
El Recinto Ferial de Cáceres mantiene aún
suciedad de Extremúsika
La disparidad de criterios entre la organización y el Ayuntamiento
sobre qué zonas correspondía a cada cual retrasa la limpieza de este
área

Restos de basura en el Recinto Ferial de Cáceres. / ARMANDO MÉNDEZ
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Hace más de dos semana que el Recinto Ferial acogió la celebración
del festival de música urbana  y todavía pueden verse en
este espacio algunos restos de suciedad que se generaron durante los
tres días de celebración de esta cita musical (del 6 al 8 de octubre) a la
que acudieron , según los datos que aportó la
organización.

Tal y como indica el Ayuntamiento había una diferencia de criterios
entre las zonas que debía limpiar la organización y las que eran
competencia del propio consistorio, pero la situación ya se ha
aclarado y se va a proceder a su limpieza.

Botellones
Además de los espectadores que acudieron a ver los conciertos el
festival contó también con espacios habilitados para la acampada.
Durante los tres días de concierto se llevaron a cabo numerosos
botellones en el exterior del espacio para la música, en el que había
distribuidos tres escenarios por los que pasaron un total de 60 grupos
del rock, rap, hip-hop, trap y otras tendencias de la escena musical.

La cita, que se celebró por primera vez en octubre, ya ha anunciado
que repetirá en el puente del Pilar (12 de octubre, jueves, viernes 13 y
sábado 14) el año 2023. Artistas como Mala Rodríguez, Kase O. Jazz
Magnetism, Bad Gyal, Soziedad Alkoholika y Cristian Varela llenaron
ayer los diferentes espacios, los tres escenarios habilitados en un
Recinto Ferial en donde también había espacios de hostelería,
mercadillo y hasta un punto en el que hacerse piercings.

El público que se trasladó al Recinto Hípico durante este festival era
numeroso y durante todo el festival eran visibles en el centro de la
ciudad las largas filas tanto en el servicio especial de autobuses como
en los taxis. La pasada noche la gran mayoría de la flota de taxis de la
ciudad (unos 60 de 75) estaban atendiendo la gran demanda que
produjo esta cita musical.
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A lo largo de las tres jornadas musicales se produjero 109 asistencias
en la noche de ayer sábado, mientras que el viernes se atendieron 42
y el jueves a 44. A la nómina de incidentes de este Extremúsika 2022,
el primero después de la pandemia, se sumó también un detenido por
una agresión machista que fue puesto en libertad tras no denunciarle
la víctima, su mujer. Esta agresión se produjo el viernes y fue
detectada por los servicios de seguridad de esta cita musical.

TEMAS Cáceres, Hip Hop, Ocio nocturno, Rap

TENDENCIAS 

Comentarios ↓
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MÁS NOTICIAS DE HOY

El sistema para pedir visitar la cueva de
Maltravieso en Cáceres se colapsa por la alta
demanda y fallos de diseño

Muere en Badajoz la gimnasta Itziar
Martínez a los 34 años
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