
El Womad de Cáceres casi a punto: decenas
de barras, calles de sentido único y baños
portátiles
La ciudad se prepara para el arranque este jueves de una cita musical
que se prevé masiva por los dos años que ha estado en blanco y el
buen tiempo

El Foro de los Balbos acogerá una gran barra a cargo de la organización. / ARMANDO MÉNDEZ
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Este jueves a las 12 de la mañana la propuesta 'Mundo de palabras'
inaugura este , una cita que había
sobrevivido a todo a lo largo de sus tres décadas hasta que llegó el
coronavirus. El ciclo de cine en la Filmoteca a las 16 horas y, ya a las
ocho, el primer concierto de esta cita multicultural, Shoul & Libra
Logia en la Plaza Mayor, dan el 'play' a esta cita que dirige 

. El virus no es que nos haya dejado en paz, pero se han
relajado las medidas y es previsible, también por el tiempo, en el que
se prevé que luzca el sol, que la gente se tire a la calle en masa y que
se desborden todas las previsiones. Aunque no hay una cifra oficial, el
sumatorio de todos los espacios y de todos los días, desde el jueves 5
hasta el domingo 8, suelen pasar unas 100.000 personas, dicho así en
número redondo.
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La fotografía de la Plaza Mayor y la ciudad monumental este
miércoles muestra un trajín considerable de furgonetas descargando
las barras desde las que podrán despacharse bebidas durante los
conciertos. Los barriles llegan por decenas hasta los bares. Las
terrazas tendrán que levantarse a partir de las cuatro de la tarde para
adaptarse a la cantidad de gente que se acercará a este espacio. En
San Juan también habrá barras, y en Piñuelas. Más allá de todos los
bares que han optado por este recurso, la organización también
ofrece dos espacios con barras: uno es el Foro de los Balbos y otro es
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Santa María, que este año se queda sin el escenario que patrocinaba
la Junta de Extremadura y en el que podían verse a grupos locales. En
San Mateo y Veletas se instalará, como siempre, el espacio para las
comidas del mundo.

Habrá controles para evitar que el público acceda a los espacios de
conciertos con botellas de cristal, latas y tapones, pero desde la
Policía Local no se ha precisado dónde estarán estos puntos. En la
última edición, la de 2019, los agentes revisaban mochilas para evitar
el acceso con estos elementos. El dispositivo de seguridad contempla
la participación de más de 500 efectivos de Policía Local, Nacional y
Guardia Civil.

También se ha diseñado un circuito de acceso a las zonas de
conciertos. En la plaza hay varias salidas de emergencia y para
acceder a la Plaza de Santa María se ha habilitado una calle de
entrada (calle Arco de la Estrella) y otra de salida (Adarve Obispo
Álvarez).

Los bares de la Plaza Mayor y otras zonas preparan sus barras. / ARMANDO MÉNDEZ
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Todavía no está montado el mercado de Cánovas, aunque ya han
llegado algunos comerciales y artesanos que conviven con la
instalación de las nuevas farolas y con los últimos trajes de
desmontaje de las casetas de la Feria del Libro. Los actos se nos
amontonan.

El civismo es uno de los retos de este Womad, en el que se ha pedido
al público que no se haga botellón. En colaboración con la asociación
de vecinos de la ciudad monumental se ha articulado la campaña 'Con

5/5/22, 7:59
Página 5 de 12



civismo, el Womad suena mejor', que lucirá en los diferentes carteles
y materiales promocionales del festival. Es petición constante de esta
asociación de vecinos la utilización de los vasos reutilizables, algo que
establece la nueva ordenanza de limpieza viaria, que entró en vigor
en junio de 2021. Con lo que también son muy firmes es con la
petición de un aumento de los baños públicos portátiles. En el
operativo de limpieza se incluyen 55 cabinas de inodoro, 30 aseos
tipo seta, 180 contenedores, cinco barredoras, cuatro valdeadoras,
13.000 sacos de basura y 700 litros de producto desinfectante. En
total, 83 personas trabajarán para que todo esté limpio.
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