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Más de 1,5 millones de viajeros en Feria 

Hemos finalizado con éxito la intensa 
campaña de Feria. Se ha dado servicio 
durante 24 horas desde el viernes de los 
fuegos artificiales hasta el sábado 19 de 
agosto.  

Gracias a toda la flota de más de 260 
autobuses y a todos nuestros 
trabajadores/as, hemos conseguido 
registrar una cifra superior a los 1,5 
millones de viajeros, un 10% más que el 
año pasado. Nuestro compañero José 
Leopoldo García nos explicaba que la 
huelga del taxi se ha notado muchísimo, 
sobre todo los primeros días de Feria. 

Cabe destacar que el día de mayor uso fue 
el lunes 14 de agosto, con más de 200.000 
viajeros, seguido de miércoles y viernes 
con más 180.000 viajeros. Además el día 
de los fuegos artificiales, tuvimos un 6% 
más de viajeros que el año anterior.  

Estos incrementos se suman a lo de los 
años anteriores y, por tanto, afirmamos 
que  el uso del autobús ha aumentado 
más del 30% en los cuatro últimos años. 

El inspector Juan Andrés García destaca 
que, este año más que nunca, se ha 
notado en las colas de la línea F mucho 
turista extranjero (alemanes, holandeses, 
italianos, polacos… hay de todo). 

 

 

 

 
También afirma que los usuarios están 
más formales, ya que no hay que destacar 
ningún percance. 

Por otro lado, Rafael Berrocal comenta 
que trabajando en la EMT no te aburres 
en Feria, ni de noche ni de día ya que las 
personas se montan al autobús muy 
animadas. Nos comenta que se subió al 
mismo una banda de verdiales y cantaron 
y bailaron durante todo el trayecto. 

Otros datos destacables son los 
siguientes: 

- La línea F directa desde el centro al 
Real, se ha convertido en un 
referente muy significativo de la 
feria, creciendo un 40% con 
respecto al año anterior. Así que 
ha sido necesario reforzarla con 
hasta 10 autobuses en línea. 

 



 

- Los servicios nocturnos al real han 
crecido un 20% con respecto al año 
pasado. Podemos ver en la siguiente 
imagen la multitud de personas 
esperando el autobús de vuelta.  

 

Opiniones de usuarios/as 

No todo es perfecto, siempre hay cosas que 
mejorar. Nuestros usuarios han dejado sus 
opiniones en diferentes redes sociales.   
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Gracias a todos/as 

Por último, pero no menos importante, dar 
las gracias a todos los que habéis hecho 
posible que otra feria más sigamos 
creciendo en viajeros. Sin vosotros, no 
hubiera sido posible: agentes únicos, 
inspectores y SAE, personal de talleres, 
electrónica, informática, limpieza y 
repostado, administración y atención al 
cliente. 

 


