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La Feria de Cáceres echa el cierre sin
incidentes graves pero con valoraciones
dispares
Mientras los dueños de las casetas valoran la alta afluencia por la
noche, tómbolas y atracciones perciben reducción en el consumo

Que cada cual cuenta la feria según le ha ido en ella es un refrán que
viene al pelo a la hora de intentar hacer un balance de las �estas de
Cáceres que concluyen este domingo y que el Ayuntamiento tildade
tranquilas en cuanto a incidentes. Hacia las seis de la tarde las
atracciones empezaban a funcionar por última vez después de una
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Imagen de una de las calles principales del recinto ferial atestada de público el sábado por la noche. /
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intensa semana que ha supuesto el regreso de una Feria sin
restricciones y en sus fechas habituales. Pero las valoraciones en el
recinto ferial son dispares, y mientras taxistas y algunos dueños de
casetas hacen una lectura positiva (aunque sobre todo de cómo había
ido la noche), desde las tómbolas, las atracciones y los puestos de
comida no eran en general tan optimistas e inciden en que los
monederos no están rumbosos.

Manuel Villamarín ha estado al frente de la caseta La Suite. Dice que la
opinión generalizada por parte de las nueve casetas privadas que han
estado trabajando en el ferial es que la noche ha funcionado «muy
bien», pero que la feria de tarde ha estado «más �oja». Villamarín cree
que el fomento que el Ayuntamiento hace de la feria y las actividades en
el centro de la ciudad resta público al ferial. «Cada vez hay menos
casetas de comida, la gente llega ya a las ocho de la tarde», señalaba
ayer. Él propone que San Fernando se mantenga como una feria de
recinto ferial y que se celebre San Miguel con feria en el centro. Sería
una forma, a su juicio, de que todos los empresarios tuvieran negocio.

Jacinto Jiménez, en 'La mona' otra caseta tipo discoteca hacía un
balance positivo. «La cosa se ha movido bastante durante estos días».
Reconocía, a pesar de todo, que para otros negocios como el de las
comidas, la feria no había sido un buen negocio. El adjudicatario de la

Las casetas han estado llenas por la noche. / JORGE REY



30/5/22, 9:31 La Feria de Cáceres echa el cierre sin incidentes graves pero con valoraciones dispares | Hoy

https://www.hoy.es/caceres/feria-caceres-echa-20220529202639-nt.html 3/7

caseta municipal y del mayor no estaba contento por la marcha de las
mismas. Sólo le dio algo de brío la retransmisión de la �nal de la
Champions League.

«Ha habido poca gente, poca», se lamentaba Jesús Segundo Gómez, que
regenta la churrería-chocolatería Alcántara, que procede de Jaen. «La
gente está sin dinero, ha sido �ojita». También de Jaén es Mari Carmen
Sánchez Martín, al frente de una hamburguesería. Su veredicto no es
mucho mejor que el de su compañero. «Ha habido mucho público pero
poco consumo y también mucho botellón, la gente mira mucho y
compra poco». En una tómbola cuyos dueños son de la Comunidad de
Madrid también había ayer caras largas y decían que el fútbol les había
perjudicado la noche del sábado.

Es de esa opinión Fernando Quintero, una de las personas que dan vida
al tren de la bruja. «La cosa ha estado muy �oja, la gente se ha montado
menos, otros años había colas y la Champions nos ha perjudicado». En
su caso tampoco ve positivo que el parón de la música para que la feria
sea inclusiva sea bene�cioso. «Me parece bien que lo hagan días
concretos, pero no toda la feria así». Mari Reyes Torralba gestiona la
churrería La Estrella, también de Jaen. Ellos llevan 50 años viniendo a
esta Feria y no han notado ningún bajón. «Para nosotros ha sido como
todos los años», contaba. Juan José Muñoz Esperilla, vendedor de
turrones de Castuera, también hacía lectura positiva.

Los juegos proliferan en el recinto ferial. / ARMANDO MÉNDEZ
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En la zona de los Obispos ha habido animación durante todos estos
días. Este domingo ya no había ni rastro de las bulliciosas charangas y,
aunque al mediodía había un alto nivel de ocupación, las barras habían
desaparecido y estaba todo el mundo sentado.

Los comerciantes de la feria de muestras del paseo de Cánovas no se
mostraban ayer especialmente optimistas sobre las ventas hechas
desde que el martes abrieran sus puertas. «No ha sido como otros
años», destacaba sin perder la sonrisa Luis Gallego Tena, que regentaba
una tienda de dulces típicos.

un 23% respecto al 2019
Los residuos recogidos en el recinto ferial durante las jornadas festivas han
disminuido respecto a la Feria de San Fernando de 2019, según los datos que
aporta el Ayuntamiento. Son un total de 54.000, 16.000 menos que hace
tres años, lo que supone una bajada del 23%.

Según los datos que ha ido aportando también el Consistorio cerca de

31.000 personas se han desplazado desde el centro al Ferial entre el jueves,
el viernes y el sábado. El día más masivo fue el sábado, con 12.000 viajeros.
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