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La Feria de Tomares acude, como cada año, puntual a su encuentro anual con los vecinos.

Finalizadas sus merecidas vacaciones, los tomareños saben que en Tomares la reincorpora-
ción a la rutina es más llevadera gracias a que les esperan por delante unos días de fiesta 
en los que disfrutar con sus amigos y familiares.

Son ya casi cien años de una fiesta que ha cambiado mucho desde sus orígenes. Lo que en 
sus comienzos era una Velá en torno a la tómbola de la Hermandad Sacramental es hoy 
una gran fiesta a la que acuden miles de personas con ganas de divertirse.

Una tradición centenaria que ha sabido crecer y adaptarse a los tiempos y que, como es 
lógico, ha experimentado cambios, desde sus distintas ubicaciones, fechas o dimensiones, 
pero lo que nunca se ha alterado son las ganas de divertirse, el excelente ambiente y la 
gran hospitalidad de los vecinos.

Estamos preparados para vivir una Feria más y lo hacemos con ilusión renovada y con la 
esperanza de satisfacer a los vecinos con el formato del ferial y con la programación del 
mismo.

Uno de nuestros mayores empeños ha sido siempre que la Feria de Tomares sean unas 
fiestas muy divertidas en las que prevalezca el ambiente familiar de siempre.

Unas fiestas tranquilas y seguras que este año con las nuevas casetas dan un salto en 
calidad, seguridad y estética.

Desde el Ayuntamiento hemos hecho un gran esfuerzo para estrenar este año todas las 
casetas, con nuevas estructuras y nuevas lonas, que harán que las miles de personas que 
acuden a diario al ferial se sientan todavía más seguras.

Espero que un año más todos los tomareños disfrutéis de vuestras fiestas, de la Feria de 
Tomares, e invito a todos los vecinos de nuestra provincia de Sevilla a que vengan a pasar 
un buen rato con todos nosotros en la que es, sin duda, la primera feria del Aljarafe.

Tomares es un pueblo acogedor en el que se recibe a todo el mundo con los brazos abier-
tos y su Feria es reflejo del carácter del tomareño, un lugar de encuentro en el que todo el 
mundo se siente como en su casa.

Felices fiestas a todos, a los caseteros, a los vecinos de Tomares y a los que nos visitan.

Os esperamos para pasar unos días de diversión y alegría.

saluda del Alcalde
José Luis Sanz Ruiz
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Ya está todo preparado para vivir cinco días de fiesta. Música, cacharritos, 
gastronomía, concursos, amigos, casetas de puertas abiertas, seguridad. La 
Feria de Tomares reúne todos los requisitos para pasarlo bien en el mejor 
ambiente.

Como cada año, desde un buen número de áreas del Ayuntamiento de 
Tomares preparamos durante meses la principal fiesta del año, una cita a la 
que acuden miles de personas con un único objetivo, divertirse.

Junto a Festejos, Urbanismo, Vías y Obras, Policía, Protección Civil y el Servi-
cio de Limpieza se vuelcan para que la Feria sea un éxito.

Esta edición contamos con un amplio programa musical para todos los 
gustos con grupos tan destacados como Danza Invisible, que hará revivir la 
“movida” en Tomares, Dr. Diablo, que ha compuesto la canción de la Selec-
ción Española de Baloncesto, copla, rock, orquesta y, por supuesto, muchas 
sevillanas.

Disfrutaremos de concursos tan populares como el de “Volante Gitano” o 
“Arroces”, y tendremos otros nuevos como el de “Tapas de Casetas”.

Los más pequeños seguirán siendo centro de atención de estas fiestas con 
sus cacharritos, su Gala Infantil y el día de la pizza gratis.

Y todos buscaremos la suerte en la tómbola y disfrutaremos del mejor 
ambiente en las casetas.

Sin duda, las casetas son el punto de encuentro de toda la feria. Por eso, 
este año hemos querido dar un paso más en seguir mejorando estas fiestas 
y vamos a estrenar todas las estructuras y los toldos de las casetas para 
ganar en calidad, seguridad y estética.

Lo dicho. Todo está preparado.

Os esperamos a todos.

Feliz Feria 2016.

saluda del ConcejaL de festejos
Nicolás Borreguero Sánchez
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Una feria de estreno

Un salto en calidad, seguridad y est tica

Más casetas

 A la gente le gusta vivir las fiestas en la calle, disfrutar del 
buen tiempo, de la conversación con los amigos... Y las 
casetas son un punto de encuentro ideal para fomentar el 
ambiente festivo. 

La Feria de Tomares es un lugar seguro en el que los vecinos 
disfrutan de su Fiesta. En la Avenida de los Olivos, como 
recinto definitivo, el tomareño encontrará una Feria más 
grande y con más casetas que en 2015. Serán dos más con 
respecto al pasado año.

Casetas donde todos los tomareños y visitantes disfrutarán 
de la hospitalidad, diversión y gastronomía en un ambiente 
familiar, divertido y festivo.

La imagen de la Feria de 2016 va a ser totalmente 
nueva. Todas las casetas estarán de estreno, ya que se 
han renovado todas las lonas y estructuras con el obje-
tivo de que el recinto ferial presente la mejor imagen 
posible, como le corresponde a unas fiestas que se han 
convertido con el paso de los años en un referente en 
el Aljarafe.

Con este estreno, la Feria de Tomares da un salto en 
algo tan valorado por todos los tomareños como es la 
calidad y la seguridad y, además, se logra un recinto 
ferial más armonizado y estético.

Con esta medida, todas las casetas estrenarán una 
estructura de aluminio anodizado, un material sólido 
y ligero, que responde a las más avanzadas normas 
de seguridad que se instalan actualmente en este tipo 
de recintos. Además, tendrá un techo fabricado en un 
tejido de PVC blando de color blanco ignífugo sólido y 
ligero.

A su vez, serán nuevos los cerramientos de chapas y 
todas las lonas, todas ignífugas, tanto en el interior, 

como en el exterior, que serán las tradicionales 
cortinas blanquiverdes y rojiblancas.

Otra de las importantes novedades de esta 
edición será la instalación de farolillos en las 
terrazas de las casetas que, junto al albero, 

mejorará ostensiblemente la imagen de feria 
tradicional.

Un año más la Caseta Municipal se convertirá en el 
punto de encuentro de todos los tomareños, un gran 
espacio de 600 metros cuadrados en el que todos los 
días habrá actuaciones en directo, espectáculos infan-
tiles, concursos y buena comida.
Junto a la Municipal, todas las casetas de la Feria 
reciben a todo el mundo con los brazos abiertos.

La caseta de todos 
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Con los brazos abiertos
Para sentirse como en casa en Tomares no hay más que 
quererlo. Municipio hospitalario como pocos, la cordialidad 
de los tomareños se acrecienta aún más, si cabe, durante 
los días de Feria en los que reciben en sus casetas a todos 
con los brazos abiertos. 

La mejor manera 
de despedir 

EL VERANO
De d a y de noche
Si bien es verdad que la noche es la gran estrella de las 
fiestas de Tomares, no es menos cierto que la Feria de día 
gana cada año más adeptos.

Las actividades infantiles, concursos como el de “Arroces” y 
la buena gastronomía que ofrecen las casetas hacen que el 
mediodía sea también un buen momento para acudir al Ferial.

La Feria se ha convertido en la mejor manera 
de despedir el verano. En Tomares la vuelta a la 

rutina es más llevadera que otros lugares, porque 
no hay mejor manera de combatir el llamado 
“síndrome postvacacional” con unos días de 

fiesta en los que reencontrarse tras las vacaciones 
con la familia y los amigos.
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Desde sus orígenes, la Feria de Tomares ha tenido suer-
te. Así lo atestigua su tómbola que siempre ha presidi-
do estas fiestas en sus casi sus cien años de historia.

De hecho, el inicio de estas fiestas se debe a la inicia-
tiva de los hermanos de la Hermandad Sacramental 
cuando a principios de los años 20 decidieron montar 
una tómbola para recaudar fondos para comprar-
le el manto y el palio a la Virgen de los Dolores.

Han pasado casi cien años, un siglo en el que lo 
que empezó siendo una Velá mudó a Feria y en 
el que ha habido varias ubicaciones, desde la 
céntrica Navarro Caro, la Plaza Príncipe de Astu-
rias, la antesala del hoy Polideportivo Mascareta, 
Blas Infante o la actual en la Avenida de los 
Olivos, entre otras, pero lo que no ha cambiado 
son las ganas de divertirse de los tomareños y 
la imprescindible presencia de la tómbola de la 
suerte.

A la entrada o a la salida, el miércoles o el domingo, 
la tómbola es parada obligada en la Feria. Desde su 
mostrador, cada año los hermanos de la Sacramental 
reparten cientos de regalos que han sido donados por 
vecinos, instituciones u organizaciones, y cuyos benefi-
cios se destinan a obras de caridad.

La caseta de la suerte
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El grupo Dr. Diablo, del que es integrante el tomareño Pedro 
Ortiz, conocido en el mundo de la música como Peterpunk, 
abrirá el sábado una gran noche musical en la Caseta Municipal 
que cerrará la banda “Danza Invisible”.

Autores de “Tienes que estar”, la canción oficial de la Selección 
Española de Baloncesto en la Ruta Ñ16 de preparación para los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Dr. Diablo lo dará todo en 
el escenario para llenar de marcha la Feria de Tomares.

Dr. Diablo, fundado a principios de 2015 e integrado por, ade-
más de Pedro Ortiz (vocal), por Javi Marssiano (ex O`funkillo), 
Vic Drums (Guerrilla) y Roman Groove (la Groove), nace como 
una banda de Covers pero con el objetivo de componer a corto 
plazo sus propios temas. Tras “Tienes que estar”, su intención 
es sacar su primer disco en 2016.

El sábado de Feria Tomares va a revivir la “movida” madri-
leña de los 80. Y lo va a hacer a lo grande, con un concierto 
de una de las bandas más míticas de la música española, 
‘Danza Invisible’, que ha incluido a Tomares en su gira por 
España en la que no deja de cosechar éxitos.

Nacidos a principios de los ochenta, los malagueños que 
revolucionaron la movida con su sonido alternativo influen-
ciado por grupos británicos como U2, The Police o Simple 
Minds o estadounidenses como Blondie o Talking Heads, 
harán en Tomares una parada “A este lado de la carretera”. 
Tras esta etapa, vendría una segunda en la que su estilo 
se fue acercando de manera progresiva a la música negra 
y caribeña.

Con más de 30 años sobre los escenarios y 21 álbumes en el 
mercado, el concierto de Tomares es una oportunidad única 
para disfrutar en directo con la música de Javier Ojeda, 
Chris Navas, Manolo Rubio y Antonio Luis Gil, en una noche 
en la que los tomareños podrán disfrutar de los grandes 
éxitos de siempre como “Tiempo de amor”, “El club del 
alcohol”, “Sabor de amor” o “Reina del Caribe”.

Actuaciones
DANZA INVISIBLE
La movida llega a Tomares

Sábado, 3 de septiembre,  
a partir de las 00:30 horas 
Caseta Municipal. Entrada gratuita hasta completar el aforo.  

Sábado, 3 de septiembre, 23:00 horas  
y tras Danza Invisible (02:30 horas) Caseta Municipal

DR DIABLO
El grupo que ha cantado a la 
Selección Española de Baloncesto
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Jueves, 1 de septiembre, 00:00 horas Caseta Municipal

GRAN GALA DE LA COPLA
La noche del jueves los amantes de la copla podrán disfrutar de una 
velada inolvidable gracias a las grandes voces de los artistas locales 
Eli Silva (finalista del programa de Canal Sur “Se llama Copla)” y 
Joaquín Pavón (participante en Canal Sur en “Se llama Copla” y “Yo 
soy del Sur”, programa para el que ha sido seleccionado). Además, 
se contará con Ana María Gil, como artista invitada. Buena música, 
excelentes voces con Joaquín Pavón, Ana María Gil y Eli Silva.

Miércoles, 31 de agosto. 23:00 horas. Caseta Municipal

PASACALLES PARA 
ABRIR LA FIESTA
La Banda Sinfónica Municipal de Tomares, bajo la batuta de Carmelo 
Sosa, hará un pasacalles por el recinto ferial anunciado la apertura 
de la Feria 2016. Música de orquesta para acompañar el momento del 
Alumbrado y dar el pistoletazo de salida a cincos días de fiesta.

ALBA DEL ROC O
La joven cantante sevillana a sus 24 años 
es considerada ya una gran artista de las 
rumbas, sevillanas, bulerías y tangos.

Nacida en el seno de una familia flamen-
ca, desde muy pequeña empezó a reco-
rrer los tablaos sevillanos. A los 17 años 
creó su primer grupo. A Tomares viene a 
demostrar todo su arte. 

Jueves, 1 de septiembre, 15:30 horas
Caseta Municipal
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Miércoles, 31 de agosto

22:00 h: Orquesta “SURMANÍA”
23:00 h:  Pasacalle BANDA SINFÓNICA 

MUNICIPAL DE TOMARES
00:00 h: Alumbrado
00:30 h: Orquesta “SURMANÍA”

Jueves, 1 de septiembre

13:00 h:  Entrega Trofeos “Club de 
Pensionistas de la Tercera Edad El 
Conde”

15:30 h: Actuación de “ALBA DEL ROCÍO”
21:30 h:  IX Concurso de Trajes de Flamenca 

“Volante Gitano”. Premio a la 
Flamenca Mejor Vestida de la Feria

22:30 h:  Actuación de “SERVA LABARI”
23:00 h: Concurso de Casetas
00:00 h:  ELI SILVA Y JOAQUIN PAVÓN. 

Concierto de Copla. 
Artista invitada: ANA Mª GIL.

01:30 h: Orquesta “SURMANÍA”

Viernes, 2 de septiembre

13:30 h: IV Concurso de Arroces
15:00 h: Actuación de “COMPAIRES” 
21:30 h: Orquesta “SURMANÍA”
00:30 h: “LA CAVA”
02:00 h: “BAND OF JACKS”
03:30 h: Orquesta “SURMANÍA”

Sábado, 
3 de septiembre
12:30 h: Exhibición de Academias de baile
15:30 h: Actuación de “AL SON”  
23:00 h: “DR. DIABLO”
00:30 h: “DANZA INVISIBLE”
02:30 h: “DR. DIABLO”

Domingo, 
4 de septiembre

12:00 h: GALA INFANTIL
14:00 h: Pizza
14:00 h: I Concurso de Tapas de Casetas
17:00 h: Toro Mecánico 
21:30 h: Entrega de Premios 

programaci n
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Actuaciones
BAND OF JACKS
BAND OF JACKS se 
forma en el año 
2010. Un grupo de 
pop-rock que versio-
na temas de grupos 
clásicos de todos los 
tiempos desde The Beatles hasta Queen, pasando por 
Dire Straits, Eric Clapton, Pink Floyd o Eagles y muchos 
más, sin olvidar el rock español, desde Miguel Ríos 
hasta Fito y Fitipaldis.  

El grupo lo compone Javier Fernández de Mesa (gui-
tarras y bajo), José Antonio Morano (bajo y guitarra),  
José María González (Batería y percusión) y Jesús 
Muñuzuri (Guitarras). Para la feria de Tomares ofrece-
rán un concierto llamado “UNIENDO GENERACIONES”.  
Aunque por el nombre se adivina, se trata de hacer un 
recorrido por los grandes temas del pop-rock nacional 
e internacional desde los años 60-70 hasta nuestros 
días, de manera que tanto los más jóvenes como los 
más mayores, aficionados a esta música, puedan 
disfrutar y recordar buenos momentos de su juven-
tud.  Viernes, 2 de septiembre, 2:00 horas, Caseta 
Municipal.

LA CAVA, RITMOS FLAMENCOS DESDE TRIANA
El grupo trianero “La Cava” 
se ha convertido en poco 
tiempo en una de esas for-
maciones imprescindibles 
en toda buena feria. Con 
dos discos en el mercado, 
el último “Al mal tiempo 
Buena Cava”, estarán 
el viernes por la noche en Tomares con sus rumbas y ritmos 
flamencos para que todo el mundo baile al son de sus pega-
dizas canciones que le cantan al amor, al desamor y a Sevilla. 
Viernes, 2 de septiembre, 00:30 horas, Caseta Municipal.

COMPAIRES
Compaires es un grupo que 
hace flamenco fusión, con 
fuertes raíces en la música 
andaluza e innovaciones 
propias de las nuevas 
corrientes flamencas, con 
un repertorio que abarca desde el flamenco fusión hasta otros 
estilos andaluces más tradicionales. Viernes, 2 de septiem-
bre, 15:00 horas, Caseta Municipal.

ORQUESTA “SURMANÍA”
La Orquesta “SURMANÍA” animará todos los días con 
su música la Caseta 
Municipal para 
que nunca falte 
la diversión en la 
caseta que es el 
centro musical de 
la Feria.

AL SON
Al Son vuelve 
a la Feria. Este 
cuarteto tomareño 
que lleva cinco 
años juntos, hará 
bailar a todos los 
asistentes con su actuación de rumbas, sevillanas y 
versiones flamenco -pop. Sábado, 3 de septiembre, 
15:30 horas, Caseta Municipal.

SEVILLANAS TOMAREÑAS
La buena música de sevillanas y de rumbas no puede faltar 
en toda feria que se precie. En Tomares tenemos la suerte de 
contar con muy buenos grupos de sevillanas que se encargarán 
de animar la Caseta Municipal al mediodía con su buen directo. 
Serva-Labari, Compaires y Al Son, tres grupos tomareños con 
mucho arte flamenco

SERVA-LABARI
Este grupo tomareño no 
falta a su cita con la Fe-
ria.  Ha llevado su música 
a la capital londinense 
representado a Andalucía 
en la muestra “A taste of 
Spain”, y ha sido finalista 
en el programa televisivo “Tú si que vales” en 2013. Durante la 
Feria de Tomares harán disfrutar a los asistentes con sevillanas, 
rumbas y temas versionados.  Jueves, 1 de septiembre, 22:30 
horas, Caseta Municipal.





16

Los niños de Tomares siempre son 
protagonistas de la Feria. Los tradi-
cionales cacharritos se convierten 
en el destino de los más pequeños 
que, una y otra vez, arrastran a 

sus padres y abuelos para que los 
lleven a montarse en alguna de las 

atracciones que se instalan estos días.
Pero como no sólo de cacharritos vive el 

niño, la mañana del domingo son los grandes protagonistas 
del ferial con la Gala Infantil.

gala infantiL

Domingo, 4 de septiembre
Hora: 12:00 h. Lugar: Caseta Municipal

PIZZA PARA TODOS
Tras la Gala Infantil es momento de reponer fuerzas 
con uno de los alimentos preferidos de los peques. 
Un año más habrá pizza gratis para todos los niños 
que se acerquen hasta la Caseta Joven.

Domingo, 4 de septiembre
14:00 h. Caseta Joven

CASETA JOVEN
S i  h a y  a l g o  q u e  d i s t i n g u e  a  l a  F e r i a  d e  To m a re s  e s 
q u e  s u s  f i e s t a s  s o n  u n  p u n t o  d e  e n c u e n t ro  e n  e l  q u e 
t o d o  e l  m u n d o  e s t á  a  g u s t o  p o r q u e  s i e m p re  e s  b i e n 
re c i b i d o  y  p o r q u e  h a y  d i ve r s i o n e s  p a r a  t o d o s  l o s 
g u s t o s  y  e d a d e s .
L o s  j óve n e s  n o  i b a n  a  s e r  m e n o s  y,  c o m o  y a  v i e n e 
s i e n d o  h a b i t u a l ,  c u e n t a n  u n  a ñ o  m á s  c o n  l a  C a s e t a 
J ove n ,  u n  e s p a c i o  p e n s a d o  p a r a  e l l o s  e n  e l  q u e  p o -
d r á n  d i s f r u t a r  d e  u n  a m p l i o  p ro g r a m a  d e  a c t i v i d a d e s : 
J u e g o s ,  m ú s i c a ,  f u t b o l í n ,  b a i l e ,  d i a n a s  c o n  d a r d o s 
e l e c t ró n i c o s  y  u n  l a r g o  e t c é t e r a  q u e  s i e m p re  c o n t a r á 
c o n  l a  a n i m a c i ó n  d e  t é c n i c o s  e s p e c i a l i z a d o s .

Viernes 2 de septiembre 
 18:30-19:30h  Actuación de Magia 
 20:00-23:00h DJ
 23:00h Clausura
Sábado 3 de septiembre 
13:00-14:00h Animación infantil 
14:00-18:00h Campeonatos en la 
zona de juegos
18:30-19:30h Actuación de Magia 
20:00-23:30h DJ
23:30h Clausura
Domingo 4 de septiembre
14:00h Pizza
15:00-18:00h Campeonatos en la 
zona de juegos
18:30-19:30h Actuación de Magia
20:00h Clausura

PROGRAMACIÓN 

LA FERIA DE LOS NI OS

 Horario (*): 

Miércoles: 22:00-00:00 h.
Jueves: 20:00-23:00 h.
Viernes: 18:00-23:00 h.
Sábado: 13:00-23:30 h.
Domingo: 13:00-20:00 h.  
(pizza gratis a las 14:00 h.)

(*) Hasta las 20:00 h: Actividades para público de 8 a 13 años / A partir de las 
20:00 h. y hasta el cierre: Actividades para público mayor de 14 años.
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CONCURSO DE CASETAS
Como todos los años, un jurado, que recorrerá 
todo el recinto ferial, elegirá el  jueves 1 de sep-
tiembre las casetas mejor decoradas de la Feria 
2016. El veredicto se hará público la noche del 4 
de septiembre en la Caseta Municipal.

Primer  premio  300 euros, segundo, 200 euros, y 
tercero, 100 euros, más diplomas.

EL MEJOR BAILE POR SEVILLANAS
El baile por sevillanas, el más popular y alegre 
de los bailes españoles, estará muy presente en 
la Feria gracias a la Escuela Municipal de Rocío 
Bernabé y a la Escuela de Baile de Inma Luna. 
Sus alumnos demostrarán a todos sobre el esce-
nario el mucho arte que hay en Tomares.

Sábado, 3 de septiembre.  12:30 horas.  Caseta 
Municipal.

I CONCURSO DE TAPAs de CASETAS   
Novedad este año, sustituye al de guisos, ya que las 
tapas se adaptan mejor al gusto de los consumido-
res en esta todavía bastante calurosa época del año.

El concurso, que tendrá lugar el domingo  4 de sep-
tiembre,  hacia las 14 horas,  está abierto a todos los 
caseteros que quieran participar.

El jurado premiará  a la mejor tapa con un diploma 
y 100 euros.

IX CONCURSO VOLANTE GITANO
El tradicional concurso de Trajes de Flamenca ‘Vo-
lante Gitano’ tendrá lugar la noche del jueves 1 de 
septiembre, en la Caseta Municipal, a las 21:30 horas.

Tendrá tres categorías, infantil (hasta 11 años), 
juvenil (de 12 a 17 años) y adultos (de 18 años en 
adelante) con tres premios por categoría: primero, 
150 euros, segundo, 100 euros, y tercero, 75 euros, 
y diplomas. 

Además, habrá un “Premio especial a la Mejor Fla-
menca”, que se entregará a la persona mejor ves-
tida de gitana en el Real y que no participe en el 
concurso.

El plazo de inscripción es hasta el 26 de agosto en el 
Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento 
(de 8:30 a 14:30 horas).

Los tradicionales concursos se han convertido en un aliciente más de la Feria de Tomares

IV CONCURSO DE ARROCES
Tendrá lugar el viernes, 2 de septiembre,  en 
la Caseta Municipal. Los participantes, que lo 
podrán hacer a título individual o en grupo, 
empezarán a cocinar el arroz a las 11:30 horas 
con el objeto de que hacia las  13:30 horas  esté 
listo para ser degustado por todos los vecinos 
que se acerquen hasta la caseta.

La inscripción, que se podrá hacer hasta el 26 
de agosto en el Servicio de Atención al 

Ciudadano del Ayuntamiento (de 8:30 
a 14:30 horas), es gratuita y, además, 

la organización pondrá a disposición 
de los participantes los ingredientes 
básicos.

Premios:  primero, 150 euros y diploma, 
segundo y tercero, diploma.

CONCURSOS DE FERIA UN ALICIENTE MÁS DE LA FIESTA
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La Feria es la extensión por unos días del propio Toma-
res. Una de las cualidades más apreciadas por los toma-
reños es la limpieza y el cuidado de sus calles. Tomares 
puede presumir orgulloso de ser uno de municipios más 
limpios de España. El pasado mes de junio el Ayunta-
miento recibió su segunda Escoba de Oro (Escoba de Oro 
2014 y de Plata 2010), un galardón que sólo han recibido 
14 municipios en toda España, cuatro en Andalucía y 
sólo Tomares en Sevilla.

El esfuerzo que hacen todos los 365 días del año los 
trabajadores de Ferrovial Servicios para limpiar las 
calles y mantener en el mejor estado posible los par-
ques y jardines los redoblan durante los días para que 
la Feria de Tomares sea también una de las más limpias 
de España.

Durante toda la jornada, patrullas de limpieza cuidan 
para que el Ferial esté siempre limpio y, al acabar cada 
jornada, un amplio dispositivo de limpieza se emplea 
a fondo para que, mientras los vecinos descansan, se 
encuentren de nuevo la Feria reluciente para seguir 
divirtiéndose.

Una Feria
siempre limpia

y segura
Y si Tomares es un municipio limpio, también los es segu-
ro. La Policía Local vela por la seguridad de los tomareños 
todo el año y durante los cinco días que dura la Feria se 
vuelca para que las miles de personas que se acercan 
hasta el Ferial se olviden de todo y disfruten del mejor 
ambiente con la tranquilidad de que están en buenas 
manos, de que en la Feria están seguros.

Las 24 horas de guardia de la Policía Local junto a los 
voluntarios de Protección Civil, la Guardia Civil, los Bom-
beros del Aljarafe y efectivos sanitarios convierten a estas 
fiestas en una Feria tranquila y segura. 
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