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La imposibilidad de utilizar la parcela que desde hace unos años se venía utilizando como recinto ferial y el 
pasado año se utilizó para instalar la plaza de toros, ha hecho que desde el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Morata se tengan que realizar una serie de cambios de la ubicación de las atracciones 
feriales, pensando en lo mejor para la mayoría de los vecinos y con el fin de conseguir que las Fiestas 
Patronales sean lo más alegres y divertidas para todos. 

Parece existir alguna duda del lugar donde se va a ubicar la plaza de toros, y aunque ya hemos explicado que 
será en la parcela donde el año pasado se instaló la feria, os mostramos una fotografía de donde va a quedar 
enclavada.  

Esta ubicación supone, por otro lado, una prolongación del encierro en algo más de 100 metros, que partirá 
desde el inicio y el mismo trazado del año anterior, lo que va a dar un total de recorrido de algo más de 500 
metros y lo que, sin duda, significa una cierta mejora en las expectativas de los aficionados y corredores que 
podrán disfrutar de un poco más de distancia para este tipo de festejos populares. 

Respecto a la Feria, recuperamos las ubicaciones en las que se instalaba en años anteriores, después de 
realizar las oportunas medidas de espacio y seguridad, instalándose en la Plaza de la Cultura las atracciones de 
los niños y en el parking de la calle Real las atracciones de adultos. Esto también significa que la plaza vuelve a 
tener un extraordinario protagonismo en las Fiestas Patronales, con los puestos diarios que ocuparán lugares 
que anteriormente, por la existencia de las talanqueras, habían perdido y con ello, el centro del pueblo recupera 
un protagonismo y esplendor que el año pasado ya pudo disfrutarse por todos los morateños y que, este año, 
se verá aumentado. 

 

 

 


