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LLEGÓ LA HORA

SEVILLA SE TRASLADA DURANTE
OCHO DÍAS A LOS REMEDIOS
La medianoche del sábado
dará comienzo una nueva
edición de la Feria de Abril de
Sevilla, la segunda que se celebrará de sábado a sábado
Ya está todo preparado. El Real de
Los Remedios vuelve a convertirse en esa ciudad efímera que,
durante ocho días, acogerá a millones de sevillanos y turistas con
ganas de cantar, bailar, reír y disfrutar del color y la alegría que caracterizan a la Feria de Abril.
Una celebración que afronta por
segundo año consecutivo la edición larga que se estrenó en 2017 y
que, según el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas, fue «todo un éxito»,
con una mayor afluencia de visitantes, que rozaron los cuatro mi-
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llones, y un mayor impacto económico para la ciudad.
UN DÍA DE FIESTA LOCAL

El modelo, que sigue contando
con defensores y detractores casi a partes iguales, se repetirá de
nuevo este año. Así, la Feria arrancará este sábado por la noche con
la tradicional cena del pescaíto en
las casetas y el posterior alumbrado de la portada a las 00.00 horas.
El broche de oro lo pondrá el sábado 21 el castillo de fuegos artificiales que despide la Feria hasta el próximo año.
Y entre medias, toda una semana de farolillos, volantes, palmas,
manzanilla y rebujito, algún que
otro plato de jamón... y un día estipulado como festivo local, el
miércoles 18. 

¿SABÍAS QUE...

... la primera
Feria de Abril se
celebró en 1847
en el Prado de
San Sebastián?
... nació como
feria de ganado y
la idearon un
empresario vasco
y otro catalán?

LA PORTADA

Y SE HIZO LA LUZ
EN LA CIUDAD EFÍMERA

El Círculo Mercantil de Sevilla, que
este año cumple
150 años, ha servido de inspiración
al diseñador de la
portada, el arquitecto sevillano César Ramírez

Es, con permiso de Bob Dylan,
la puerta del cielo a la que no hace falta llamar, porque durante
los próximos ocho días estará
abierta para todo aquel que quiera adentrarse en los confines del
Real de Los Remedios. Es el emblema de la Feria, la brújula impertérrita que desde las alturas,
pero no altanera, vigila y guía a
los sevillanos.
El primer tubo de la portada de
la Feria de Abril de Sevilla de
2018 se colocó el pasado 2 de enero. Desde entonces, e incluso
desde antes, muchas horas de
trabajo -más de 16.000- avalan el
alzamiento de esta estructura para que el sábado se produzca el
momento más esperado por to-
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dos: el alumbrado de sus 25.000
bombillas, a las 00.00 horas en
punto, que marcará el inicio de
una de las fiestas de la primavera más señaladas de la ciudad.
La de este año está inspirada en
la caseta de estilo arabesco de
1905 del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en homenaje
a una institución que este año celebra su 150 aniversario y que es,
en palabras del Ayuntamiento de
la capital hispalense, «un referente en la vida sociocultural y deportiva de Sevilla, así como en
la difusión del patrimonio y las
tradiciones de la ciudad».
Se inspira también en el arco de
los Pavones del Salón de Embajadores del Alcázar y está remata-

PACO PUENTES

da en los extremos con una interpretación de la Casa Nogueira
de Aníbal González de 1907.
AL DETALLE

La portada, de 40 metros de altura y 250.000 kilos de peso, es un
diseño del arquitecto y pintor César Ramírez (Sevilla, 1970), que
cuenta con una larguísima trayectoria como pintor y cartelista de las Hermandades y Cofradías de la ciudad y la provincia.
Está formada por un gran arco
superior, inspirado en el de los
Pavones, con una decoración de
aves de cetrería y pavos reales.
Por debajo hay dispuestos otros
tres arcos, que representan la caseta del Mercantil de 1905. Y a los
lados, dos torres laterales que ho-

menajean al arquitecto sevillano
Aníbal González y al conjunto de
arte mudéjar, evocando la esquina de la fachada de la Casa Nogueira, situada en la Campana, en
el centro de Sevilla.
El escudo de la ciudad corona el
remate de la parte superior de la
estructura, flanqueado por un
abanico de banderas de España y
de Andalucía, y que se inspira
en el templete levantado en la
Plaza Nueva en el año 1862 con
motivo de la visita de la Reina Isabel II.
Una portada, en definitiva, que
«va a suponer un hito en la historia de la Feria de Abril por su
belleza y por su calidad artística»,
asegura el Consistorio. 

UN COSTE DE MÁS
DE MEDIO MILLÓN
DE EUROS
La construcción de
la portada de la
Feria de Abril de
este año ha contado
con un presupuesto
de 560.000 euros,
aproximadamente

EN CIFRAS

25
manzanas tiene el recinto ferial, con 15 calles (dedicadas todas
a toreros ilustres) y
más de un millar de
casetas

400

LA FERIA, UN NEGOCIO
POR EXCELENCIA
La Feria es una
oportunidad de
oro para hoteles,
restaurantes, el
sector de la moda
flamenca, feriantes, trabajadores
autónomos...

El 18 de abril de 1847 se inauguró
la Feria de Abril de Sevilla en el
Prado de San Sebastián sin apenas
ninguna caseta. Fue un éxito de
público y de negocio que, desde
entonces, no ha parado de crecer. Tal fue su evolución que en
el año 1973 se tuvo que trasladar
a su actual ubicación ante la falta
de espacio en la originaria. Hoy
son más de un millar las casetas
que ocupan el Real de Los Remedios y los beneficios se cuentan
por cientos de millones de euros.
No en vano, la edición del pasado año supuso un impacto econó-
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actividades hay en la
Calle del Infierno, entre ellas 56 cacharritos infantiles, además de un circo nuevo, el Sensaciones

mico para la ciudad de más de 800
millones. Y es que esta celebración
se cuantifica no solo por el dinero que los feriantes desembolsan
estos días en las casetas, sino que
su dimensión va mucho más allá.
Los hoteles de la ciudad son los
grandes beneficiados de una fiesta que cada vez atrae a un mayor
número de turistas, tanto nacionales como internacionales. Y
más desde que la celebración comienza el sábado por la noche,
lo que permite que la Feria cuente con dos fines de semana en vez
de uno, propiciando la llegada

1,2
millones de pasajeros trasladaron el pasado año a la Feria
los autobuses urbanos, y otros 900.000
el metro de Sevilla

de más visitantes foráneos. Tantos, que durante los primeros días de la última edición se rozó el
100% de ocupación hotelera en la
ciudad. Pero este sector no es el
único que gana.
UN PASTEL BIEN REPARTIDO

La moda flamenca, que mueve al
año cientos de millones de euros, vive en los meses previos a
la Feria su época de máximo
apogeo. Lo hace también durante los días de celebración el sector hostelero, tanto dentro como
fuera del Real, debido a las ba-

300.000
bombillas de bajo
consumo iluminan la
Feria, 25.000 de ellas
en la portada y el resto, en los farolillos

rras que se instalan en el interior
de las casetas y por la mayor
afluencia de público a los establecimientos de la ciudad, sobre todo de Los Remedios. A ellos se
suman los feriantes de la Calle
del Infierno, que aunque trabajan todo el año de ciudad en ciudad, cuentan con la fiesta de Sevilla para engrosar significativamente sus ingresos.
Montadores y porteros de casetas, camareros, cocheros de caballos, taxistas, empresas de alquiler de vehículos industriales y de
frío... trabajadores y negocios que
encuentran en esta celebración
una oportunidad de oro para aumentar sus beneficios. Y es que
la Feria es, además de color y alegría, dinero, mucho dinero. ●

1,6
kilos de basura recogió en 2017 la empresa municipal de limpieza en el Real, además de 18.000 litros
de aceite vegetal

2.000
agentes de la Policía
Nacional de distintas
unidades velaron el
pasado año por la seguridad en las calles
del Real

MODA FLAMENCA

VESTIDOS CLÁSICOS O
ATREVIDOS, PERO CON
MANTONES BORDADOS
La firma sevillana Lina 1960 cuenta a ‘20minutos’ las tendencias que más se verán este año en el Real, tanto en trajes de flamenca como en complementos, y nos dan las claves para no
cometer errores que echen por tierra nuestro mejor ‘look’

La Feria de Abril se convierte estos días en una pasarela de albero donde las mujeres brillan
con fuerza ataviadas por el único
traje regional, el de flamenca, que
cambia cada año para adaptarse a las modas. Hay colores -y estampados, tejidos y diseños- pa-
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ra todos los gustos, y tantas formas de lucir un vestido como
personas lo llevan. Pero de entre todas las posibilidades, ¿cuál va a ser la que más veremos este año por las calles del Real?
PASA A PÁGINA SIGUIENTE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Lo saben bien Rocío y Mila
Montero, directora creativa y directora ejecutiva, respectivamente, de la icónica firma sevillana de moda flamenca Lina
1960, por la que han pasado estrellas del cine internacional,
princesas europeas, reinas y una
larga lista de personajes de la alta sociedad española. Ellas nos
dan las claves de lo que se va a
llevar este año en el Real.
CLÁSICOS... Y ATREVIDOS

Los trajes de flamenca clásicos en
popelín, de colores lisos y de lunares, serán la tónica general de
esta Feria, cuenta Mila Montero. Vestidos que suelen ser de talle bajo con volantes de capa, escotes de pico por delante y por
detrás y mangas al codo. Están
muy de moda, además, los mantoncillos bordados, con contrastes de color entre estos y el traje.
Pero habrá espacio también para las más atrevidas, «con diseños
originales en tejidos más ligeros
como el crespón y la organza»,
continúa la directora ejecutiva de
Lina. «Se verán trajes estampados, combinados con lunares, o
con lunares de gran tamaño con
escotes altos y mangas largas o al
codo». También faldas con mucho vuelo o de nejas, con aires setenteros.
LOS DETALLES SÍ IMPORTAN

La firma Lina recomienda pendientes contrastando con el conjunto. «Llevar todos los complementos en la misma gama no es
tendencia», señalan. Sí lo es, en
cambio, los zarcillos de piedras
naturales de colores, aunque no
coincidan con los del traje. Lo
más importante, «llevarlos favorecedores y cómodos».
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En cuanto all broche, «se lleva
uno delantero sujetando el mantoncillo a juego
o con los pendientes». Aunque «también quedan
muy bonitos en metal dorado o
plateado, siempre
mpre que los pendientes vayan
n montados en el
mismo metal».
».
Por último, en lo que a las
flores se refiere,
re, veremos
rosas y peonías
as en colores naturales, colocadas en lo alto de la
cabeza. Si se poonen a un lado,,
«hay que lle-varlas bajas y detrás de la oreja».
eja».
También siguen
uen de
moda este año
ño los ramos que combinan
inan diferentes tipos de flores
ores y colores, a
juego con el traje.
aje.
ERRORES A EVITAR
TAR

En Lina lo tienen
enen muy claro.
«Nunca hay que
ue llevar el traje tan
ajustado que no puedas andar
ni sentarte. Debe ir ceñido al
cuerpo, pero siempre buscando
la comodidad»,
», explican.
Otro de los errores
rrores que no hay
que cometer es «llevar el pelo
suelto». En una
a coleta, un moño, un semi recogido...
ecogido... «pero nunca suelto».
to».
También hay
ay que ser
cuidadosa a la
a hora de
colocar el mantoncillo.
ntoncillo.
«Debe ir bien sujeto
por delante y por
detrás. Así evitaitaremos que se
resbale y tengamos que
remeterlo
por el escote. Eso
no es estético»,, concluyen.

UN ‘RÍO DE ROSAS’
EN LA PASARELA
MÁS FAMOSA
En las imágenes, dos
de los trajes de
flamenca que la firma
Lina 1960 presentó
este año en el Salón
Internacional de la
Moda Flamenca,
Simof, pertenecientes
a Río de Rosas, su
nueva colección
inspirada en una
metáfora salpicada de
flores, color, naturaleza y alegría. Combinaciones muy cuidadas
y una exquisita
mezcla de tejidos.
CHEMA SOLER

PARA PRESUPUESTOS AJUSTADOS

Siguiendo los consejos que ofrecen desde Lina se puede conseguir, sin duda, un look perfecto para una ocasión tradicional que requiere cierta
etiqueta. Pero aquellas
personas que no puedan o no quieran
desembolsar lo
que cuesta un traje nuevo (a partir de
250 euros), no hay

más que agudizar el ingenio para
lucir igual de bella.
Trajes de segunda mano para
todos los gustos por menos de
100 euros, vestidos de años anteriores tuneados para darles un aire completamente nuevo o vestir, como se suele decir, de calle pero siempre elegante- son solo
algunas de las alternativas para
brillar por el Real de Los Remedios sin que la cartera se resienta en exceso. ●

MODA MASCULINA

MANUAL PARA
QUE TAMBIÉN
ELLOS SE LUZCAN

Son las mujeres vestidas de flamenca las que sin duda llaman más la
atención en el Real. Pero ellos también quieren estos días lucir sus mejores galas para no desentonar entre tanta belleza femenina. El manual para ellas está más definido,
pero ¿y el de ellos? La personal
shopper Eloísa Reyes nos da las claves para que el hombre vaya perfecto esta Feria.
TRAJE DE CHAQUETA. Es sin duda la opción más extendida,
pero «no tiene por qué ser obligatorio», explica Eloísa. Y tampoco
la corbata. Un pantalón de vestir,
una camisa y una americana lucen perfectamente con, por
ejemplo, un pañuelo de complemento, continúa la personal
shopper. Este año están de moda
los trajes de los años noventa,
«amplios y con camisas anchas»,
y las americanas cruzadas.
COLORES. Los clásicos gris y
azulón nunca fallan. Pero este año es tendencia el estampado
safari, que en el caso de los hombres se puede traducir en un traje verde caqui. «Es muy diferente y atrevido y denota mucha personalidad», afirma Eloísa.
VAQUEROS, ¿SÍ O NO? La personal shopper lo tiene muy claro: «El año es muy largo como para ponerse los vaqueros también
en la Feria». Lo recomendable,
señala, es evitarlo. «Unos pantalones chinos son aceptables, pero los vaqueros, mejor para otra
ocasión», concluye.

1

2
3

Los jinetes lo tienen
más fácil al elegir vestuario, con el tradicional traje de corto.
Para el resto, una clave fundamental: ropa
clásica y elegante
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LO QUE NO HAY QUE LLEVAR.

También en esto lo tiene claro la experta. «Nunca ropa deportiva a la Feria, nada de chándal
y una camiseta de fútbol». Sí tiene su visto bueno un traje de chaqueta con bambas, pero «para
hombres muy estilosos». ●

LAS CASETAS

DE UNA LONA PARA DAR SOMBRA
A HOGAR DE LOS SEVILLANOS
La Feria de Abril comenzó sin
una sola caseta y fue evolucionando hasta llegar a lo que es
hoy, un espacio con más de mil,
punto de encuentro de todo el
que se acerca al Real
Son el alma de la fiesta, el punto
de encuentro de amigos, familiares y demás visitantes. El lugar
donde se come, se bebe, se baila y
se ríe. Donde puedes conocer al
amor de tu vida o hasta cerrar un
negocio millonario. Son, en definitiva, el hogar de los sevillanos
durante los ocho días que dura
la Feria de Abril.
Un hogar formado por una estructura de tubos metálicos cubiertos por lonas a rayas verdiblancas o rojiblancas de uno, dos
o más módulos. Así deben ser todas las casetas de la Feria, las 1.052
que habrá este año, porque así
lo estipula una ordenanza municipal. Pero no siempre fue de esta manera.
LOS ORÍGENES

En los inicios de la fiesta, en el
siglo XIX, tan solo había algunos
espacios acotados con un ligero
entramado cubierto por lonas para dar sombra a los tratantes. En
1849 se instaló una única caseta
para vigilar el recinto y, al año
siguiente, otras cuantas para la
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venta de turrones, comida y bebida. Ya en 1919 se consiguió cierta uniformidad en base a un diseño del pintor Gustavo Bacarisas.
Pero no fue hasta 1983 cuando
se establecieron normas para el
montaje de las casetas.
Y así llegamos a nuestros días,
con más de un millar de segundas residencias que, en su mayoría, son privadas. Pertenecen a
socios que pagan una cuota anual
para mantener la caseta y, llegada la hora, ponerla de punta en
blanco para la celebración.
AÑOS DE ESPERA

MÁS DE UN
MILLAR DE
CASETAS
Este año habrá en las
calles del Real de Los
Remedios un total de
1.052 casetas, la
mayor parte de ellas
privadas. Sí tienen
acceso libre las seis
de los distritos
municipales y una
decena más.

El Ayuntamiento recibe cada año
alrededor de un millar de solicitudes para la adjudicación de casetas, un proceso que sigue el criterio de antigüedad en la extensa lista de espera. Pero conseguir
una es cuestión de paciencia. Y
para muestra, un botón: este año
tan solo se han adjudicado tres
nuevas licencias de las 1.044 peticiones realizadas. Los solicitantes
llevaban 27, 26 y 21 años, respectivamente, esperando su turno.
¿Que no tiene usted caseta ni conoce a nadie que la tenga? No se
preocupe. En la Feria existen también algunas de acceso libre en las
que no tendrá ningún impedimento para entrar. Son las seis casetas de los distritos municipales (ver plano en las páginas 18 y
19), así como otras pertenecientes
a sindicatos, Hermandades o asociaciones de carácter social.
Quédese también con la dirección de otras dos casetas importantes del Real: la de los Niños
Perdidos (Gitanillo de Triana 126)
y el Taller de Costura (Flota de Indias, frente a la calle Jiménez Chicuelo), donde se puede evitar que
un roto inoportuno nos estropee la fiesta. ●
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D CASETAS DE DISTRITOS MUNICIPALES (DE LIBRE ACCESO)
DISTRITO CASCO ANTIGUO: Antonio Bienvenida, 97-99-101
DISTRITOS SUR - BELLAVISTA - LA PALMERA: Ignacio Sánchez Mejías, 61-63-65
DISTRITOS MACARENA - MACARENA NORTE: Pascual Márquez, 85-87-89
DISTRITOS TRIANA - LOS REMEDIOS: Pascual Márquez, 153-155-157
DISTRITOS ESTE - CERRO - AMATE: Pascual Márquez, 215-217-219
DISTRITOS NERVIÓN - SAN PABLO - SANTA JUSTA: Costillares, 22-24-26
CASETA POPULAR DE ENTRADA LIBRE: Pascual Márquez, 225-227-229
CASETA POPULAR DE ENTRADA LIBRE: Costillares, 82-84-86

Caseta de información
Teléfono público
Asistencia veterinaria: C/ Costillares
Evacuatorio público
Paso de minusválidos
Taxi
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OTRAS CASETAS DE LIBRE ACCESO
UGT: Antonio Bienvenida, 13. PSOE ANDALUCÍA: Antonio Bienvenida, 79
LA DE TO ER MUNDO: Costillares, 77. USO: Curro Romero, 25
PARTIDO ANDALUCISTA: Juan Belmonte, 196. LA PECERA: Pascual Márquez, 9
PP DE SEVILLA: Pascual Márquez, 66. CC OO SEVILLA: Pascual Márquez, 81
A. CF. SAN FERNANDO: I. Sánchez Mejías, 56.
CASETA MUNICIPAL - ÁREA DE FIESTAS MAYORES: Costillares, 13-17
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Parque de los Príncipes

RETÉN DE BOMBEROS: Antonio Bienvenida, 57
RETÉN DE BOMBEROS: Joselito el Gallo, 94
RETÉN DE BOMBEROS: Juan Belmonte, 195
RETÉN PRINCIPAL DE BOMBEROS: Avda. Alfredo Kraus, s/n (Parque de los Príncipes)
POLICÍA LOCAL: Manolo Vázquez, 11-13
CASETA MUNICIPAL: Pepe Luis Vázquez, 53-57
CASETA PARA TURISTAS: Pascual Márquez, 225
NIÑOS PERDIDOS: Gitanillo de Triana, 126
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO: Avda. Alfredo Kraus, s/n (Parque de los Príncipes)
ARBITRIOS Y TASAS MUNICIPALES: Juan Belmonte, 105
CENTRO DE PRIMEROS AUXILIOS CRUZ ROJA: Avda. Alfredo Kraus, s/n (Parque de los Príncipes)
COMISARÍA DE FERIA-CENTRO DE DENUNCIAS (CPN-PL-PA): Avda. Alfredo Kraus, s/n (P. de los Príncipes)
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL: Avda. Alfredo Kraus, s/n (Parque de los Príncipes)
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO: Joselito el Gallo, 145
TALLER DE COSTURA: Avda. Flota de Indias (frente a c/ Jiménez Chicuelo)

PASEO DE CABALLOS DE
CIRCULACIÓN OBLIGATORIA
CIRCUITO PRINCIPAL
CIRCUITO SECUNDARIO
ACCESO CARRUAJES
C

GASTRONOMÍA

TODA UNA FIESTA
TAMBIÉN PARA
EL PALADAR
El Real es el lugar perfecto
para degustar los platos más
típicos de la gastronomía
andaluza, regados siempre
con un buen vino
En la Feria se canta y se baila, pero
sobre todo se come y se bebe. Y es
que esta es una celebración en la
que la gastronomía cobra una relevancia más que significativa, convirtiéndose en uno de los mayores
atractivos tanto para los autóctonos
como, sobre todo, para los turistas.
Los sabores más tradicionales del
Sur se mezclan, cada vez más, con
otro tipo de platos más elaborados,
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pero igualmente sabrosos y apetecibles en estos días, en los que mantener el estómago lleno es casi una
obligación para aguantar tantas horas de fiesta y evitar que el alcohol
nos juegue una mala pasada.
No falta en ninguna cocina de la
Feria que se precie el jamón, el queso y otras chacinas, las gambas y el
pescaíto frito. Todo ello regado con
una buena manzanilla, un vasito de
rebujito o una cerveza muy fría para sobrellevar las altas temperaturas que se han registrado en los últimos años.
Aunque la carta es mucho más extensa y se adapta a todos los bolsi-

¿SABÍAS QUE...

... en la Feria se
prevé consumir
un millón de litros
de una sola marca
de cerveza?
... la Guardia Civil
vigila cada año
que no llegue a las
casetas el pescado
inmaduro?

llos. Croquetas, tortilla y montaditos para aflojar menos la cartera; un
buen guiso de carrillada o carne con
tomate para los que quieran asentar
el estómago; o un revuelto, pimientos fritos y lagrimitas de pollo.
OTRAS ALTERNATIVAS

En los años en los que la crisis económica golpeó con más dureza, los
sevillanos alteraron ligeramente sus
costumbres para intentar ahorrar
un poco en la Feria, acudiendo al Real ya entrada la tarde y después de
haber comido en casa. Pero desde
hace un par de años, la mejoría generalizada de la situación también
se ha dejado sentir en esta celebración. Si bien es cierto que, cada vez
con más frecuencia, los feriantes optan por una alternativa que les permite, por un lado, gastar algo menos, y por otro, darse un respiro de
la bulla propia de las casetas a la hora del almuerzo: comer en los bares aledaños, fuera del Real.
COCINA PARA ALÉRGICOS

Este año, además, la Feria se hace
más accesible para quienes padezcan alguna alergia alimentaria. Y es
que las casetas de los distritos municipales ofrecerán, obligadas por
contrato con el Ayuntamiento de
Sevilla, una variedad de comida y
bebida sin gluten, apta para el consumo de las personas celiacas. En la
barra también estarán obligados a
facilitar cubiertos de plástico con
funda para evitar cualquier tipo de
contacto con productos que sí contienen gluten. Y, como mínimo, dispondrán de 13 platos de estas características y de cerveza.
El servicio de restauración en estas casetas públicas, que recordamos son de libre acceso para todo el
que desee entrar, será de 12.00 a 3.00
horas de manera ininterrumpida,
un horario similar al que mantienen
las casetas privadas. ●

CONSEJOS

AL REAL, SIEMPRE CON
PASO FIRME Y CÓMODO

La Feria es un constante ir y venir de
una caseta a otra en un recinto de
275.000 metros cuadrados, y un
no parar de bailar y de estar de pie
durante muchas horas consecutivas. Un ajetreo que sufren de manera especial los pies, a los que hay que
mimar si queremos que el cuerpo
aguante sin resentirse demasiado.
CALZADO. Dicen que para estar
guapa hay que sufrir, pero no es la
Feria el momento ni el lugar para
poner en práctica el refrán. En el caso de las mujeres, lo más aconsejable es llevar zapatillas de esparto
con una cuña no demasiado alta en
vez de zapatos de tacón, una opción
muy extendida desde hace ya varios
años. Y el consejo estrella de los
podólogos, para ellas y para ellos: no
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estrenar zapatos estos días, sean del
tipo que sean, y utilizar siempre la
talla correcta, ni más grandes ni más
pequeños.
CUIDADOS. Los expertos recomiendan acudir a los tradicionales de toda la vida: un baño de agua caliente
con sal al llegar a casa y un masaje
en los pies para que estos se recuperen después de una extenuante jornada feriante. Y ojo también a lo que
nunca hay que hacer: «Nada de
echarse cremas anestésicas antes de
ir a la Feria», explica uno de los podólogos consultados. «Te insensibilizan los pies, por lo que en caso de tener algún tipo de dolencia,
como una mala postura o una herida, no te darás cuenta hasta que
sea demasiado tarde», afirman. ●

EL TACÓN, MEJOR
EN OTRA OCASIÓN
La elección del
calzado es básica
para evitar que los
pies se resientan
antes de tiempo. Lo
mejor es no arriesgar:
zapatos cómodos y
estrenados con
anterioridad.

ENGANCHES

El sombrero de ala ancha y chaquetilla bien puesta […] Terciopelo en la
solapa y camisa sin chorrera […] Y
la cintura terciada, con un pañuelo de seda […] Así viste el andaluz
cuando a caballo pasea, bajo un cielo de abril puro en una tarde de Feria. Esta sevillana, de Los Romeros
de la Puebla, es solo una de las muchas dedicadas a una de las figuras
más importantes de la Feria de
Abril de Sevilla, la del jinete, y a ese
traje de corto cuyos orígenes se
remontan a las antiguas ropas que
se utilizaban para las tareas del
campo con el ganado y que, desde entonces, apenas ha variado.

Tradiciones

LA FERIA DESDE LAS
ALTURAS A LOMOS
DE UN CABALLO
Equinos, jinetes, amazonas y coches de caballos
se convierten en verdaderos protagonistas de la
Feria, tanto dentro del Real, en el tradicional paseo, como fuera, en el Concurso de Enganches

El paseo de caballos y enganches
es uno de los máximos atractivos
de esta fiesta, un espectáculo de
gran belleza que aúna la magnificencia de los equinos con el esplendor de los carruajes, convertidos en auténticas obras de arte. Este domingo, precisamente, el Real
Club de Enganches de Andalucía
celebra su XXXIII Exhibición en la
plaza de toros de la Maestranza, un
concurso en el que participan los
carruajes más representativos y espectaculares que después enfilarán hacia las calles del Real. Merece la pena contemplar, alrededor
de las 10.00 horas, la llegada de los
participantes a la plaza por la calle
Antonia Díaz, el Paseo Colón y la
calle Adriano.
Ya dentro del Real, solo podrán
acceder los caballos y coches que
estén debidamente acreditados,
y en horario de 12.00 a 20.30 horas,
para facilitar la movilidad por las
calles de la Feria que, desde las
alturas, a la grupa de un caballo o
de paseo en calesa, se vive de una
manera muy diferente. ●

CÓMO LLEGAR

VÁMONOS AL REAL, SIN
PRISA PERO SIN PAUSA
Bus, taxi, metro...
conozca bien las
opciones para llegar a la Feria y ármese de paciencia,
porque estos días
son complicados
para la circulación

Para ir a la Feria hacen falta ganas
y, sobre todo, paciencia para llegar hasta el Real. Y es que, según
qué días y especialmente a según
qué horas -el mediodía es la franja horaria de mayor afluencia-,
trasladarse hasta Los Remedios
puede parecer casi una misión
imposible. Pero la oferta de transporte es amplia, por lo que solo será necesario conocer todas las posibilidades y dejarse las prisas
aparcadas en casa.

ta semana una lanzadera especial
que conecta el Prado de San Sebastián con el recinto ferial, con una tarifa de 1.60 euros el viaje. Paran
también cerca de la portada las líneas C1, C2, 5, 6 y 41. Otras líneas
modifican sus recorridos para enlazar con el Prado, entre ellas la
10, 11, 12 y 27. Todas, además, prestan servicio nocturno estos días,
por lo que las líneas N dejan de funcionar. Toda la información, en la
web de Tussam (www.tussam.es).

Autobuses

Metro

La empresa municipal de transporte de Sevilla, Tussam, habilita es-

El suburbano refuerza su oferta,
prestando servicio de manera inin-

24 y 25 Las guías de 20minutos

terrumpida durante toda la Feria,
ampliando la frecuencia de paso de
los trenes e incluyendo vehículos
dobles para absorber mejor el fuerte incremento de demanda. El precio del billete se mantiene invariable (de 1,35 a 1,80 euros el billete sencillo sin bonobús, dependiendo del
número de saltos). Las paradas más
cercanas a la Feria son las de Blas Infante, Parque de los Príncipes y Plaza de Cuba.

Taxi
El Ayuntamiento habilita paradas
específicas en la Feria para los taxistas, ubicadas en la avenida Flota de Indias (portada) y en la Glorieta Avión Saeta (contraportada). Los
que vengan desde el Aljarafe, tendrán que utilizar un carril específico a través del Charco de la Pava y estarán obligados a dejar a los
pasajeros en Blas Infante.

Vehículo privado
Como todos los años, existe un
aparcamiento específico ubicado
en el Charco de la Pava con algo

más de 7.000 plazas de rotación
y unas 1.500 para abonados y que
funcionará de manera ininterrumpida durante la Feria. Hay
además una lanzadera gratuita
para conectar a los que aparquen
en esta zona con el Real. Y ojo, porque estos días se establece un plan
de tráfico especial para el barrio de
Los Remedios, por lo que será habitual encontrar calles cortadas.
El plan completo se puede consultar en la web del Consistorio
(www.sevilla.org).

A caballo
Solo podrán acceder al Real los coches de caballos que estén debidamente acreditados y en el horario permitido.

A dos ruedas
La moto y la bicicleta ganan cada año más adeptos por su rapidez
y facilidad para aparcar. Casi todas las calles que desembocan en
el Real tienen aparcamientos habilitados para estos medios de
transporte. 

OTRAS FIESTAS

ALTARES EN EL CENTRO
Y FIESTA JUNTO AL RÍO
Corpus Christi

LA FIESTA DE LA EUCARISTÍA. En

La capital hispalense celebra este
año el Corpus
Christi el jueves
31 de mayo

Tras decir adiós a la Feria de Abril
el próximo sábado 21, la ciudad de
Sevilla comenzará a prepararse para sus dos siguientes celebraciones
de enjundia que, como cada año,
concentrarán a miles de sevillanos
en mayo y julio.
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apenas unos días, la ciudad comenzará a respirar ambiente de
Corpus, con sus calles engalanadas con juncia y romero y los
escaparates y los balcones adornados con altares que representan alegorías eucarísticas.
El día, que este año se celebra el
31 de mayo -siempre en jueves-,
comienza bien temprano en la
Catedral, que abre sus puertas alrededor de las 7.30 horas para
todos aquellos que quieran asistir a la ceremonia, caracterizada
por el tradicional Baile de Seises,
un grupo de danza formado por
diez niños de entre 9 y 12 años.
A las 8.15 horas inicia su recorrido la procesión, compuesta por
nueve pasos, siendo el último
de ellos la Custodia, de Juan de
Arfe, de más de 3 metros de altura y 300 kilos de peso.
A través de la avenida de la
Constitución llega hasta la plaza de San Francisco, donde se erige la tradicional portada del Corpus, y continúa su camino por
el centro de la ciudad para regresar a la Catedral pasadas las
12.00 horas.
PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Del 21 al 26 de julio,
el barrio de Triana
se viste de gala
para conmemorar
a su patrona

Velá de Sta. Ana

A LA ORILLA DEL RÍO. En uno de
los barrios con más solera de Sevilla, Triana, se celebra en pleno
verano -del 21 al 26 de julio- la
otra Feria de la ciudad, la Velá
de Santiago y Santa Ana. La calle Betis, a orillas del río Guadalquivir, se convierte, con cerca
de una treintena de casetas, en el
epicentro de una celebración
que, contra viento y marea y, sobre todo, contra el calor, congrega a miles de sevillanos con ganas
de compartir la alegría de una
fiesta que se ha convertido ya en
una cita obligada a marcar en el
calendario.
Con el puente de Triana como
espectador de lujo, la Velá arranca con el tradicional pregón y el
alumbrado. La plaza del Altoza-

no volverá a convertirse estos
días en el escenario de diferentes
actuaciones musicales, donde
la copla y el flamenco cobran una
especial relevancia.
Los concursos y la entrega de
premios conforman también una
parte esencial de la fiesta. El barrio distingue a sus más ilustres
trianeros y trianeras. Y se premia
a la mejor caseta y a los mejores
tiradores de cerveza.
Pero los verdaderos protagonistas de esta celebración son los deportes. Regatas, torneos de fútbol
sala y pádel... y el alma de la fiesta, la cucaña, donde los más jóvenes mostrarán sus habilidades
para alcanzar el banderín colocado en el extremo de un poste sobre el río. Como fin de fiesta, la
ofrenda floral en Santa Ana y los
fuegos artificiales. 

FERIAS DE LA PROVINCIA

ESTALLIDO DE
COLOR EN TODOS
LOS RINCONES
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El mes de abril da el pistoletazo de
salida a un calendario de ferias a
lo largo y ancho de toda la provincia de Sevilla. Si bien es cierto que
la más conocida y visitada es, en
parte por su extensión, la de la capital, no es ni de lejos la única en
la que poder disfrutar del color y
la alegría que desprenden estas
celebraciones, que se prolongarán
hasta pasado el verano.

La Feria de Osuna
(imagen), que se
celebra en mayo,
está declarada
Fiesta de Interés
Turístico Nacional
de Andalucía.
FOTO: CAMINOS DE PASIÓN

El calendario lo inauguró a principios de este mes el municipio de
Mairena del Alcor, que cuenta con
el honor de tener la feria más antigua de Andalucía, fundada en el
año 1441. Tras la de Sevilla, le tocará el turno en mayo a localidades como El Viso del Alcor, Osuna, Sanlúcar la Mayor, Dos Hermanas y Carmona. Ya en junio,
Isla Mayor y Pilas, además de Mai-

rena del Aljarafe, que recupera este año su feria tras dejar de celebrarla en 2010. En verano, Villanueva del Río, La Campana, Bormujos y Constantina. Y ya en
septiembre, fin de fiesta con las
ferias de Utrera, La Puebla de Cazalla, Camas, Lebrija y Écija, entre otras.
PASA A PÁGINA SIGUIENTE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

DOS HERMANAS

CON LUNES DE RESACA. La feria
del municipio nazareno, que se
celebrará del 2 al 6 de mayo, llega este año con una novedad que
hará las delicias de todos los que
decidan disfrutar de la celebración de una manera más intensa. Y es que, según la decisión tomada por el Ayuntamiento, el lunes día 7 será festivo local, por lo
que la edición de este año contará con el conocido como «lunes de
resaca».
Esta feria, declarada de Interés
Turístico de Andalucía en el año
1998, cuenta con unas 120 casetas,
que salvo en casos concretos de
eventos privados o aglomeraciones, permiten la entrada a todos
los visitantes, aunque no sean socios. El alumbrado y el tradicional
pescaíto dan el pistoletazo de salida a una feria con actividades
para todos los gustos y edades. Todos los días se puede disfrutar
en la caseta municipal de actuaciones de música y baile, muchas
de ellas de escuelas de danza. Se
celebran además diferentes concursos, como el de caballistas,
amazonas y coches de caballos o
el concurso de exornos de casetas.
El paseo de caballos y la zona de
atracciones para los más pequeños completan el amplio abanico
de color y diversión que supone la
Feria de Mayo de Dos Hermanas.
www.doshermanas.es

CARMONA

UNA FERIA PARA TODOS. El bello
municipio de Carmona, situado a
menos de 30 kilómetros de la ca-
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¿EN QUÉ PORTADA
QUEDAMOS?
Una de las
curiosidades más
destacadas de la
Feria de Dos
Hermanas radica en
el hecho de contar
con dos portadas.
Una de ellas, la
principal, pensada
para el acceso de los
visitantes que
entren en el recinto
ferial a pie. Y la otra,
ubicada en el latera
y de menores
dimensiones, para
los caballistas y los
coches de caballos.

pital hispalense, celebra del 16 al
20 de mayo una feria que comenzó en 1446, cuando Enrique IV de
Castilla concedió a la ciudad el
privilegio de celebrar anualmente una feria de ganado.
Desde entonces y hasta hoy, la
de Carmona se ha convertido en
una de las ferias más visitadas
de la región, lugar de encuentro
de carmonenses y de todos aquellos que se acercan para vivir en
primera persona la hospitalidad
de su gente.
Ubicada en el Real de la Feria,
está formada por unas cuantas casetas fijas más otras que se instalan durante los días que dura el
evento, hasta alcanzar aproximadamente el medio centenar. Aun-

que pertenecen a asociaciones,
todas son de acceso público, fomentando así el carácter abierto
de una fiesta que no restringe el
paso a nadie.
El pistoletazo de salida tendrá
lugar a las 22.00 horas del día 16
con el alumbrado, mientras que
el broche de oro lo pondrán los
fuegos artificiales el domingo 20
por la noche. Y entre medias, actuaciones en las casetas principales, concursos de baile por sevillanas, un bonito paseo de caballos
y, sobre todo, mucho color, baile
y alegría.
www.carmona.org

ARAHAL

LA FERIA DE LA ACEITUNA. Este
municipio sevillano celebra en
septiembre el evento más impor-

tante de la localidad, la Feria del
Verdeo, un acontecimiento que
conmemora la recolección de la
aceituna.
La fiesta es el escenario perfecto cada año para la coronación de
la Reina del Verdeo y de sus Damas de Honor, que a partir de ese
momento se convierten en las representantes de los productos
oleícolas de Arahal para llevar sus
bondades a todos los rincones
de la provincia. Además, en este
acto se entrega la Aceituna de Oro
a una figura destacada del sector.
Una treintena de casetas, una
calle del Infierno llena de atracciones y el paseo de caballos terminan de hacer de esta feria, también declarada de Interés Turístico de Andalucía, una de las más
llamativas de la provincia.

¿SABÍAS QUE...

... la Feria de
Mairena del
Alcor, fundada
en 1441 para
facilitar la
repoblación en
la zona, es la
más antigua de
Andalucía?

www.arahal.es

RED FORD
DE SEVILLA

GAMA FORD FOCUS CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 3,8 A 7,7 L/100 KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA
DEL VEHÍCULO. EMISIONES DE C02 DE 99 A 175 G/KM, MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, PUEDEN VARIAR
Focus Trend 1.0 Ecoboost 74kw 5P (100 cv) con Control de crucero, limitador de velocidad y llantas de aleación de 40.6 cm (16”). La oferta incluye IVA, transporte, IEDMT(Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda revisarlo en cada caso), dtos. promocionales, Aport. Concesión y dto. por financiar
con FCE Bank plc S.E., aplazado mín. 9.000€ y permanencia mín. 36 meses en Financiación Convencional y 25 meses en MultiOpción. Operación sujeta a valoración crediticia. Válido en Pen.
y Bal. hasta 30/04/2018. No compatible con otros dtos. *Ecobonus es el total descuentos que se aplica sobre el PVP del vehículo. ford.es

ROMERÍAS

LA PEREGRINACIÓN DE
LOS MÁS DEVOTOS

El calendario aún
guarda otras fechas
para festejar: las
romerías del Rocío,
Lora y Valme

Con un carácter eminentemente
religioso, las romerías aúnan la devoción de los peregrinos hacia
las imágenes con la alegría de una
fiesta compartida por miles de devotos, que aguardan expectantes
y con máxima ilusión para hacer
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el camino más importante de sus
vidas: el que les llevará a los pies de
la Virgen a través de unos senderos
de fe y esperanza. Estas son solo algunas de las romerías que puede
disfrutar en Sevilla y alrededores en
los próximos meses.

SALIDA
EXTRAORDINARIA
EN SEPTIEMBRE
La Blanca Paloma
saldrá este año de
forma extraordinaria
el 8 de septiembre
para conmemorar el
centenario de la
Coronación
Canónica.

El Rocío

ALMONTE. Es una de las celebraciones más populares de Andalucía, a nivel nacional e internacional. Se celebra en Almonte (Huelva), una aldea de unos 20.000
habitantes que en los días grandes
del Rocío llega a congregar a más
de un millón de peregrinos y visitantes. Este año tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo, Domingo y Lunes de Pentecostés, respectivamente. Durante esa madrugada se
produce el momento culmen de la
celebración, el salto de la reja, en el
que miles de almonteños consiguen llegar hasta la Virgen para sacarla en procesión por las calles de
la aldea.
El camino comienza aproximadamente una semana antes para las
cientos de Hermandades que procesionan hasta la aldea, algunas
procedentes de Bruselas o Argentina. Es durante ese camino donde tienen lugar algunos de los momentos más especiales de la romería, como el paso por el Vado del

Quema o la Salve que cada noche rezan los romeros al Simpecado.
www.hermandadmatrizrocio.org

Virgen de Setefilla
LORA DEL RÍO. Este municipio sevi-

llano celebra cada 8 de septiembre
la romería de la Virgen de Setefilla, una peregrinación al Santuario de la Patrona al que, desde primeras horas de la madrugada, van
llegando los romeros con la cabeza cubierta por el tradicional pañuelo blanco que caracteriza la fiesta.
A media mañana comienza a entonarse delante de la Virgen el
canto de las Letanías del Rosario,
levantándose las andas con la entonación del Sancta María, momento en el que los presentes dan
rienda suelta a las emociones contenidas en el año. Emociona también el momento del cambio de los
hombres por las mujeres en la explanada de la ermita.
https://virgendesetefilla.com

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

¿SABÍAS QUE...

... la romería de
Valme se celebra
desde 1894,
cuando la Virgen
se trasladó a la
actual parroquia?
... su origen se
remonta a la
época de la
Reconquista?

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Valme

DOS HERMANAS. El tercer domingo
de octubre, que este año será el día
21, se celebra en el municipio sevillano de Dos Hermanas la romería
de Valme, una peregrinación desde
la parroquia de Santa María Magdalena hasta la Ermita de la Virgen, en
el Cortijo de Cuarto, en la que participan unas 200.000 personas y un
millar de caballistas. El cortejo está formado por 18 carretas decoradas con flores de papel de seda rizado y unas mil varas de nardo, además de 45 galeras y 50 coches de
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caballos. La romería comienza a las
8.00 h con el traslado de la Virgen
a su carreta. Sobre las 14.00 h se produce la llegada a la ermita y, tras el
almuerzo, tiene lugar a las 17.30 h el
rezo del Santo Rosario, para iniciar
a las 18.00 h el camino de regreso.
Este año, la Virgen saldrá de forma
extraordinaria el sábado 23 de junio,
con motivo del 45 aniversario de
su Coronación Canónica. Entre los
actos previos a esta salida destaca la
celebración de una exposición sobre
la historia y el patrimonio de la Hermandad, que tendrá lugar en la sede del Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla (calle Sierpes) del 29 de
mayo al 9 de junio. ●
www.hermandaddevalme.es

