G re g o ri o S erra n o L ó p e z
Teniente de Alcalde Delegado de Empleo,
Economía, Fiestas Mayores y Turismo.

El Ayuntamiento de Sevilla pone a disposición de todos los
sevillanos y visitantes esta guía práctica de la Feria con el
objeto dar a conocer una de sus fiestas más universales. Un
programa de mano de la Feria, para estar informado de todos los aspectos de esta Fiesta Mayor de la Ciudad, y donde
los turistas encontrarán toda la información y los datos
indispensables para disfrutar del Real.
A través de sus páginas, los sevillanos y visitantes, tendrán
en sus manos toda la Feria de Abril, las casetas, las calles
con sus nombres de toreros, las atracciones, los toros, la
historia, las curiosidades y detalles de unos días en los que
la ciudad se traslada a Los Remedios, para vivir con intensidad y alegría la fiesta.
El Ayuntamiento de Sevilla lleva trabajando muchos meses
en el montaje y organización de la Feria de Abril. En esta
guía se podrán consultar, entre otros muchos aspectos, los
Servicios Municipales que durante estos días estarán en per-
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El Real de la feria está preparado. A través de la monumental portada, con sus más de 50 metros de frente y 40 metros
de altura, se podrá acceder a un recinto en el que se erigen
1049 casetas que serán el hogar de un gran número de sevillanos durante 6 días. Por las calzadas se darán cita hasta
1400 enganches y caballos de montura que volverán a vestir
de color el paseo desde mediodía hasta la caída de la tarde,
como cada Primavera. Y junto al Real, un parque de atracciones con más de 400 actividades que harán las delicias de
pequeños y mayores. Todo ello para dar vida a una fiesta que
recoge el alma y el sentir de un pueblo.
Deseamos a todos los sevillanos que vuelvan a disfrutar de su
Feria en la mejor compañía, y a los turistas que nos visiten que
participen de esta fiesta universal e integradora que este año
cumple cuarenta años en su actual emplazamiento del barrio
de

Los Remedios. Quiero también dar las gracias a todos los

trabajadores municipales, el esfuerzo que han realizado y que

fecta coordinación con las fuerzas de seguridad para que

van a mantener durante los próximos días para que la Feria co-

todo discurra con normalidad.

bre alma y sea el mejor escaparate de

Sevilla ante el mundo.
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La Feria, tal como la entendemos hoy, fue creada por iniciativa de
dos concejales que solicitaron al Pleno la recuperación de las ferias de Sevilla, una en abril y otra en septiembre. Lo de recuperar
tenía todo el sentido ya que el permiso para celebrar ambas lo otorgó Alfonso X el Sabio en 1254 seis años después de que su padre conquistara Sevilla. Los concejales fueron dos sevillanos de adopción:
José María Ybarra (vasco) y Narciso Bonaplata (catalán).
Así lo entendió el Pleno del Municipio que solicitó de la reina Isabel II una Feria anual en abril, dejando la de septiembre para más
adelante. Finalmente se aprobaron como días feriales el 18, 19 y 20
para no molestar a la feria de Mairena, coincidente en el tiempo con
la propuesta inicial.
Así nació la primera Feria de los tiempos modernos.
Se aprobó por el Ayuntamiento el día 18 de septiembre de 1846 y
se inau-guró el 18 de abril de 1847 en el Prado de San Sebastián,
con 19 casetas y con un éxito tal de público y de negocio que, ya al
año siguiente, los encargados de organizar la venta de ganado se
dirigían al Municipio para pedirle una mayor presencia de agentes
de la autoridad porque “los sevillanos y sevillanas, con sus cantes y
bailes, dificultaban la realización de los tratos”.
Lo que comenzó como un evento puramente comercial, con el paso
de los años el pueblo de Sevilla ha ido haciéndolo suyo hasta llegar en el presente a considerarse como una de las más singulares
expresiones de color y alegría donde el sevillano y aquellos que
nos visitan disfrutan de la fiesta durante
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6 días cada año.
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en las torres y puentes de la plaza de

D

A

E spaña .

Lema:

...y en el verdor, el asombro.
Autores del diseño:

Manuel Jesús Jiménez Varo y Miguel Ángel Pérez Cabo.
Altura de la bandera de las torres:

aproximadamente 43 metros
Frente que ocupa:

50,00 metros

Cables para fijación de vientos:

2.500 ml
Peso:

250.000 kilos

Número de bombillas:

20.000

Pintura artística:

4.000 m²

Horas de montaje:

15.500
Coste:

500.000 euros

Proyecto y Dirección:

Servicios Técnicos de Fiestas Mayores
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Fue proyectada por el arquitecto sevillano Aníbal González, que
también intervino como director de la Exposición Iberoamericana
de 1929, ayudandole en la dirección de las obras de este recinto,
entre otros, el ingeniero José Luis de Casso y el arquitecto Aurelio Gómez Millán.
Las obras de construcción comenzaron en el año 1914, siendo la
primera piedra colocada por Alfonso XIII y resultando el proyecto más ambicioso y costoso de la Exposición. En 1926, tras la
dimisión de Aníbal González de su cargo de Director de la Exposición, asume la finalización del proyecto el arquitecto Vicente
Traver, que proyectó y dirigió los cerramientos del recinto, añadiendo la fuente del centro de la plaza.
La plaza es de grandes dimensiones (200 metros de diámetro), tiene una forma semi-elíptica que simboliza el abrazo de España y
sus antiguas colonias y mira al río Guadalquivir como camino a
seguir hacia América. En las paredes de la plaza, se encuentra una
serie de bancos, que delimitan el espacio de las cuarenta y ocho
provincias españolas, colocadas en orden alfabético, en los que se
representa en cerámica, para cada una de las provincias, su escudo,
el mapa y algunos hechos históricos destacados de la misma.
Los terrenos ocupados tienen una superficie aproximada de 50.000
metros cuadrados, de los que 19.000 están edificados y los 31.000
restantes componen un espacio libre bordeado por un canal que

515 metros y está atravesado por cuatro puentes que simEspaña.
La construcción está realizada con ladrillo visto y amplia decoración de cerámica, artesonados de hierro forjado y repujado
y mármol labrado, que dan al conjunto un ambiente renacentista.
Las torres que flanquean la plaza, y que han servido de inspiración para esta singular portada, proporcionan un ambiente de estilo barroco y tienen una altura de 74 metros.
recorre

bolizan los cuatro antiguos reinos de
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Chema Rodríguez es el autor del cartel de las Fiestas de Pri-

Sevilla de 2013.
Nació en Sevilla en 1976, en el barrio de Triana.
Doctor en Bellas Artes por la Universidad Hispalense, alterna
la docencia con la producción artística en el taller. Imparte
cursos internacionales de dibujo y pintura, y recibe encargos de
retratos institucionales y privados, ocasión que aprovecha para
investigar en este género y estudiar a los clásicos. Son referentes
constantes en su trabajo Piero della Francesca, Velázquez, Murillo,
Balthus, o Carmen Laffón.
El cartel representa el misterio del florecimiento de la primavera encarnado en la belleza de una niña de quince años: Sevilla.
Absorta en su belleza, vestida por el Guadalquivir, se autocommavera de

place frente al espejo minutos antes de salir al encuentro de la
ciudad en fiestas.
Semana Santa, Feria de Abril, tardes de toros, Corpus Christi,
Cruces de Mayo, velás de los barrios…Todo el esplendor de
Sevilla tiene cabida en la mirada profunda de una niña.
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Los terrenos destinados a la celebración de la Feria de Abril están
ubicados entre Los Remedios y Tablada, y se divididen en tres sectores: El Real de la Feria, la Calle del Infierno y los aparcamientos.
El recinto ferial, libre de cualquier tipo de publicidad, está regido
por una estricta normativa, sin la que sería difícil conservar el encanto visual de la pequeña ciudad que cada año se levanta en Los
Remedios.
Al Real de la Feria se la llama así por el real (moneda de 25 céntimos de peseta) que cobraban los cocheros para trasladar a la gente
a la feria.
Antiguamente se designaba con ese apelativo a todo el área de la
feria. Después sirvió para denominar el paseo principal por donde
marchan los caballos y se encuentran las casetas.
Tiene una superficie de 275.000 m2 distribuidos entre 25 manzanas
y 15 calles.
Sus calles adoquinadas y sus aceras cubiertas de albero se ornan con
miles de farolillos donde se ocultan las 218.435 bombillas de bajo
22

consumo que darán luz a las noches de feria, y que se distribuyen
así: Las calzadas del Real se ven cruzadas por paños altos formados
por cuatro guirnaldas con lámparas de

15

w. cada

25

cm. y moti-

vos barrocos tradicionales iluminados, todo sustentado por postes

de madera encastrados en el pavimento terrizo que van pintados
de blanco con zócalo color añil y ornamentados con guirnaldas
vegetales.

Los

paseos peatonales van cubiertos por paños bajos de

15 w. cada 50 cm. que a su vez se cubren
El número de guirnaldas de
las calles largas es de 7 y el de las cortas es de 5. Durante el día
guirnaldas con lámparas de

con farolillos blancos y anaranjados.

destaca el paseo de caballos y carruajes mientras la noche se dedica
a disfrutar el buen ambiente hasta altas horas de la madrugada.

Los

aparcamientos están situados en los alrededores del recinto

ferial, destacando el ubicado en el

Charco

de la

Pava

con

16.700

plazas, todas de rotación. Conecta con el Real de la Feria con lanzaderas de autobús totalmente gratuitas.
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Calle Antonio Bienvenida
Nació en Caracas, el 25 de junio de 1922. Alternativa: el 5
de abril de 1942 en Las Ventas. Padrino: Pepe Bienvenida. Se
retira con 44 años. Muere el 7 de Octubre de 1975 como consecuen-cia del volteo de una vaquilla en un tentadero.
Calle Ignacio Sánchez Mejías
Nació en Sevilla, 6 de junio de 1891. Alternativa: el 16 de
marzo de 1919, en Barcelona. Padrino: Joselito. Testigo: Juan
Belmonte. Reses de Vicente Martínez. Muere el 13 de agosto de 1934 como consecuencia de una cornada que recibe en
la corrida del 11 de agosto en Manzanares.
Calle Pepe Hillo
José Delgado Guerra nació en Sevilla, el 14 de marzo de
1754. Alternativa: 1774, en Málaga, de manos de Juan Romero. Muere el 11 de mayo de 1801 en la plaza de toros de
Madrid, como consecuencia de una cornada mortal que le
asestó el toro Barbudo.
Calle El Espartero
Manuel García Cuesta nació en Sevilla, el 18 de enero de
1865. Alternativa: en Sevilla, el 13 de septiembre de 1885, de
manos de Antonio Carmona El Gordito. Muere el 27 de mayo
de 1894, como consecuencia de la cornada que recibió en Madrid por el astado Perdigón.
24
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Calle Pepe Luis Vázquez
José Luis Vázquez Garcés nació en el barrio de San Bernardo (Sevilla), el 21 de diciembre de 1921. Alternativa: Real
Maestranza de Sevilla, el 15 de agosto de 1940. Padrino:
Pepe Bienvenida. Testigo: Rafael Vega de los Reyes Gitanillo
de Triana. Reses de Francisco Chica (Braganza). Se retira el
1 de marzo de 1959 en Las Ventas.
Calle Chicuelo
Manuel Jiménez Moreno nació en la calle Betis del barrio
de Triana (Sevilla) en 1902. Se retira de los ruedos el 1 de
noviembre de 1951, en Utrera (Sevilla). Muere en Sevilla el
31 de octubre de 1967. Además de la chicuelina, también introdujo el pase del costadillo y el delantal. Con su toreo
con los pies juntos, es el precursor de la escuela sevillana.
Calle Bombita
Ricardo Torres Reina nació en Tomares (Sevilla), el 20 de
febrero de 1879. Alternativa: Las Ventas el 24 de septiembre
de 1899. Padrino: José García, El Algabeño. El 19 de octubre
de 1913 se retira en Madrid, lidiando con los dos Gallos,
Joselito y Rafael, y Regaterín. Falleció en Sevilla el 29 de
noviembre de 1936. Jamás usó la espada simulada o de madera
en la faena.
Calle Costillares
Joaquín Rodríguez nació en el Barrio de San Bernardo (Sevilla) el 20 de julio de 1729. Retirado de los ruedos, fallece en
Madrid el 27 de enero de 1800. Se le tiene por inventor del
volapié. Asimismo se le atribuye la invención de la verónica.
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Calle Pascual Márquez
Pascual Márquez Díaz nació en Villamanrique de la Condesa (Sevilla), el 22 de octubre de 1914. Alternativa: Real
Maestranza de Sevilla, 27 de mayo de 1937, corrida del Corpus. Padrino: Luis Fuentes Bejarano. Muere el 24 de mayo de
1941 a los seis días de sufrir una grave cogida en Las Ventas
por un toro de Concha y Sierra.
Calle Juan Belmonte
Juan Belmonte García nació en la calle Feria de Sevilla el 14 de
abril de 1892. Conocido como El Pasmo de Triana. Alternativa: 16
de septiembre de 1913 en Madrid, actuando de padrino Machaquito. Se le considera por muchos el fundador del toreo moderno.
Muere en su finca de Utrera (Sevilla) el 8 de abril de 1962.
Calle Gitanillo de Triana
Francisco Vega de los Reyes nació en el barrio de Triana (Sevilla)
en 1904. Alternativa: 28 de agosto de 1927 en el Puerto de Santa
María (Cádiz). Padrino: Rafael el Gallo. Toro Vigilante. El 31 de
mayo de 1931 en Madrid sufre la cogida del toro Fandaguero. A
consecuencia de esta cornada falleció en Madrid el 14 de agosto
de ese mismo año.
Calle Curro Romero
Francisco Romero López nació en Camas (Sevilla) el 1 de diciembre
de 1933. Comienza su carrera profesional en La Pañoleta (Sevilla)
el 22 de agosto de 1954, junto a Limeño. Alternativa: Plaza de Valencia el 18 de marzo de 1959 actuando como padrino Gregorio
Sánchez. Se despidió de los ruedos el 22 de octubre de 2000.
Calle Manolo Vázquez
Manuel Vázquez Garcés nació en Sevilla (barrio de San Bernardo) el 21 de agosto de 1930. Alternativa: Real Maestranza de Sevilla el 6 de octubre de 1951. Padrino: su hermano Pepe Luis Vázquez. Testigo: Antonio Bienvenida. Toro Perdulario. Se retira en
la Real Maestranza de Sevilla el 12 de octubre de 1983. Mano a
mano con Antoñete. Falleció en Sevilla el 14 de agosto de 2005.
28

Calle Joselito El Gallo - Gallito
José Gómez Ortega nació en la Huerta de El Algarrobo, Gelves
(Sevilla), el 8 de mayo de 1895. Alternativa: Real Maestranza de
Sevilla el 28 de septiembre de 1912, con toros de Moreno Santamaría y Rafael el Gallo, su hermano, como padrino. El 16 de mayo
de 1920 resultó mortalmente cogido en la plaza de Talavera de
la Reina por el toro Bailaor.
Calle Rafael Gómez Ortega
Rafael Gómez Ortega, El Gallo o El Divino Calvo, nació en Madrid 18 de julio de 1882. Afincado en Sevilla. Alternativa: Real
Maestranza de Sevilla, 28 de septiembre de 1902. Con Emilio Torres Bombita, como padrino, y Ricardo Torres Bombita Chico, de
testigo. Falleció en Sevilla el 25 de mayo de 1969. Inventor del
Par al trapecio: consistía en llevar los garapullos cruzados y juntos, a modo de las barras de un trapecio.
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Marca el inicio de la Feria de Abril y tiene lugar el lunes a las 12 de
la noche.
Partiendo de la portada se encienden en cascada todas las bombillas que
alumbrarán el escenario que unos minutos después se convertirá en el
recinto ferial. El Alcalde pulsará el interruptor y la Feria se irá iluminando al tiempo que suenan los primeros compases por sevillanas.

Este lunes del “Alumbrao”, primera noche de la Feria de Abril, es también conocido como lunes del “Pescaito”. Antes de que la Feria comience
oficialmente, en muchas casetas ya se está celebrando un tradicional
preámbulo.

Se trata de una cena con un menú variado de pescado frito,

acompañados de embutidos y quesos, regados con cerveza, manzanilla y
vino fino.
En cada caseta se repite la misma escena: socios, familiares y amigos se
reúnen en el preludio, esperando que sean las doce para que empiece la
Feria.
Esta primera noche las mujeres no acostumbran a vestirse de gitana. La
gente se pone guapa pero cada cual según su criterio.
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Hay 1.049 casetas distribuidas así: 535 familiares, 494 de entidades, 3 municipales, 6 de distritos, 11 de servicios, y a su vez,
atendiendo al número de módulos, 837 de un módulo, 134 de
dos módulos, 58 de tres módulos, 10 de cuatro módulos, y con
cinco o más módulos hay cinco casetas.

Es el hogar del sevillano mientras dura la feria, punto de reunión, donde se recibe a familiares y amigos, se come y se bebe, se conversa, se rie, es
donde se canta y donde se baila. La prolongación del salón de su casa.
En los comienzos de la Feria de Abril, se acotaban espacios que formados por un ligero entramado cubierto por lonas se utilizaban
como zona sombreada donde se refugiaban los tratantes para cerrar
las operaciones comerciales.
El Ayuntamiento instaló en 1849 una caseta para vigilar el orden
en el recinto. En 1850 se instalan casetillas para venta de turrones,
comidas, bebidas y chucherías.
Estas casetas fueron aumentando para la fiesta a medida que la Feria Comercial iba disminuyendo, hasta llegar a nuestros días con la
configuración de Caseta de Feria.
En 1919 se consiguió cierta uniformidad en el estilo basándose en un
diseño de Gustavo Bacarisas, pero es a partir de 1983 cuando se consigue una mejora indudable en la ornamentación de las casetas con
la aprobación de una Ordenanza Reguladora del Montaje y Funcionamiento de la Feria de Abril.
La caseta tiene una unidad de medida conocida por módulo. Su estructura es de tubos metálicos, cubiertos por lonas a rayas verdiblanca o rojiblanca. Existe una normativa para el montaje, la seguridad, el vertido de residuos y la decoración que ayuda a mantener
la armonía del Real.
Aunque la mayoría son privadas, existen muchas de acceso libre, las
casetas públicas están abiertas a todo el que quiera visitarlas.
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Las sevillanas se han convertido en uno de los bailes y cantes tradicionales más populares del mundo.
El origen de las sevillanas es antiguo, habría que remontarse a la seguidilla castellana, pero su evolución, tanto métrica como musical, ha
ido configurando un género único a medio camino entre el folclore y
el flamenco.

En el siglo XVII, cuando su compás se hace más airoso y rítmico, dará
lugar a una seguidilla local nombradas con estilo propio en 1779. Sin
embargo es en el siglo XIX cuando su evolución cobra cuerpo adoptando
la forma con que hoy las conocemos.
Las sevillanas se bailan por parejas y se agrupan en series de cuatro. Esas

cuatro sevillanas se dividen a su vez, en tres partes bien diferenciadas

(tercios), ensambladas por un cambio de posición de las parejas que bailan.
Las sevillanas culminan con un estribillo, y la música, el cante y el baile
cesan juntos, con una sincronización perfecta.
Sin duda es la danza que más se baila en España y cuenta con una gran
cantidad de aficionados, y las academias donde se enseña se encuentran
repartidas por todos los continentes.
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conocido como traje de gitana, era la indumentaria de

faena de las campesinas andaluzas: bata de percal cuya falda terminaba

por abajo en uno o varios volantes más o menos adornados.
A la cintura el delantal para preservar el vestido de los rigores de la
dura faena y sobre los hombros su mantoncillo también llamado pañolón o mantilla.
Zarcillos y pulseras de madera pintada de colores alegres completaba el
cromatismo junto con una flor en el pelo, fijado con una sencilla peina
que sujetaba el moño.
Con el paso de los años y a medida que las clases más acomodadas fueron
tomando protagonismo en el Real, las mujeres más pudientes incorporaron este atuendo a su gusto, añadiéndoles unos complementos con los
que se veían claramente favorecidas.
La exposición Iberoamericana de 1929 consagró definitivamente el traje
de gitana como atuendo indispensable para visitar la Feria de Abril.
Es el traje regional más conocido dentro y fuera de nuestras fronteras, y cada año hay una feria profesional dedicada al traje de flamenca,
SIMOF, escaparate del único atuendo tradicional en todo el mundo
que cambia según la moda de cada año.
No deben faltarle zapatos adecuados, normalmente de medio tacón.
El mantoncillo y un broche para sujetarlo, pulseras, peinecillos, las flores y los pendientes todo ello a juego.
El pelo suele ir recogido en moño bajo, con la flor colocada a un lado
o coronando la cabeza según gustos.
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El tradicional Paseo de Caballos y Enganches, es uno de los espectáculos más hermosos de la Feria de Abril. En las calles del Real se dan cita
magníficos ejemplares equinos y una amplia gama de hermosos carruajes

que son auténticas obras de arte.
Con el fin de conservar y rescatar los coches de caballos existentes en
toda la comunidad andaluza, en 1985 se funda en Sevilla el Real Club de
Enganches de Andalucía, dando fuerza a un arte casi desaparecido y recuperando del olvido cientos de carruajes que constituyen un gran valor
patrimonial. Con la colaboración del

Ayuntamiento de Sevilla organiza
Maestranza, el domingo previo

una exhibición en la plaza de toros de la

Feria, a las doce de la mañana.
Como medida de seguridad durante los días de feria y para mejorar la movilidad por las calzadas del Real, solo podrán acceder al recinto durante el horario de Paseo de Caballos y Enganches, los 1.400 carruajes que
previamente habrán obtenido la correspondiente matrícula municipal.
Los tipos de enganches se clasifican en función del número de caballos y
la posición que ocupan, algunos de ellos son:
Limonera : un caballo entre dos varas.
Tronco: dos caballos, uno a cada lado.
Tandem: dos caballos en prolongación.
Cuartas : cuatro caballo , dos a dos.
Potencia: tres caballos entre dos varas.
Gran potencia: seis caballos , tres en potencia y tres de guía
A la larga: varios pares de caballos en prolongación, puede llevar uno
de guía.
Medía potencia: cinco caballos, dos en tronco y tres en potencia.
La vestimenta típica en la Feria de Abril para montar a caballo es el llamado traje de corto. Proviene de las ropas que se llevaban en el pasado
en las tareas del campo con el ganado. Desde entonces apenas ha variado.
Cuando el pantalón del traje de corto es sustituido por una falta larga
se le llama traje de amazona, y la monta es con ambas piernas en el mismo
lado del caballo.
a la
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se entiende la Feria de Abril sin las corridas de toros. Sevilla
es una ciudad con gran tradición taurina y cuna de grandes toreros,
como se puede ver con el noménclator de las calles del Real.
Su plaza de toros, la Real Maestranza de Caballería, está considerada una de las más importantes del mundo. Para un torero conseguir abrir la Puerta del Príncipe es un gran triunfo, que le puede dar
grandes oportunidades en otras ferias. La construcción del edificio se
prolongó a lo largo de 120 años. Se levantó en los terrenos cedidos
por el Cabildo llamado Monte del Baratillo. Hasta 1880 no se cierra
totalmente la plaza. El arquitecto Juan Talavera culminó el anillo
que quedó cerrado con 117 balcones.
La temporada se inicia el Domingo de Resurrección. Las corridas durante los días de feria se conocen como las de farolillos.
Durante el verano hay varios festejos con motivo de fiestas religiosas.
El final de temporada coincide con la Feria de San Miguel en los
últimos días de septiembre.
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Es como se conoce tradicionalmente al parque de atracciones contiguo al
Real. En los 125.000 m2 de superficie que ocupa, hay más de 400 actividades feriales destinadas a la diversión de todos los públicos, pero especialmente de
los niños.
No faltan aparatos mecánicos, atracciones infantiles, bodegones, espectáculos,
tómbolas, circo y puestos muy diversos, donde grandes y pequeños pueden pasar
momentos inolvidables.
Para evitar una música estridente, la calle del Infierno volverá a contar este
año con una banda sonora única llamada Canal Feria.
Cuenta con 40.000 m2 de parking para caravanas-viviendas de los feriantes,
25.000 m2 de parking de elementos de tracción y vehículos de actividades feriales, y las siguientes atracciones y actividades feriales en el recinto y sus inmediaciones: 54 aparatos infantiles, 63 aparatos mecánicos de mayores, 7 puestos
de bisutería, 6 bodegones, 7 chocolaterías, 1 circo, 1 cuadras para caballos, enganches y carruajes, 62 espectáculos, 11 grúas, 30 puestos de helados, 28 puestos
de máquinas de algodón, 6 puchis, 59 puestos varios, 24 puestos de turrón, 30
puestos de flores y 12 buñolerías.
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Un Centro Hospitalario de Primeros Auxilios con un servicio
de atención de 24 horas.
Un Área de Seguridad con dependencias de Policía Nacional,
Policía Autonómica, Policía Local y Protección Civil.
Un Retén de Bomberos coordinado con los otros tres existenReal, con un equipo de primera salida y dependencias
de Prevención (Inspección de casetas).
tes en el

Un punto de asistencia de costura. Molina, Moda Flamenca se
va a encargar un año más de poner en marcha un taller para
realizar pequeños arreglos de trajes de gitana en el recinto

ferial. Está ubicado
Jiménez Chicuelo.

en la avenida

Flota

de

Indias,

frente a

Un Área de Mantenimiento en el que se encuentran integra-

dos, además de los equipos de control eléctrico (tanto en lo

referente a niveles de suministro como a funcionamiento eléctrico del conjunto), equipos varios de las contratas que han de
mantener un servicio de guardia durante el evento.

Un

Asistencia Veterinaria, situado en la Glorieta
Costillares, que funcionará
durante el evento, coincidiendo con el horario del paseo de
caballos y enganches.
de

punto de

Tablada

al final de la calle

Caseta de Niños Perdidos, que se encuentra ubicada a la altu126 de la calle Gitanillo de Triana.

ra del nº
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CAMBIOS DE RECORRIDO DE LÍNEAS CON ACCESO DIRECTO A LA FERIA.

LÍNEA E0, ESPECIAL PRADO-FERIA:

Establece su terminal del Prado en la calle José María de Osborne. En la
Feria, su terminal está situada próxima a la Portada, en la manzana existente
entre la C/ Antonio Bienvenida y la C/ Remeros de Sevilla. Su recorrido
previsto es:
Ida: Terminal Prado – Diego de Riaño – Av. Carlos V – Gta. San Diego –
Avda. María Luisa – Puente de Los Remedios – Virgen de Luján – Asunción
– Terminal Feria.
Vuelta: Terminal Feria – Av. Pres. Adolfo Suárez – Puente de Los Remedios
– Avda. María Luisa – Gta. San Diego – Avda. de Portugal – Diego de Riaño
– Av. Carlos V – José María Osborne – Terminal Prado.
LÍNEA EC, ESPECIAL CHARCO DE LA PAVA-FERIA: Esta

lanzadera prestará

Feria (14 de Abril) en horario de 12:00
a 27:00 horas, y desde las 18:00 horas del lunes de Feria hasta el lunes de
resaca (22 de Abril) a las 2:00 horas, de forma ininterrumpida.
La terminal en el Charco de la Pava se establecerá en la ubicación habitual
y en la Feria se situará en el aparcamiento P-1. El recorrido tanto de ida
como de vuelta se efectuará por la calle Rubén Darío.
servicio desde el domingo previo a la

CIRCULAR C1 : Desde

las 18:00 h. aprox. del Lunes del Alumbrado (15 de
Abril) hasta las 3:00 h. del Lunes de Resaca (22 de Abril), en el período de
12:00 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente (de martes a domingo de
Feria), esta línea penetra en el Real de la Feria con el siguiente recorrido:
Virgen de Luján – Asunción – Av. Pres. Adolfo Suárez – parada Feria pasada
la entrada al Aparcamiento P3 – Virgen de Luján, continuando por su recorrido habitual.
Esta línea se nombrará como ESPECIAL C1 en las paradas que se sitúen en
la Feria.

Debido a la inexistencia de demanda en el recinto de la Cartuja los días no
laborables y las madrugadas, esta línea no penetra en Cartuja, realizando
el recorrido por Torneo durante los siguientes días y períodos:

Por Torneo

Desde las 22:00 del Lunes del Alumbrado hasta las 6:00 del Martes.
Durante el Martes, Jueves y Viernes de Feria, desde las 22:00 de cada día
hasta las 6:00 del día siguiente.
Desde las 16:00 del Miércoles de Feria hasta las 6:00 h. del día siguiente y
el Sábado de Feria, desde las 16:00 hasta las 3:00 del Lunes 22, ininterrumpidamente.
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CIRCULAR C2: Esta línea modifica su recorrido desde las 18:00 horas aprox.

Lunes del Alumbrado (15 de Abril) hasta las 3:00 del Lunes de Resaca
(22 de Abril), con el siguiente itinerario:
Ronda de Triana – López de Gomara – República Argentina – Puente de San
Telmo – Paseo Delicias – La Rábida – Av. El Cid – Av. Carlos V – continuando por su recorrido habitual.
Desde las 18:00 h. aprox. del Lunes del Alumbrado (15 de Abril) hasta las
3:00 h. del Lunes (22 de Abril), en el período de 12:00 horas hasta las 07:00
horas del día siguiente (de martes a domingo de Feria), se añadirá el bucle
con acceso a Feria:
…Juan Sebastián Elcano - Asunción – Av. Pres. Adolfo Suárez – parada Feria
entre C/ Remeros de Sevilla y entrada al P3 – Puente de Los Remedios…
Esta línea se nombrará como ESPECIAL C2 en la parada que se sitúe en la Feria.
del

Debido a la inexistencia de demanda en el recinto de la Cartuja los días no
laborables y las madrugadas, esta línea no penetra en Cartuja, realizando el
recorrido por Torneo durante los siguientes días y períodos:

Por Torneo

Desde las 22:00 del Lunes del Alumbrado hasta las 6:00 del Martes.
Durante el Martes, Jueves y Viernes de Feria, desde las 22:00 de cada día
hasta las 6:00 del día siguiente.
Desde las 16:00 del Miércoles de Feria hasta las 6:00 h. del día siguiente
y el Sábado de Feria, desde las 16:00 hasta las 3:00 del Lunes de Resaca
ininterrumpidamente.
LÍNEA TRANSVERSAL 5: Esta línea penetra en el Real de la Feria en sentido

Santa Aurelia, desde las 18:00 h. aprox. del Lunes del Alumbrado (15
Abril) hasta las 3:00 h. del lunes siguiente (22 de Abril), y en el período
de 12:00 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente (de martes a domingo
de Feria), con el siguiente recorrido:
Sentido Puerta Triana: Av. El Cid – Av. María Luisa – Virgen de Luján –
Santa Fé – López de Gomara, continuando por su recorrido habitual.
Sentido Santa Aurelia: República Argentina – Juan Sebastián Elcano –
Asunción – Av. Pres. Adolfo Suárez – parada Feria pasada la entrada al
Aparcamiento P3 – Puente de Los Remedios – Av. María Luisa – Avda. El Cid,
continuando por su recorrido habitual.
En el resto de horas, la línea realiza su recorrido habitual.
Esta línea se nombrará como ESPECIAL 5 en la parada que se sitúe en la Feria.

LÍNEA TRANSVERSAL 6: Esta

línea modifica su recorrido en el sentido de

Ciudad Sanitaria desde las 18:00 horas aprox. del Lunes del
Alumbrado (15 de Abril) hasta la finalización habitual del servicio de cada
día, con el siguiente itinerario:
Ronda de Triana – López de Gomara – República Argentina – Puente de San
Telmo – Paseo Delicias – La Rábida – Av. El Cid – Av. Carlos V – continuando por su recorrido habitual.
Desde las 18:00 h. del Lunes del Alumbrado (15 de Abril), en el período de
12:00 horas hasta la finalización habitual del servicio de cada día se añadirá
el bucle con acceso a Feria:
…República Argentina – Juan Sebastián Elcano - Asunción – Av. Pres. Adolfo Suárez – parada Feria entre C/ Remeros de Sevilla y entrada al P3 –
Puente de Los Remedios…
vuelta hacia

LÍNEA RADIAL 41: Esta línea penetra en el Real de la Feria desde las 18:00
aprox., dependiendo de la activación del

Plan de Tráfico, del Lunes del
Alumbrado (15 de Abril) hasta las 7:00 horas del día siguiente. El resto de
los días de Feria, incluidos Festivos, este recorrido especial lo efectuará
desde las 12 horas hasta las 7:00 horas del día siguiente, de forma ininterrumpida, excepto el lunes 22 de Abril, que funcionará hasta las 3:00 de la
madrugada. El recorrido especial Feria será el siguiente:
Juan Sebastián Elcano – Virgen de Luján – Asunción – Av. Pres. Adolfo Suárez – parada Feria pasada la entrada al Aparcamiento P3 – Puente de Los
Remedios – Paseo Delicias – La Rábida – Palos de la Frontera – Paseo Colón …a su itinerario habitual.
Esta línea se nombrará como ESPECIAL 41 en las paradas que se sitúen en
la Feria.

hacia
de
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CAMBIOS DE RECORRIDO DE LÍNEAS QUE ENLAZAN EN EL PRADO CON
LA ESPECIAL FERIA.
10, 11, 12, 15, 16, 20, 27 y 52: Durante

el lunes del

Alumbrado, martes, jueves y

viernes de Feria, estas líneas establecen sus terminales en el Prado desde las

22:00 horas. El miércoles, sábado y domingo de Feria establecen sus termiPrado desde las 19:00 horas.
No prestan servicio durante toda la semana las líneas nocturnas A1, A2, A3,

nales en el

A4, A5, A6, A7.

Tienen horario habitual: Las líneas C3, C4, C5, 1, 2, 3, 6, 13, 14, 22, 24, 32, 40, 43, B3
y B4 mantienen su horario habitual de comienzo y de finalización del servicio.
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