… 06.00 horas (cese de actividad).
• Sábado .…...… 06.00 horas (cese de actividad).
• Domingo ….… 03.00 horas (cese de actividad).
En las casetas Discoteca el cese de la actividad 
será una hora más tarde.

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: Ser-

vicio extraordinario con 2 autobuses desde las 
21.00 a las 04.00 horas.

Un vehículo realiza recorrido por  las barriadas de 
Pantano, Rancho, Santa María y San Francisco.
SERVICIO ESPECIAL URBANIZACIÓN LA RAMIRA
SERVICIO DIURNO DE VIERNES A DOMINGO
•  Salida desde la rotonda del 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 del 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.
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CASETA MEJOR ENGALANADA
Podrán participar todas las casetas instaladas en el Recinto Ferial. 
No hace falta inscripción previa.

Categorías y premios:
Para cada categoría se establecen un único premio:
• Caseta 1 módulo................. Premio de 400 euros y Trofeo.

• Caseta 2 o más módulos..... Premio de 750 euros y Trofeo.

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 el DOMINGO de Feria a partir de las 15:30 horas. 
(concurso y posterior entrega de premios).  

Inscripciones:
9, 10 y 11 de septiembre en el Ayuntamiento de Morón de 11 a 14 horas o a través del email
prensa@ayto-morondelafrontera.org

CONCURSOS FERIA 2019

Categorías y premios:
Premios Adultos Juvenil Infantil

1º PREMIO 200 € y trofeos 150 € y trofeos 100 € y trofeos

2º PREMIO Trofeos Trofeos Trofeos

3º PREMIO Trofeos Trofeos Trofeos

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

DÍA DEL NIÑO
El día 11, MIÉRCOLES DE FERIA, se celebrará el Día del Niño.
Todas las atracciones de Feria tendrán un precio máximo de 2 euros por viaje. Desde la apertura 
hasta el cierre de las atracciones.

DÍA SIN RUIDO
El día 13, VIERNES DE FERIA, se establece un horario de 17.00 a 20.00 horas donde las atraccio-
nes funcionarán sin música para que aquellos pequeños con trastornos del espectro autista y otras 
personas afectadas por el ruido puedan disfrutar de su Feria como cualquier otra.
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Por una Feria más inclusiva en un ambiente festivo 

A las diez de la noche del miércoles 11 de 
septiembre en un ambiente festivo y con 
cientos de moronenses expectantes en la 

portada para ver el encendido del alumbrado dará 
comienzo la edición de 2019 de la Feria de Morón. 
Una de las fiestas más importantes de la ciudad a 
nivel cultural, económico y social. 

La Feria de Septiembre de Morón, que se celebra 
del 12 al 15 de septiembre, cuenta esta año con 34 
casetas en el Real y un importante programa de 
actividades tanto en la Caseta Municipal, como 
en todo el recinto ferial. Las actuaciones en la Ca-
seta Municipal se van a mantener durante todos 
los días de Feria, donde habrá orquestas, actua-
ciones atractivas para todas las edades y, por su-
puesto, un año más el concurso de Sevillanas y la 
exhibición de Academias y Grupos de Baile. 

El objetivo marcado por la Delegación de Fiestas 
Mayores desde hace 8 años es crear una Feria 
con un ambiente festivo “de Feria”. Para ello se 
comenzó con la retirada del Real de las casetas 
discoteca y su ubicación en otra zona, siguió con  
la puesta en marcha de dos iniciativas que han 
tenido una gran aceptación como son el Concur-
so de Caseta mejor engalanada y la Exhibición 
de Academias de Baile. Este año se ha dado un 
paso más y se ha intentado que las casetas ofrez-
can una imagen homogénea en su organización 
y estructuración. Y para fomentar la Feria de día, 
y favorecer también el descanso de los vecinos 
de la zona, se ha reducido en una hora el horario 
nocturno de las casetas.

Estas iniciativas cuentan con el apoyo y colabo-
ración de caseteros y feriantes. Una vía de cola-
boración que ha redundado en una mejor Feria 
para disfrute de todos y todas los moronenses y 
los cientos de visitantes que recibimos estos días. 
Estamos consiguiendo entre todos y todas una 
Feria de mayor calidad con un menor coste para 
las arcas municipales. Y este año también una fe-
ria más inclusiva, ya que este año para que las 
personas con molestias o afectadas por el ruido 
puedan disfrutar en plenitud de nuestra Feria se 
ha acordado con la Asociación de Feriantes que 
el viernes de Feria de 17.00 a 20.00 horas las atrac-
ciones funcionen sin música.
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Ni la lluvia puntual pudo con una gran 
Feria 2018

La edición de la Feria de 2018 se cerró con un 
balance muy positivo, con un gran ambiente 
en el Real y en las casetas durante todos los 

días, a pesar de la aparición en algunos momen-
tos puntuales de la lluvia. Una Feria en la que se 
han seguido aumentando servicios y la calidad, 
conteniendo el gasto municipal todo lo posible.

La edición del año pasado contó con la participa-
ción de 34 casetas y se observó un aumento de 
público en el Real de la Feria y en todas las case-
tas. Resaltar dos aspectos:  el 50 aniversario de la 
Caseta ‘El Cortijo’, a la que el alcalde y el delegado 
de Fiestas Mayores hicieron entrega el domingo 
de Feria de un cuadro conmemorativo, y la conso-
lidación del Concurso de Caseta mejor engalana-
da. En esta edición la casetas galardonas fueron 
‘El Jarrillo’ (modalidad de dos módulos o más) y 
‘La más guapa’ (modalidad de un módulo), siendo 
dos casetas que han innovado en su exorno.

En referencia a la repercusión que tuvo la pro-
gramación de actividades en la Caseta Municipal 
señalar que fueron un rotundo éxito todas las ac-
tuaciones que se realizaron.

El XIII Mercado de Ganado presentaba en esta 
edición varias novedades, como la pela de mulos 
y el herraje de caballos en directo, que fueron un 
atractivo bastante bonito y tuvieron una acepta-
ción bastante considerable.

En definitiva, en 2018 pudimos vivir una gran Fe-
ria, con un bonito ambiente en todas las case-
tas y una interesante propuesta de actividades y 
actuaciones en la Caseta Municipal, así como el 
Mercado de Ganado, consolidado como una de 
las citas destacadas de la comarca, y los espectá-
culos ecuestres.
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El parque del Hundidero
ya luce su iluminación

Nuevo vehículo para la Policía Local

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha 
finalizado el proyecto de iluminación del 
Parque Laderas del Hundidero, una actua-

ción incluida en el Proyecto de Alumbrado de 
calle Nueva, Parque Laderas del Hundidero y 
Parque Borujas financiado por el Plan Supera 
VI de la Diputación de Sevilla y con un presu-
puesto global cercano a los 74.000 euros.

Con esta actuación se ha dotado de alumbrado 
público a un espacio que carecía de ella. Para 
ello se han instalado 31 farolas similares a las 
colocadas junto al carril bici en la zona del Par-
que de Los Cipreses. Todas las nuevas lumina-
rias son con  lámparas LED, que se acogen al 
protocolo de eficiencia energética y de conta-
minación lumínica.

La Policía Local de Morón de la Frontera 
cuenta con un nuevo vehículo de patrulla, 
más moderno, con más prestaciones y adap-

tado a la normativa europea. El vehículo tiene un 
coste de 30.000 euros (compra del vehículo y su 
transformación) y ha sido financiado a través de la 
nueva línea del Plan Supera VI para la adquisición 
de vehículos de servicios públicos, lo que ha su-
puesto un coste cero para las arcas municipales. 
Giralda Car ha sido la empresa suministradora del 
modelo Peugeot 3008 a través de su concesiona-
rio en Morón Hermanos Guillén Ceballos, y la em-
presa JPP Electrónica la encargada de la transfor-
mación del vehículo.

El vehículo tiene una nueva rotulación  que usa el 
color amarillo combinado con el azul, que permite 
aumentar su visibilidad y adaptarlo a la norma que 
la Unión Europea (UE) establece. Poco a poco el 
parque móvil de la Policía Local de Morón se irá 
rotulando de acuerdo a esta normativa europea. 

El nuevo patrullero cuenta además con equipos 
de última tecnología como el puente de alta visi-
bilidad o una emisora digital que permite su loca-
lización por GPS. También está equipado con dos 
desfibriladores y linternas especiales para casos 
de poca visibilidad por humo.

Para el Ayuntamiento de Morón esta ampliación 
de recursos le permite seguir renovando el par-
que móvil de la Policía Local y que los agentes 
puedan prestas un mejor servicio a los vecinos y 
vecinas del municipio.

Foto: Jesús Campos
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Planta de compostaje:
nueva vida para los restos de poda

La finca municipal Casilla Alcázar se ha con-
vertido en los últimos años en algo más que 
una finca de explotación agrícola. Se ha 

pasado a una producción ecológica del olivar y 
se ha ampliado con 2.000 olivos nuevos, se han 
creado más de un centenar de huertos ecológi-
cos sociales, se ha continuado con la produc-
ción de plantas en los Viveros Municipales para 
el abastecimiento de las zonas verdes y nuevos 
parques, y también se ha potenciado la Planta de 
Compostaje, estableciendo su uso en la produc-
ción ecológica y la jardinería municipal.

Morón de la Frontera cuenta con una Planta 
de Compostaje municipal que permite por un 
lado que el Ayuntamiento ofrezca un servicio 
público a la población gratuito de recogida de 
restos de poda, y por otro lado, un ahorro im-
portante en las arcas municipales al suministrar 
todo el mantillo y tierra vegetal necesaria para 
los parques y jardines. A lo que se añade un 
componente medioambiental muy importante, 
ya que recicla el resto de podas de los parques 
y jardines y lo convierte en mantillo y abono que 
después se vuelve a utilizar en las zonas verdes 
del municipio cerrando el ciclo natural.

El compostaje es el proceso de descomposi-
ción biológica de materiales orgánicos hasta 
convertirlo en compost; se puede utilizar como 

abono, mantillo o sustrato, lo cual beneficia el 
crecimiento de las plantas y el medio ambiente. 
El ciclo de producción de compost en la Planta 
de Morón es muy sencillo:

•  Primero se recepciona los residuos de poda 
vegetal, tanto municipal como de particulares. 
Acumulándose en una explanada exterior para 
que se vaya descomponiendo.

•  Después se produce el proceso de biotrituración 
de todos los restos de poda reservados. Maqui-
naria de alto rendimiento (remontadora y tritura-
dora) pasan a mover y triturar el material.

•  Este material ya triturado es trasladado a otra 
zona donde poco a poco se va compostando 
en un largo y paciente proceso por el cual los 
restos vegetales se transforman en abonos 
naturales estables (compost, mantillos, sus-
tratos mezclados etc..). Esto no sería posible 
sin la ayuda de los microorganismos, y la la-
boriosa tarea que desempeñan los operarios 
municipales de la Casilla Alcázar, que realizan 
el volteo y mojado continuo, sobre todo, en los 
meses de poca humedad.

•  Finalmente se produce el mezclado de este ma-
terial con estiércoles y tierras fértiles, finalizando 
con el cribado. Y se almacena para su uso en 
parques, jardines y viveros municipales.

Un trabajo paciente, pero con un gran valor 
medioambiental, que hace que los jardines 
y parques de nuestra ciudad se nutran de un 
material de gran calidad elaborado en la Casilla 
Alcázar. Para que todo esto sea posible toda la 
ciudadanía debemos colaborar y entregar los 
restos de poda sin mezclar con otros residuos, 
como por ejemplo, de construcción, plásticos o 
pequeños electrodomésticos, ya que éstos da-
ñan el proceso de compostaje.
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Los jóvenes de Morón
disfrutan de su pista de skate 

Desde el pasado mes de julio la nueva pista 
de skate construida por el Ayuntamiento 
de Morón de la Frontera en el Parque de 

Los Cipreses ya está en uso con una gran acep-
tación por parte de los jóvenes del municipio, 
que cada tarde abarrota el parque para disfrutar 
de sus trucos y ejercicios. La Delegación de Ju-
ventud prepara una fiesta del skate en septiem-
bre para dar a conocer a la ciudadanía estas 
nuevas instalaciones.

En esta primera fase se ha instalado un bowl ubi-
cado en una superficie de 500 metros cuadrados 

y una barra para grindar. La zona se ha acondicio-
nado además con bancos y una fuente de agua. 
Se trata de  una demanda de la parte más joven 
de los ciudadanos y ciudadanas de Morón, y que 
por fin ya es una realidad. Las instalaciones están 
diseñadas paras el uso de skateboard (monopa-
tín), bicicleta BMX, patines y scooter.

Desde el Ayuntamiento de Morón se hace un lla-
mamiento para que se tengan en cuenta las nor-
mas de utilización y las precauciones a la hora de 
hacer uso de este deporte. El USO DEL CASCO 
ES OBLIGATORIO y el uso de rodilleras, coderas, 
muñequeras es muy recomendable. En el recinto 
se han instalado varios carteles con las normas de 
uso y seguridad.

Las obras de esta primera fase de estas insta-
laciones deportivas se han enmarcado  en el 
Plan Municipal de Inversiones 2018-2019, finan-
ciadas principalmente a través del Plan Supera 
VI de la Diputación de Sevilla (40.000 euros). 
Además, el Ayuntamiento de Morón ha hecho 
una mejora con fondos propios en torno a los 
10.000 euros.

Foto: Sesión Creativa

Foto: Sesión Creativa
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Remodelación completa
en el Municipal Alameda 

El césped artificial del Municipal Alameda 
de Morón ha tenido que cambiarse tras 
ser implantado para sustituir a la hier-

ba natural en el año 2008. La colocación de 
la nueva superficie sintética ha venido acom-
pañada de la restauración de la base elástica 
negra de amortiguación, el cambio del sistema 
de riego por uno en altura mucho más funcio-
nal y seguro (el de suelo ya había producido 
algún desgraciado accidente y se averiaba mu-
cho al ser pisados sus registros por los depor-
tistas), importantes mejoras en el alumbrado 
con la instalación de modernas luces LED de 
bajo consumo y la adquisición de una máquina 
para mantener el césped (No se creyó oportu-
no comprarla hace 11 años, factor determinante 
que acortó el tiempo de vida del anterior). To-
das estas actuaciones han tenido un coste de 
236.000 euros y han sido financiadas a través 
del Plan Supera VI de la Diputación de Sevilla. 

Cientos de niños y niñas de nuestra Escuela 
Municipal con el C.F. Ciudad de Morón al fren-
te, y todos jugadores de los equipos de la U.D. 
Morón C.F. tienen ahora a su completa dispo-
sición uno de los mejores recintos deportivos 
de la provincia, y donde cuentan también con 
la nueva pista de atletismo en la que pueden 
ejercitarse de manera complementaria cuando 
lo necesiten en su preparación física. Del mis-
mo modo, en la mente de nuestros gobernan-
tes está previsto implantar lo antes posible el 

césped artificial en el campo de albero, dado 
que son conscientes de la necesidad que tiene 
Morón de contar con dos campos de fútbol con 
idénticas prestaciones. 

Otra gran medida de urgencia que ha tenido 
que acometer el Ayuntamiento ha sido la recu-
peración del graderío principal descubierto del 
campo de fútbol, que hace unos meses sufrió el 
derrumbe parcial de un pequeño muro de sus 
jardineras superiores y conllevó que las auto-
ridades locales decidiesen inhabilitar la zona 
provisionalmente por motivos de seguridad. 
Además, también se está arreglando en la parte 
superior la pista verde, la de baloncesto y las de 
petanca para evitar filtraciones y así recuperar 
por completo su uso deportivo. En este caso, su 
coste asciende a 43.000 euros y serán sufraga-
dos por el Consistorio moronense. 

Justo Rodríguez
Dto. Publicaciones Delegación 

Municipal Deportes Morón. 
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Colección Municipal de Arte de Morón, 
un pequeño tesoro

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera a 
lo largo de los años ha ido creando una 
muy interesante Colección Municipal de 

Arte, que se compone principalmente de las 
obras plásticas galardonadas con los diferentes 
premios organizados por el  Consistorio desde 
mediados del siglo XX hasta la actualidad. 

Morón por iniciativa propia y con una apuesta 
por las artes plásticas y los artistas contempo-
ráneos se ha situado en el mapa internacional 
decidida a quedarse. Todas estas iniciativas 
han tenido un doble efecto: situar a Morón de 
la Frontera en el mapa del arte contemporá-
neo, pero también que a la Colección Municipal 
de Arte Contemporáneo se hayan incorporado 
en los últimos tiempos obras de artistas des-
tacados. Esta interesante colección cuenta ya 
con obras de Juan Fernández Lacomba, Anto-

nio Gracia, Julio Serrano, Manuel Zapata, Alba 
Cortés, José Luis Ágreda, Mercedes Pimiento, 
Erregiro, Ana Barriga, María Ortega, Alejandro 
Ginés, entre otros muchos artistas.

Concursos como la Bienal de Pintura, del que 
se llegó a celebrar 29 ediciones, los Concursos 
nacionales de Fotografía, Cómic y Cortome-
trajes, concursos de cartelería y en los últimos 
años las adquisiciones producto del concurso 
de proyectos expositivos contemporáneos Pro-
jectARTE, han hecho posible que la ciudad de 
Morón cuente con una colección de Arte de 
una gran calidad. Además, estos fondos se han 
visto incrementados en su valor artístico y an-
tropológico, por donaciones, como la colección 
fotográfica Flamenco Project de Steve Kahn, o 
las piezas donadas por Antonio Gracia.

Desde la Delegación de Cultura y Turismo en los 
últimos meses se ha trabajado para dar a cono-
cer esta Colección a la ciudadanía. Para ello, ha 
adaptado un espacio en la Casa de la Cultura y 
la Colección Municipal de Arte es visitable para 
el público en general. Tan sólo es necesario con-
certar una cita previa en el teléfono 954499880. 
Además, gran parte de las obras se pueden ver 
en la web www.culturamoron.es
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Una mirada a la historia de nuestra Feria

EL INICIO DE LA FERIA DE MORÓN:
26 MAYO DE 1861

El próximo 12 de septiembre comienza un año 
más la Feria de Morón. La primera referencia 
a la misma en los documentos del Archivo 

Municipal está recogida en las actas capitulares 
del 26 de mayo de 1861:

“En este cabildo también se dijo por el señor 
regidor síndico, que persuadido de la venta-
ja que puede reportar a esta villa, propone al 
Ayuntamiento, el establecimiento de una feria 
anual, para la cual, el referido señor concejal 
está convencido, hay agua y pastos suficientes. 
Y oída la anterior propuesta con agrado y sa-

El Archivo Municipal de Morón de la Frontera guarda un rico patrimonio do-
cumental.  Nos hemos acercado a nuestro Archivo para conocer algo más 
de los inicios de nuestra Feria, que se remonta al siglo XIX, y conocer así 
algunas curiosidades.

tisfacción de los señores concurrentes, estos 
acogieron la idea del señor regidor síndico, y en 
su consecuencia acordaron: que para determi-
nar lo conveniente, y atendiendo a lo avanzado 
del año, si en él ha de celebrarse la feria que 
se proyecta, se cite a cabildo extraordinario, al 
cual asistirán doble número de señores mayo-
res contribuyentes”.

El Ayuntamiento, pocos días después, decide que 
se celebre la Feria iniciando de forma inmediata 
los preparativos. El lugar elegido para su estable-
cimiento fue el Paseo de la Alameda, a extramu-
ros, en las inmediaciones de la puerta de Utrera, y 
la fecha: del 15 al 17 de septiembre.



27Puedes conocer más sobre el Archivo visitando su página de Facebook:
www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Archivo-Municipal-de-Mor%C3%B3n-de-la-Frontera-1423138784596044/

PROGRAMA DE FUEGOS ARTIFICALES
DE LA FERIA DE 1890
Esta semana se celebra la Feria de nuestra ciu-
dad. Uno de sus elementos más destacados es 
la función de fuegos artificiales que tiene lugar el 
domingo, último día de feria.

Los fuegos han formado parte de la feria desde 
el mismo momento de su creación en 1861 pues 
un año después el Ayuntamiento nombra a un 
pirotécnico titular: Manuel Martínez de Pinillos, 
fundador en 1858 de una empresa de fuegos ar-
tificiales en Sevilla que tendría un largo recorrido.

En 1890 sigue al frente de su negocio y para Mo-
rón ofrece un programa, por importe de 3.000 
reales, que como era tradición se desarrollaba 

durante los tres días de feria. Para este año pro-
pone al Ayuntamiento unos elementos distintos a 
los del año anterior y en la tarde del último día la 
elevación de “tres hermosos fantoches”. También 
destaca la presentación de la “Torre Eiffel” y unos 
proyectiles de silbatos que serían aplicados a los 
cohetes y a las piezas arboladas.

El programa del primer día consistía, por un lado, 
en: 12 cohetes de lágrimas, 6 cohetes reales, 3 
reales mayores, 3 reales gallegos, 2 morteradas, 
2 salidas a 24 cohetillos, 3 solecillos y 2 ruedas 
voladoras. Por otro, en el suelo se podrían ver las 
siguientes elementos: Las Aspas, El Cesto de Flo-
ra, La Devanadora, La Palma Oriental, La Encan-
tadora, Una Estrella, La Armonía, Una Palmera, El 
Pórtico y la Torre Eiffel.
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Morón expresa la riqueza de sus fiestas

Las Fiestas y Feria de Morón son hoy en día 
uno de los  grandes atractivos turísticos de 
nuestra localidad, que hacen que a lo largo 

del año se acerquen a conocer nuestras fies-
tas y nuestro pueblo miles de visitantes. Mo-
rón cuenta en su calendario anual con una  rica 
oferta de fiestas populares, con su sello parti-
cular que las hacen diferentes a la de otros lu-
gares y las convierten en seña de identidad de 
los moroneros y moroneras. 

Repasamos el calendario de Fiestas de Morón 
recordando cómo han trascurrido este año.

En enero volvió a llenarse nuestra calles de ma-
gia y alegría con  el Heraldo Real y la Cabal-
gata de Reyes, que un año más gracias al arte 
de la familia Fortes, se convirtieron en una de 
las mejores Cabalgatas de Andalucía. Además, 
este año se le daba un nuevo impulso al He-
raldo con el estreno de una carroza. El 4 y 5 
de enero se han convertido en fechas claves de 
las fiestas navideñas no sólo en Morón, sino en 
toda la comarca.

Del 17 de febrero al 3 de marzo la ciudad se ves-
tía de color para celebrar su Carnaval, uno de los 
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más antiguos e importantes de la provincia de 
Sevilla. El Carnaval de calle, la música y letras de 
nuestras agrupaciones carnavalescas, la cantera 
del Carnaval infantil, las numerosas actividades en 
los barrios, que hacen única y especial a esta fies-
ta, y por su puesto el gran desfile de Pasacalles, 
hicieron que viviéramos unos días inolvidables.

En abril el olor a incienso inundó nuestras ca-
lles con nuestra Semana Santa, una de las más 
antiguas y relevantes de la provincia. Este año 
hubo luces y sombras, ya que dos hermandades 
no pudieron realizar su Estación de Penitencia 
por la lluvia, sin embargo el resto de días hubo 
una gran presencia de público en las calles, vi-
viéndose emotivos momentos entre el público y 
las cofradía en sus  distintos recorridos.

En los últimos tiempos el mes de mayo en Morón 
se ha convertido en el mes gastronómico por ex-
celencia. Volvía a nuestras calles, plazas y bares 
el Mayo Gastronómico, un proyecto que  une un 
menú atractivo de Gastronomía más Cultura y 
Patrimonio y que poco a poco se va consolidando 
en la agenda festiva de nuestra ciudad.

El mes de junio este año ha sido especial por-
que hemos podido disfrutar de algo único 
como fue la salida extraordinaria de N. P. Je-
sús Cautivo con motivo de el 75 Aniversario de 
la Hermandad. Además en junio le dábamos la 
bienvenida al verano con múltiples actividades. 
Y, por su puesto, junio en Morón es sinónimo de 
Verbena. Un año más hemos podido vivir una 
gran Verbena de la barriada El Pantano, don-
de todo un barrio ha dado lo mejor de sí para 
ofrecer a sus conciudadanos y visitantes una 
experiencia única de convivencia y fiesta.

El verano en Morón tiene dos citas culturales y 
festivas ineludibles: Noches del Castillo, que ha 
vuelto a ser un éxito de público y ha llenado de 
cultura una de nuestras señas patrimoniales más 
importantes, y el Festival Flamenco ‘Gazpacho 
Andaluz’ que volvió a llenar de sones flamencos 
de alta calidad la Plaza del Ayuntamiento. 

Y así hemos llegado a septiembre. A punto de 
vivir intensamente nuestra Feria, una de las 
fiestas más importantes. Las Fiestas de Morón 
son una gran atractivo turístico, pero también 
un motor económico para nuestra ciudad y mu-
chas familias. Y, sobre todo, una forma de ex-
presión muy rica de nuestro pueblo.
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Morón se CITA con su Patrimonio
El Servicio de Promoción del Patrimonio 

Cultural de la Delegación municipal de 
Cultura y Turismo sigue avanzando en el 

proyecto del Centro de Interpretación “Territo-
rio Abierto” (CITA), continuando con la adecua-
ción del espacio y ampliando los servicios que 
ofrece al público. 

Entre estos nuevos servicios se encuentra la 
puesta en marcha de un servicio de visitas con-
certadas al Centro todos los martes de 10.30 a 
13.00 horas, prestando oídos a las expectativas 
de los distintos públicos y acercando el patri-
monio con propuestas adaptadas a todo tipo de 
visitantes. Una propuesta que invita al visitante 
a reencontrarse con su pasado a través de un 
viaje lúdico y emotivo por nuestra Historia.

Además, como parte del Centro de Interpreta-
ción “Territorio Abierto” se ha habilitado en la 
Casa de la Cultura un nuevo espacio didácti-
co destinado a la realización de actividades y 
exposiciones, donde la ciudadanía puede con-
templar un perfil de Morón de la Frontera con 
diferentes ejemplos de nuestro Patrimonio, des-
de el tradicional histórico-artístico como el Cas-
tillo, San Miguel o el Gallo, hasta elementos del 
movimiento moderno como el centro educativo 
Fray Bartolomé de las Casas, pasando por el 
patrimonio industrial de la antigua Fábrica de 
Cementos o el etnológico de las Caleras de la 
Sierra. 

El Centro de Interpretación “Territorio Abierto” 
es un espacio singular para dar a conocer nues-
tra Historia a través del Patrimonio Cultural. 
Entre sus objetivos está la investigación, con-
servación y difusión de los bienes patrimonia-
les del Territorio Histórico de Morón, haciéndo-
los accesible a todos los públicos con un Plan 
Anual de Actividades denominado “Patrimonio 
a la Carta”.
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