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La Feria de Calle recibe 3.000 visitas al 
día y crea medio centenar de empleos 
 Los establecimientos prefieren la actual ubicación en la Plaza 
Mayor  La crisis «se deja notar» respecto a las primeras ediciones

S. G. DEL CAMPO / Valladolid 
La Feria de Calle de Medina del 
Campo transcurre «mejor de lo es-
perado» a juicio del secretario de la 
Asociación de Hosteleros de la vi-
lla, Andrés Capa. Él mismo, dueño 
del establecimiento Pichi a Tope 
que ha instalado ‘chiringuito’ en la 
calle Juan Bravo, asegura que reci-
be «más de mil clientes al día». Si 
cada comensal recorre tres o cua-
tro jaimas en una ronda, la cifra 
puede llevar a una estimación de 
más de 3.000 visitantes diarios en 
el conjunto de la Feria, aunque en 
la entidad gremial no cuentan con 
un registro exacto.  

Son buenos números, aunque 
viendo la trayectoria a largo plazo 
«se nota mucho el efecto de la cri-
sis económica», asegura Capa. Ya 
no se producen aquellas aglomera-
ciones de las primeras ediciones, 
cuando la Feria se instalaba en la 
Plaza de Segovia. Y no es debido al 
cambio de ubicación, puesto que 
los hosteleros «están más conten-
tos en la Plaza Mayor», sino a la 
pérdida de poder adquisitivo de los 
ciudadanos. «Yo he participado los 
ocho años y al principio fue un 
boom pero ha ido bajando un poco 
por la situación económica que vi-
ve el país», explica. 

«Uno de los efectos más positi-
vos de la Feria de Calle es el em-
pleo que se crea», opina el repre-
sentante de los hosteleros. «Por 
ejemplo, trabajamos en mi estable-
cimiento normalmente dos perso-
nas, y estos días somos siete». Ca-
pa estima que en el conjunto de la 
Feria se han creado medio cente-
nar de empleos para estos días de 
fiesta, más los necesarios para 
atender los otros 12 establecimien-
tos de la denominada Feria de No-

che, quizá otros 25 adicionales. El 
gerente de Pichi a Tope hace hin-
capié en que, según las normas 
municipales, todos esos trabajado-
res han de estar dados de alta en la 
Seguridad Social y deben ser po-
seedores del carné de manipulador. 
«El número de empleos, tal como 
están las cosas, es algo muy a tener 
en cuenta», concluye. 

La Plaza Mayor de la Hispani-
dad y las calles colindantes se con-
vierten en sede de la gastronomía 

medinense durante las fiestas de 
San Antolín. La octava edición de 
la Feria de Calle cuenta con diez 
establecimientos  que ofrecen pin-
cho más bebida a un precio de dos 
euros. El certamen permanecerá 
abierto hasta la clausura de las 
fiestas patronales de San Antolín, 
el 8 de septiembre. 

Además de esa ‘tapa especial’ 
más bebida al precio de dos euros, 
cada establecimiento cuenta con 
un mínimo de cuatro tapas adicio-

nales al precio estipulado. El hora-
rio de la Feria de Calle es desde las 
doce de la mañana hasta la una de 
la madrugada. 

Otros doce establecimientos dis-
tintos participan en la denominada 
Feria de Noche. Ofrecen única-
mente bebidas en diversas calles 
de la villa desde las once de la no-
che. Suma atractivos a este tipo de 
casetas un programa de activida-
des nocturnas por las distintas zo-
nas de la localidad.

Clientes piden su consumición en una de las casetas gastronómicas de la Feria de Calle. / SANTIAGO

>ARROYO 
La Casa de 
Cultura 
expone el  
III Rally 
Fotográfico

 Valladolid 
La Casa de Cultura de Arroyo 
de la Encomienda acoge has-
ta el 13 de septiembre la ex-
posición de fotografías, orga-
nizada por la Asociación Fo-
tográfica de la localidad 
(Asfae), donde podrán verse 
las mejores instantáneas del 
III Rally Fotográfico Villa de 
Arroyo, que se celebró en el 
mes de junio coincidiendo 
con las Fiestas de San Anto-
nio de Padua de La Flecha.  

El Consistorio señaló que 
este será un «buen momento» 
para que los vecinos recuer-
den las fiestas vividas en ju-
nio y se sorprendan con foto-
grafías que muestran las fies-
tas desde otro punto de vista, 
según informó Europa Press.  
Los concursantes tratan de 
obtener las mejores instantá-
neas en dos categorías, Fies-
tas y Teatro.   

El 13 de septiembre, coinci-
diendo con la clausura de la 
exposición, se hará la entrega 
de los premios de este III Ra-
lly de Fotografía Villa de 
Arroyo en la Casa de Cultura. 

>LAGUNA 
Dos vecinos 
imputados por 
una agresión en 
una discusión 
sobre el tráfico

 Valladolid 
La Guardia Civil imputó un 
delito de lesiones a dos jóve-
nes con iniciales A.G.S. y 
I.G.S, de 18 y 24 años, respec-
tivamente, vecinos de Laguna 
de Duero, por herir en la cara 
a un hombre durante una dis-
cusión de tráfico, según infor-
maron fuentes del Instituto 
Armado.  

La detención se produjo 
después de culminar las ges-
tiones de  investigación, tras 
tener conocimiento en el 
Puesto de la Guardia Civil de 
Nava del Rey de que ambos 
jóvenes causaron lesiones en 
la cara a un hombre de 55 
años en la localidad de Serra-
da el pasado día 23 de agosto, 
según informó Europa Press.  

De las lesiones, la víctima 
fue atendida por emergencias 
sanitarias y tuvieron que apli-
cados puntos de sutura. 

>VELLIZA

Comienzan las fiestas en honor 
a la Virgen de Los Perales 
La ermita restaurada abrirá sus puertas para homenajear a la patrona

ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid 
Las fiestas de Velliza empiezan ma-
ñana en honor a la Virgen Nuestra 
Señora de Los Perales.  

Este año , el día 8, podrán llevar a 
la patrona a su morada, la ermita de 
Los Perales. Este monumento abrirá 
de nuevo sus puertas al culto des-
pués de haber estado cerrado 5 años. 
El alcalde del municipio, Luis Ángel 
Juez García, mostró su agradeci-
miento hacia las personas que se 
han volcado en la restauración. «La 

inauguración ha sido posible gracias 
a la Diputación provincial, el Arzo-
bispado de Valladolid y, sin lugar a 
duda,  la gran labor de los vecinos de 
este pueblo», afirmó Juez García. 

El pregón tendrá lugar mañana a 
las 20.00 horas, a cargo de Alfonso 
de Ceballos-Escalera y Gila, mar-
qués de la Floresta y cronista de ar-
mas de la Junta de Castilla y León. A 
continuación, las peñas cogerán las 
riendas de la fiesta con su habitual 
desfile y posterior verbena. El vier-

nes y sábado, a las 23.00 horas, ac-
tuarán otras dos orquestas. 

No faltarán los ‘Encierros de To-
ras’. «Nos permiten recuperar el es-
píritu taurino que poseíamos en los 
años 40», admitió Luis Ángel Juez. 

El concurso de disfraces para to-
das las edades del viernes, a las 
18.00 horas, llenará de colorido la vi-
lla. Con la carrera de cintas, organi-
zada por la Asociación de Caballistas 
de Velliza, disfrutarán de una apaci-
ble tarde en el campo. 

La santa misa en honor a nuestros 
mayores, se celebrará el sábado a las 
13.00 horas, con la proclamación del 
Abuelo y la Abuela de las fiestas 
2013. Este año el puesto recaerá en 
Fidencio Moráis e Hipólita Blanco, 
ambos de 89 años. Ese mismo día los 
más pequeños podrán disfrutar de 
un parque infantil con hinchables y 
atracciones varias. A las 22.30 horas, 
los vecinos se concentrarán en la 
Plaza Mayor, con velas y candiles, 
para bajar a la Virgen desde la ermi-
ta de Los Perales hasta la iglesia de 
San Millán.  

El domingo 8, día de la patrona, 
tendrá lugar la solemne misa. La 
Corporación, los invitados y vecinos, 
recogerán a la Virgen para llevarla 
de nuevo a su morada. 

El colofón de la fiesta será el lan-
zamiento de cohetes desde el balcón 
del Ayuntamiento. 

>MEDINA DEL CAMPO      


