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Morón de la Frontera vivirá todo el esplendor de
su Carnaval entre los días 7 y 21 de febrero

El alcalde de la localidad sevillana de Morón de la
Frontera, Juan Manuel Rodríguez, ha presentado
en la Casa de la Provincia de la Diputación de
Sevilla la edición 2016 del Carnaval de la localidad,
que tendrá lugar entre los días 7 y 21 de febrero,
en un municipio que se prepara para vivir esta
fiesta con toda intensidad.

    El alcalde acudía a esta cita para presentar el
cartel y la programación de las fiestas,
acompañado por la delegada municipal de
Carnaval, Rosario Andújar, y con el objetivo de dar
a conocer la Asociación Carnavalesca de Peñas y
Agrupaciones de Morón, FEPAC, una entidad de

reciente creación, 'que nace  con la intención de organizar, el año que viene de manera integral, todas las
actividades relacionadas con nuestra fiesta'.

    Así lo destacaba Carlos Martín Pol, administrador de una Asociación creada por y para los carnavaleros
moronenese y que integra al conjunto de las cinco peñas de carnaval y al total de las agrupaciones locales. 'En
Morón hay un gran Carnaval, con 37 años de historia, rico en letras y música, en agrupaciones, este año serán
15 las que salgan a la calle, y en un gran pasacalles, que congrega a miles de personas, este año también con
versión infantil', explicaba  Martín Pol.

    Por su parte, el alcalde ha puesto hincapié en la importancia de una fiesta 'que es un referente provincial a
estas alturas y que ha ido creciendo, como resultado de una participación popular cada vez mayor'.

    El Pregón correrá a cargo de Antonio Escobar Gutiérrez y se entregan, en esta ocasión, las Insignias de Oro
a Pedro Parreño y Manuel Valle. Entre las actividades más destacadas, los pasacalles y festivales de las
distintas agrupaciones participantes, el reconocimiento de los letristas del Carnaval a Francisco José Lozano
Cañizares, el tradicional Pasacalles del sábado y el entierro de la Tagarnina, el domingo 21. Además, el
Carnaval tiene una vertiente gastronómica, en la que se pueden degustar papas aliñás, la Tagarniná, la Gran
Potajada o una Gran Pastelá.

    El acto se ha cerrado con la actuación de una de las agrupaciones intantiles carnavalescas de la localidad.
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