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VALLADOLID
MARTES 27 DE AGOSTO DE 2013

ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid 
La ciudad se prepara para vivir con 
fervor las ansiadas fiestas en honor a 
nuestra Señora Virgen de San Loren-
zo. La Feria de Día, las casetas regio-
nales y los carruseles comenzaron 
ayer a engrasarse y ponerse a punto 
para el fin de semana. 

La Feria del Folclore y Gastrono-
mía nacional celebra su trigésimo pri-
mera edición. Ayer comenzaron  con 
la instalación de las casetas ubicadas 
en el aparcamiento del estadio José 
Zorrilla. El presidente de la Federa-
ción de Casas Regionales, José Luis 
Bellido, comenta que este año habrá 
19 recintos, los mismos que en 2012. 

«Hace dos años tuvimos que prescin-
dir de la caseta dedicada a Palencia. 
Se dio de baja por falta de personal», 
afirma Bellido.  

Las instalaciones están capacita-
das ante posibilidad de chubascos o 
vientos superiores a los cien kilóme-
tros por hora. 

«Hoy terminarán con el montaje 
de todos habitáculos. El viernes por 
la mañana tendrán lugar las inspec-
ciones técnicas de Sanidad, Hacien-
da, Consumo...», declara el presiden-
te de la Federación de Casas Regio-

nales, quien manifiesta que han 
llegado a alcanzar una afluencia de 
42.000 personas diarias en todo el pe-
rímetro. «Con la crisis hemos notado 
una bajada de consumo, pero no de 
turistas», añade José Luis Bellido. 

 El sábado, a las 13.00 horas, ten-
drá lugar la apertura al público, aun-
que la inauguración oficial será el do-
mingo con el izamiento de banderas 
y una actuación musical. Los visitan-
tes podrán disfrutar de la variedad 
gastronómica vallisoletana, extreme-
ña, andaluza y gallega, entre otras. 

 En el recinto ferial existen ya 
aproximadamente un 20% de los ca-
rruseles y demás puestos montados. 

El sábado se prevén un total 
de 136 atracciones de todo ti-
po. La explanada se encuen-
tra inmersa de puestos que 
venderán bocatas, algodón, 
churros. No faltan las tómbo-
las en las que ya se hallan co-
locando los preciados pelu-
ches que los más pequeños 
de la casa, e incluso los ma-
yores, lograrán obtener con 
el menor número de intentos 
fallidos. 

Los feriantes muestran su 
descontento ante el adelanto 
de las Fiestas de la Virgen de 
San Lorenzo, ya que han te-
nido que renunciar a las fes-
tividades en Palencia y Lagu-

na de Duero por coincidencia de fe-
chas. Algunos de ellos llevan desde el 
pasado martes 20 instalados en la 
ciudad, ya que revelan no tener otro 
lugar donde ir. 

«Vamos a presenciar unas enor-
mes pérdidas de ingresos por el anti-
cipo de las ferias en Valladolid, suma-
do a que el precio de las atracciones 
es el mismo que el año pasado», ad-
mite uno de los dueños de un tiovivo 
procedente de Málaga.  

Las Feria de Día comenzó también 
ayer con su montaje. «Empleamos 

tres días en adecentar los garitos y 
jornada y media en traer el género», 
explica un trabajador. 

La ciudad se ha puesto ‘manos a la 
obra’. En La Plaza de la Universidad, 
en la zona Coca, San Benito, Paseo 
de Zorrilla, Plaza del Val, Calle de 

Cascajares, Plaza de Santa Cruz, Po-
niente o Plaza del Ejército, entre 
otras muchos lugares, las casetas es-
tán convirtiéndose en principales 
protagonistas. La novedad es la ins-
talación de las mismas en la Plaza 
de Santa Cruz. Esto es debido a que 

en la Plaza de la Universidad están 
edificando un hotel y con las obras 
han tenido que trasladar los chirin-
guitos. 

Un año más, los paladares valliso-
letanos degustarán el ‘Lorencito’,  
una tradición perenne en la ciudad. 

� VVALLADOLID 
Concierto. El concurso OndaRock se 
puede ver en la plaza Colón a las 
21.00 horas, con Naia, Zero 23 y 
Hell’s Breast.   
          
� ÁVILA 
Muestra. En el Auditorio Munici-

pal de San Francisco se puede ver la 
exposición temporal Huellas de la 

cultura judía en 
Lorca.    
 
� BURGOS 
Citas. En el Cen-
tro de Arte Caja 

de Burgos sigue la exposición de 
Lucy Skaer, Force Justify.  
 

� LEÓN 
Cine. En el patio exterior del Musac 
a las 22.00 horas se proyecta Bass 
Ackwards, del director Linas Phillips. 
                             

� PALENCIA 
Muñecos. En el Centro Cultural 
Provincial continúa la muestra 
Muñecos en la Historia. Los 
Madelman customizados.                       

� SALAMANCA 
Alba de Tor-
mes. La Casa 
Molino aún cuel-
ga las fotogra-
fías de la mues-
tra Pueblos per-
didos, de Anto-
nio Macías. 
 

� SEGOVIA 
Museo. En el Esteban Vicente con-
tinúa Del futuro al pasado. El Mu-

seo del Prado visto por los artistas 
españoles contemporáneos. 
 

� SORIA 
Exposición. En el Centro de  
Contemporáneo de Medinacelli 
DeArte, José Pastor  expone 
Geometría.     
  

� ZAMORA 
Poesía.  El Museo de Zamora aún 
acoge la muestra homenaje Aníbal 
Núñez. De vuelta a Zamora.

Hell’s Breast en 
el  OndaRock de 
Valladolid y Bass 
Ackwards en el 
Musac (León)
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AGENDA

La ciudad se engalana 
ya para celebrar las 
fiestas de la Virgen 
de San Lorenzo

FERIAS DE VALLADOLID
La Feria del Folclore y Gastronomía, los 
carruseles  y las casetas de día acondicionan sus 
instalaciones para la inauguración del sábado

Los operarios montan la Feria de Día junto a la Iglesia de San Benito. / PHOTOGENIC / PABLO REQUEJO

Instalación de  la Feria de Folclore y Gastronomía, en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla. / PHOTOHENIC /P. REQUEJO

El Recinto ferial. / PHOTOGENIC / P. REQUEJO


