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FERIA DE CUÉLLAR

La Feria Multisectorial da
un giro de 180 grados

Ferias
Cambiantes

ATRÁS QUEDA LA IMAGEN DE LA GRAN CARPA CENTRAL. LAS CASETAS DE MADERAS LLENARÁN EL RECINTO FERIAL Y
DEJARÁN UNA NUEVA ESTAMPA Y UN RENOVADO CONCEPTO DEL EVENTO QUE SE HA QUERIDO ORIENTAR MÁS AL DISFRUTE
ALARGADO EN EL TIEMPO, A LA IDEA DE “UNA FERIA PARA QUEDARSE”

Este será el tipo de casetas de madera que compondrá la Feria, visible ya en otros eventos de la comarca.
C.N.
CUÉLLAR

E

l Ayuntamiento de Cuéllar
dio a conocer en el mes de
febrero, cuando los escenarios de “normalidad” iban ganando
terreno, que la Feria Multisectorial
daría un gran giro, completo, hacia el mes de febrero. Fue entonces
cuando, después de dos años sin su
celebración, se empezó a mostrar
un planteamiento totalmente diferente de la feria para este 2022.
El alcalde de la villa, Carlos Fraile, hablaba de esta fecha señalada
en el calendario cuellarano y lo hacía desde la reflexión de no haberse
celebrado. Este impás sirvió para
repensar y “fue determinante para
dejar atrás un esfuerzo económicamente tremendo”. Así lo explicaba
cuando indicó que no se contaría
con la gran carpa central: una estructura cuyo coste superaba los
70.000 euros. Con ella iba a desaparecer también “la presión de tener que llenar de expositores esa
carpa”. Para el equipo de Gobierno, este formato “estaba totalmente agotado, sin valor añadido”, y ha
sido el momento de “adaptarse a
los cambios”. Por ello, este año se
verán 50 casetas de madera en vez
de una gran carpa rodeada de varias más; desde el Ayuntamiento
creen que este formato que además
apuesta por estar al aire libre es diferente, y más visual en el entorno
del Castillo.
Otro de los cambios que se han

LA REDUCCIÓN DE
JORNADAS, DE 3 A 2,
PRETENDE HACER
PRIMAR LA CALIDAD EN
TODOS LOS ASPECTOS
realizado es la reducción de días.
La elección de fechas ha dejado
atrás el puente de mayo, unos días
ya “fuertes turísticamente” en la
localidad. Se ha querido aprovechar otro fin de semana diferente
para atraer turismo y visitantes de
toda índole. La reducción de tres
jornadas a dos también esta justificada, y es que según el punto
de vista de la organización, tres
días suponían “un gran desgaste
tanto para el público como para
los expositores”. Se va a concentrar la actividad en dos jornadas
para que “prime la calidad y no la
cantidad”.
Esta es la misma premisa que
mantienen para los expositores:
menos estands, “más calidad”. Para el equipo de Gobierno ha sido
fundamental que de los 50 expositores que este año formarán la
Feria Multisectorial, la presencia
provincial y comarcal sea muy notable. Bajo su punto de vista, en
ediciones anteriores no lo era, y
es por ello que en esta XXXV edición de la feria se ha buscado su
potenciación con un 50% de estands de Segovia. Todos ellos se

dispondrán en estas casetas en el
recinto ferial, ubicadas y agrupadas según su sector. La distribución de las casetas también tiene
su justificación, y es que en este
formato al aire libre se pretende
que el visitante de un paseo por
la feria, se produzca un comercio
de cercanía, directo, y que con la
oferta existente, este “se quede”.
Para los organizadores, la antigua
carpa “tenía una entrada y una salida clara”, mientras que esta disposición de casetas permite mayor libertad de movimiento y un
ambiente diferente. Las catas de
Alimentos de Segovia, así como
las degustaciones de productores
locales y comarcales, además de la
amenización de vermús pretenden
hacer que el visitante permanezca en la Feria Mulltisectorial gran
parte de la jornada.
Otra de las novedades incluidas
en esta edición de la feria es la instalación de dos escenarios. La cultura estará muy presente en esta feria y se pretende que sea esto otro
de los alicientes en el cambio, algo
que contribuya a ese ambiente festivo y distendido en el que se pueda
ver, comparar, conocer y consumir.
La apuesta por el equipo de organización de la Feria Multisectorial
2022 pasa por tres conciertos y una
amenización de vermú: la música
será también coprotagonista en esta edición, y se espera se muy bien
recibida por el público que acuda
a la feria. Además, el marco no po-
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C.H.

drá ser mejor: los escenarios se han
colocado de espaldas al Castillo, es
decir, la fortaleza queda de fondo
y dejará un marco como el que ya
se pudo ver en las actividades de
las pasadas “fiestas” de Cuéllar,
una iniciativa muy bien recibida
que aprovecha la majestuosidad
de este monumento emblemático
de la localidad.
ARTESANÍA, INTEGRADA

Dado que el cambio propuesto es
prácticamente completo, lo que antes era una “composición de varias
ferias integradas”, ahora se queda
compactado en una. Anteriormente, la Feria de Artesanía se celebraba de manera paralela en el patio
de armas del Castillo de Cuéllar. Se
colocaban los estands en todo el recinto y la parte de artesanía se quedaba en el interior. En la propuesta
de este 2022, la feria de artesanía
queda incluida en el interior del recinto ferial, de manera homogénea
al resto. Las casetas centrales en
todo el plano preparado para ellas
se reservan a la parte de artesanía,
que va acontar con propuestas de
traje regional, zapatería, floristería, y confección entre otras propuestas. Asimismo, desaparece el
mercado de coleccionismo que se
ubicaba en San Basilio; todo quedará integrado en el recinto ferial,
también las atracciones de niños,
que se colocarán a un lado y dejarán todo más cerca al acceso del
visitante.

J.C. Llorente, historiador local
Son muchos los siglos que se han
paseado por la Villa de Cuéllar, y
parece lógico pensar que las tradiciones ancestrales a las que nos
aferramos, no siempre fueron como lo que hasta nosotros ha llegado. Ni los famados “Encierros”
se salvan de esas consideraciones:
los “integristas” que piensan que
no se debe mover ni un ápice de
los mismos porque sería romper la
tradición, deberían aceptar lo diferentes que son de lo que eran hace
tan sólo unas décadas, y aceptar
también, que seguirán cambiando a tenor de las demandas de cada época.
Lo mismo sucede con esta centenaria tradición cuellarana, la de
“Las Ferias”, afamadas en toda la
región y que se han conocido hasta
pasado el medio siglo XX como las
“Ferias y Fiestas de Pascua de Resurrección” que se habían venido
celebrando durante el jueves viernes sábado y domingo después del
de Resurrección. Pero la Historia
es consciente de los cambios que la
sociedad comenzó a experimentar
a partir de los años sesenta del siglo pasado, en que el sector primario de agricultura y ganadería, experimentó un avance tecnológico
que dio al traste con las prácticas
que en el mismo, venían dándose
desde la Edad Media.
El rey Juan I, en Septiembre de
1.390, dio privilegio para que en
la Villa se celebraran dos Ferias
anuales que se iniciarían el veinte de mayo y el ocho de octubre
de cada año, con una duración de
veinte días cada una y con los mismos privilegios y exenciones que se
habían otorgado a las de Valladolid. Por lo que conocemos, aquellas Ferias, se redujeron, y hasta el
siglo XX llegaron las dichas celebradas de Pascua, otra Feria el día
de Santiago y otra a primeros de
octubre. En los años setenta del
siglo XX, las tres Ferias, prácticamente desaparecieron, incluso,
algún año no se celebraron ni las
de Pascua. En los años ochenta,
siendo alcalde Felipe Suárez (hijo),
se recuperaron, pero ya con otros
nombres y con fechas distintas a
las que habían sido tradicionales
por Pascua. En los años noventa, la
Feria se consolidó como una gran
Feria de contenidos muy diversos
y con visita de miles de personas, y
así ha continuado hasta su suspensión por efectos de la Pandemia.
La Corporación actual ha decidido cambiar de nuevo, no sólo
en fechas, sino también en contenidos, pero quizá, lo importante
es que la Feria siga celebrándose.
Su evolución debemos dejarla en
manos del futuro.
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Un gran cambio
y mucha expectación
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PROGRAMACIÓN DE LA FERIA
Ê SÁBADO 14 DE MAYO
11.45 horas.
Apertura Feria de Cuéllar 2022
Inauguración oficial y visita de autoridades.

Tras dos años de ausencia la Feria Multisectorial de Cuéllar vuelve y lo hace de
manera renovada, para retomar la cita anual a la que acuden miles de personas
C.N.
CUÉLLAR

“Dos años duros”, así manifestaba el alcalde de la villa el sentir de
dos años sin eventos como el que
acontece este fin de semana en la
villa. La ausencia de citas como esta
en la localidad se han hecho notar a
todos los niveles: tanto en el ánimo
como en la economía, pero tras una
larga espera y una puesta a prueba
de paciencia, vuelve una de las citas
más importantes para Cuéllar y comarca. Se retoma la Feria Multisectorial de Cuéllar, un encuentro entre
productores, empresas, servicios, y
comerciantes que pretende ser un
amplísimo escaparate. Hasta ahora, la historia de la feria ha sido así,
pero este año también pretende ser
un lugar “para quedarse”, un punto
de encuentro en el que el comercio de
proximidad se de la mano con el disfrute, las degustaciones y la cultura.
El formato cambia y deja atrás
todo aquello que hasta ahora se tenía ligado a la imagen de la Feria
Multisectorial de Cuéllar. No obstante, la esencia permanece intocable. Este año se darán cita 50 expositores en los que la comarca y la
tierra segoviana, con todos sus productos, se convierten en absolutos
protagonistas. De hecho, el 50% de
los expositores proceden de la provincia; cambian los escenarios y la
idea, pero se mantiene el espíritu
ferial que llenará todo el recinto en
un incomparable marco con el Castillo Palacio de fondo.
El cambio ha pasado por el ojo
crítico de algunos de los grupos de
oposición, que han valorado este
cambio como "negativo". Sin embargo, para el equipo de organización de la Feria Multisectorial de
2022 en Cuéllar, es necesario dar
primero la oportunidad a un cambio que, para muchos, aseguran era
"necesario e inevitable". Este pun-
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13.00 horas.
Cata de Alimentos de Segovia: Clandelvino e Ibéricos de Vegaseca
14.00 horas.
Concierto Quartet Tarantino
Escenario de conciertos
16.00 horas.
Degustación de productos
Stand Bar Chaplin

QQQ

18.00 horas.
Demostración de maquinaria Sistemas Fernanz
Stand de la zona exterior
19.00 horas.
Cata Alimentos de Segovia: La Granja de Goose y
Pastelería Los Mellizos
20.00 horas.
Concierto Los Brazos.
Escenario de conciertos.

Catas y degustaciones en una edición anterior.

to de inflexión entre un formato de
feria y otro completamente diferente -aunque compartan esencia- se
hace un momento propicio, pues
dos años de ausencia jugarán, seguramente, en favor de la memoria
a corto plazo. En cualquier caso, a
los vecinos y visitantes solo les queda acudir y vivir la experiencia del

C.H.

cambio en primera persona para,
después, analizar, opinar y juzagar. Sin duda, la fecha del 14 y 15
de mayo está marcada para todos
y, con carpa o sin carpa, con casetas, con escenarios, con la fortaleza
custodiando, el ambiente de feria
seguirá vivo en un Cuéllar ansioso
de tradiciones.

INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN

las catas
Vuelven las catas de Alimentos de Segovia al escenario de la
Feria Multisectorial y para ello, será necesaria la inscripción. Las
plazas están limitadas a 50 personas por cata, por lo que desde
la organización de la feria han animado durante toda la semana a
inscribirse en las catas. Los mejores vinos de la tierra, embutidos
y dulces van a estar presentes en estas catas para las que aún
queda alguna plaza. La inscripción tiene un coste de dos euros que
irá destinado al CIT, y para reservar plaza es necesario acudir al
Centro Tenerías o la sala cultural Alfonsa de la Torre.

22.00 horas.

Cierre de la Feria

12.00 horas.

Ê DOMINGO 15 DE MAYO
Apertura de la Feria de Cuéllar

12.15 horas.
Presentación de paneles: Red de Sendas de la Comarca de Cuéllar
Escenario de demostraciones. Autores: José María Yagüe
y Tomás Marcos.
13.00 horas.
Cata de Alimentos de Segovia: Vinos Malaparte e
Ibéricos de Vegaseca.
Escenario de demostraciones
14.00 horas.

Vermut amenizado por Dulzaineros Castilviejo

16.00 horas.
Degustación de productos
Stand Bar Chaplin
17.00 horas.
Demostración de productos Pastelería Le Boutique
Escenario de demostraciones
18.30 horas.
Cata Alimentos de Segovia: CAsuar Artesanales y Pastelería Los Mellizos
Escenario de demostraciones
19.30 horas.
Concierto Jonh Duer and The BLues Freaks
Escenario de conciertos
22.00 horas.

Clausura de la Feria de Cuéllar 2022.

PROVINCIA

4

VIERNES, 13 DE MAYO DE 2022

FERIA DE CUÉLLAR

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

“Los primeros que tienen que venir y
quedarse son los vecinos de Cuéllar”
ALCALDE Y CONCEJALES HAN FORMADO UN EQUIPO DE ORGANIZACIÓN PARA DAR EL CAMBIO Y PRESENTAR ESTE NUEVO FORMATO DE FERIA QUE SE
VERÁ EN CUÉLLAR A PARTIR DE MAÑANA SABÁDO Y DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA

“ES CIERTO QUE ANTES
DE ENTRAR EN EL
EQUIPO DE GOBIERNO
PENSÁBAMOS QUE
HABÍA QUE DAR UN
CAMBIO EN EL FORMATO,
Y UNA VEZ LLEGAMOS,
PENSAMOS QUE
DENTRO DE LA PALABRA
MULTISECTORIAL
NO CABE TODO EN
EL SENTIDO DE LOS
EXPOSITORES QUE SE
VEÍAN EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS.” (C. FRAILE)

C. NÚÑEZ
CUÉLLAR

A

pesar de ser el tercer año
de legislatura, el equipo
de Gobierno de la localidad ha organizado su primera Feria Multisectorial. El paso
de la pandemia ha dejado dos de
ausencia, y este ha sido el gran
reto al que se han enfrentado. Al
frente de este proyecto de cambio
se encuentran el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, la concejal de
Desarrollo Económico, Raquel
Gilsanz, y la de Personal, Lucía
Arranz. El equipo municipal ha
organizado una feria que rompe con lo anterior por completo,
tanto en formato como en concepto, con todo lo que ellos supone tanto en lo beneficioso como en el riesgo que supone una
renovación como esta. Así defienden en este cambio, a la vez
que analizan la situación actual.
— ¿Qué factores han sido
clave para dar el paso al cambio de formato de la feria? ¿Era
una idea que rondaba antes de
tomar posesión en el Gobierno
local?
C. Fraile— Sí que es cierto que
antes de entrar en el equipo de
Gobierno pensábamos que había
que dar un cambio en el formato,
que dentro de la palabra multisectorial no cabe todo en el sentido de los expositores que se veían
en los últimos años. Una vez que
entras en el equipo de Gobierno
y ves la cuenta de resultados de
la feria, los importantes costes
que conllevaba solo el alquiler de
la carpa, -70.000 euros en 2020
y que según están las cosas ahora seguro sería mucho más costoso- un segundo componente
económico y que la feria se empieza a configurar en noviembre
de 2021, con otro componente
epidemiológico preocupante todavía, nos lleva a pensar en una
feria exterior. Todos esos componentes nos hacen programar
una feria con casetas al aire libre y apsotando por el producto de la tierra, con productores
locales y el apoyo de Alimentos
se Segovia.
— Como todo cambio, en Cuéllar cuesta aceptarlo. ¿Qué se
podría decir a todos los escépticos y reacios a este cambio de
formato?
R. Gilsanz—Que esperen y
que vean. Después, que juzguen,
al haber pasado la fecha. El cam-

Alcalde y concejalas organizadoras en el recinto ferial, antes de la instalación de las casetas.

bio en Cuéllar a la gente no le
gusta, es gente de costumbres,
pero creemos que la feria necesitaba este cambio, cambiar formato y crear otra expectación en
la gente. Por eso se ha apostado
por la cultura y se ha dado más
prioridad a nuestro producto,
que es un punto a favor con lo
excelente que tenemos en la zona; debe ser prioridad.
C. Fraile—Creo que el cambio
ha sido bien recibido en aspectos
generales. Bien es cierto que políticamente no ha sido aceptado
porque, evidentemente, cuando
hay cambio en el equipo de Gobierno hay cambio en la forma
de trabajar. Pero creo que a nivel general y de momento, está
bien recibido. Cuando la gente
lo vea, juzgará libremente. Hay
que aclarar que aunque nosotros
tuviéramos una intención clara,
se habló con el Centro de Iniciativas Turísticas, que apoyó y respaldó el diagnóstico nuestro de

“CREO QUE EL CAMBIO HA
SIDO BIEN RECIBIDO EN
ASPECTOS GENERALES.
BIEN ES CIERTO QUE
POLÍTICAMENTE NO HA
SIDO ACEPTADO PORQUE
CUANDO HAY CAMBIO EN
EL EQUIPO DE GOBIERNO
LO HAY EN LA FORMA DE
TRABAJAR. PERO CREO
QUE A NIVEL GENERAL Y
DE MOMENTO, ESTÁ BIEN
RECIBIDO”
(C. FRAILE)
que la feria tenía que cambiar.
— Hasta ahora y desde la
oposición, no estabais valorando las cifras al repetirse cada
año. Este año, ¿se valorarán o
se juzgará ambiente y otros as-

EA

pectos antes que el de las cifras?
C. Fraile—Creo que las cifras,
por norma general, siempre son
frías y no ref lejan la realidad.
Bien es cierto que la feria en el
priemr fin de semana de mayo,
el puente, genera una inercia de
visitantes por la propia fecha,
contexto, y nosotros lo que hemos propuesto es que si hay un
find e semana importante y se
puede tener un segundo con la
feria, por qué vamos a solaparlo;
vamos a secuenciarlo en el calendario, espaciarlo, y aprovechar
que los dos fines de semana sean
potentes para Cuéllar. Pensamos
que las estadísticas están bien
para ver en qué te mueves, pero
no son determinantes.
— Respecto a este cambio de
fecha, coincidimos con feria taurina en Valladolid o Titirimundi en Segovia. ¿Son eventos que
perjudican o que se pueden complementar?
C. Fraile—Yo creo que dodne

verdaderamente hubiéramos comeptido es en la fecha de la Feria de Lerma. A nivel general,
estamos viendo que después de
dos años d eparón salen multitud de actividades en cualquier
sitio, ahora mismo, desde que el
semáforo se ha puesto en verde,
afortunadamente todos los fines de semana hay algún evento en la zona. Sin embargo, en
lo que nos tenemos que apoyar
también es en la gente de Cuéllar, porque como ya dijimos, no
queremos que sea una feria de
paso. Es una feria que se ha hecho con una programación que
invita a quedarse, a disfrutar, a
generar actividad económica en
torno a la feria con las actividades culturales. Los primeros que
tienen que venir, interactuar y
quedarse en la feria, son los vecinos de Cuéllar.
— En cuanto a los cambios de
formato y distribución, la artesanía tenía una papel propio en
el patio de armas, tenía un valor aparte. ¿Seguirá teniéndolo
aunque esté integrada?
R . Gilsanz—Yo creo que la
feria tiene cabida para todo el
mundo, sin distinciones. Hemos
puesto todo en el mismo lugar y
considero beneficioso ponerlos
en el mismo sitio. Están dentro
con todos los expositores, con
alimentación o industria, todo
junto, y creo que será bueno para
que no se sientan apartados de
la feria. Creo que es bueno integrarlos en la feria.
— Al hilo del cambio de ubicaciones, antes había una imagen configurada, quizá espectacular, de la Feria de Cuéllar con
esa gran carpa central y multitud

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

VIERNES, 13 DE MAYO DE 2022

de elementos a su alrededor. Con
el cambio, ¿contaremos con una
imagen igualmente llamativa?
R. Gilsanz—Creo que va a seguir siendo una buena imagen,
nimejor ni peor, de otra manera. Lo que no se podía ver antes
desde los expositores son las vistas que tenemos de nuestro Castillo; ahora las vamos a tener y
disfrutar. Es todo exterior y vamos a tener unas vistas espectaculares. Creo que el aspecto
no es lo más importante, sino el
contenido de la Feria Multisectorial. Hemos integrado a todos
en el mismo sitio y para la vista
de los visitantes la carpa podía
ser “espectacular”, pero la caseta de madera “viste” muchísimo
más para la feria. Creo que es un
formato que viste más y que para
el expositor es bueno: tienes tu
espacio, cierras tu caseta y todo
queda dentro. Para la vista de la
gente, será diferente, enriquecedor también a nivel turístico
y patrimonial.
C. Fraile—Creo que cualquier
cosa que se haga con este fondo,
queda preciosa. Además, el formato de caseta se integra más.
Creo que habrá varias fotos interesantes: desde la propia intención de compra con el Castillo
ahí, la participación gastronómica en catas y demostraciones,
y las actividades culturales con
el Castillo al fondo. Con lo cual,
creo que esta Feria incluso nos
dejará fotografías distintas, no
mejores ni peores, pero en mayor número que las anteriores.
— Habláis constantemente de
“una feria para quedarse”. ¿Habrá un halo diferente al integrar
cultura? ¿El ambiente cultural
lo hará diferente?
R. Gilsanz—Sí. La apertura ya
es a las 12.00, hora propicia para hacer un vermú, porque aquí
en Cuéllar somos de vermú. Ahí
integramos ya la música e invitamos a la gente a que coma dentro de la feria, en el bar y con lo
que ofrecen los expositores, lo
mejor de los productos locales y
provinciales. Damos esa opción
a que la gente se quede durante
la tarde y aproveche la ultima
hora, el último concierto, para
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“EL CAMBIO EN CUÉLLAR
A LA GENTE NO LE
GUSTA, ES GENTE DE
COSTUMBRES, PERO
CREEMOS QUE LA
FERIA NECESITABA
ESTE CAMBIO, CAMBIAR
FORMATO Y CREAR OTRA
EXPECTACIÓN. POR ESO
SE HA APOSTADO POR
LA CULTURA Y SE HA
DADO MÁS PRIORIDAD
A NUESTRO PRODUCTO,
QUE ES UN PUNTO A
FAVOR”. (R. GILSANZ)

“CREO QUE ES UN
FORMATO QUE VISTE
MÁS Y QUE PARA EL
EXPOSITOR ES BUENO:
TIENES TU ESPACIO,
CIERRAS TU CASETA Y
El equipo de organización de la Feria Multisectorial en alguna de las presentaciones del nuevo formato.

TODO QUEDA DENTRO.
PARA LA VISTA DE LA

“Todo cambio es difícil,
pero creo que vamos a acertar”
enlazar y quedarse en Cuéllar a
cenar o incluso pernoctar.
— También habéis hablado del
apoyo que os ha mostrado el Centro de Iniciativas Turísticas de
Cuéllar. ¿Qué os ha trasladado
el negocio cuellarano?
C. Fraile—A nosotros, dentro
de que la acción de Gobierno es
tomar decisiones, nos gusta consultar. Evidentemente, dieron
una aprobación y había consenso tanto en el diagnóstico como
en la propuesta. Creo que como
todo cambio es difícil pero que
vamos a acertar. Su implicación
tanto en esta feria como en el resto de las actividades que vamos a
hacer es de agradecer. Además,
la recaudación del tiquet de las
catas se donará al CIT. Creo que

esto va de crear sinergias y, desde
luego, el apoyo y dejarnos aconsejar por ellos es fundamental.
— Para esta feria, Cuéllar
despierta de dos años de letargo; aunque la Semana Santa fue
el despertar, este será el primer
gran evento. ¿Cuál sería la radiografía económica y social de la
villa hoy en día?
C. Fraile—Todavía hay muchas dif icultades y conf luyen
varias circunstancias. Aún hay
un importante número de gente que tiene mucha cautela, prudencia a la hora de salir y participar de determinados eventos.
Además, el tema de inf lación no
es baladí; el esfuerzo que están
haciendo las familias en cuanto a pagar suministros básicos

o cesta de la compra está ahí.
De todas maneras, creo que estas dos contras se verán cubiertas porque hay muchas ganas de
participar, de que haya eventos
y es positivo para Cuéllar que la
normalidad vuelva después de
estos dos años. A nosotros nos
hace mucha ilusión y nos hacía
falta, porque vaya dos años. A los
vecinos también, y así lo hemos
visto en Semana Santa: además
de la buena climatología, la gente
se ha volcado. Mi deseo es que en
este evento también lo hagan, así
que invito a todos a participar.
Así presenta el equipo organizador su nueva idea de Feria
Multisectorial, para la que lo que
queda es ver y después analizar.
El cambio cuenta con todo tipo

GENTE, SERÁ DIFERENTE,
ENRIQUECEDOR TAMBIÉN
A NIVEL TURÍSTICO Y
PATRIMONIAL” (R. GILSANZ)
de opiniones, pero, ciertamente,
también cuenta con el apoyo del
Centro de Iniciativas Turísticas
y la expectación de la vecindad.
Se abren nuevas posibilidades a
una feria de larga tradición; como toda costumbre, ha de renovarse y este 2022, tras dos años
de ausencia e impás, es el momento de hacer de este un punto
de inf lexión, en el que esperan
estar arropados por vecinos y expositores. Tras su paso, el equipo
del Ayuntamiento valorará cómo se ha desarrollado un cambio
que con los años, varios sectores
han considerado posible. La Feria Multisectorial 2022 arranca
mañana sábado a las 12.00 horas, para ofrecer su versión renovada a los vecinos.
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La oferta turística y el espectáculo

‘Cuervos’, atractivo para la Feria
Con el Castillo Palacio contiguo al recinto ferial, el turismo cobra especial relevancia en esta propuesta de 2022. El espectáculo
‘Cuervos’, que sigue batiendo récords de asistencia y cosechando éxito en las reacciones, será el producto por excelencia estos días
C.N.
CUÉLLAR

La Feria Multisectorial de Cuélalr es en sí un atractivo para los
visitantes, pero dado el enclave,
junto al Castillo, y todo lo que la
villa tiene que ofrecer, el Turismo
y el Patrimonio se convierten en
el principal apoyo para este evento. La principal propuesta desde
el área de Turismo de Cuéllar pasa por las visitas guiadas al Castillo, de las que se ofrece toda la
información en la Oficina de Turismo ubicada en el Torreón de la
Memoria, pero queda compartida
con el éxito rotundo del espectáculo ‘Cuervos’. Desde su estreno en
diciembre, este show teatro-musical, con tintes educativos y mucho humor, envuelto en un halo de
historia y de novedad, han sido la
razón de visitar Cuéllar de cientos de personas. No podía faltar
en un fin de semana tan especial
como este, en el que el atractivo de
la villa será la feria pero también
el monumento que la custodia, el
Castillo, con todo lo que alberga
en su interior.
Como explicó la concejal de Turismo Maite Sánchez en estos días
previos a la celebración de la Feria, ‘Cuervos’ será el espectáculo
que ofrecer al visitante, dejando
otras propuestas de calle para el
verano. ‘Cuervos’ tiene aún mucho
que mostrar a las decenas de visitantes que ya han reservado su
pase. Las visitas teatralizadas se
llevarán a cabo en pases a las 11.00,
las 11.30, las 16.30 y las 17.00 ho-

UN ESPECTÁCULO DE

éxito

QQQ

‘Cuervos’ lleva arrasando
desde su estreno en
diciembre y es ya para
muchos el complemento
perfecto a la Feria
Multisectorial. Ya se han
realizado multitud de
reservas para disfrutar de
una visita teatralizada nada
convencional, didáctica,
divertida y muy llamativa.

El espectáculo teatralizado ‘Cuervos’ lleva cosechando éxitos desde diciembre.

M

Su humor, didáctica y puesta en escena están haciendo disfrutar a centenares de visitantes.

M

ras. El horario de la Oficina de turismo será de 10.30 a 14.00 y de
16.30 a 20.00 horas. Para todos

los interesados, se pone a disposición de información y reservas
el correo turismo@aytocuellar.es

o el teléfono 921 14 22 03.
Igualmente se ofrecerán las visitas guiadas al Castillo de Cué-

llar, cuyos horarios se disponen
en la Oficina de turismo. La visita libre a la Iglesia de San Esteban es otro de los atractivos de
Cuéllar en este fin de semana, y
puede realizarse de 10.30 a 14.30
y de 16.00 a 20.00 horas, ya que
el templo mudéjar permanecerá
abierto al público para su disfrute.
Visita obligada para todo el visitante que acuda este fin des emana serán las murallas de Cuéllar en
sus dos tramos, el de San Basilio al
Castillo y el del Castillo hasta Santiago, con las vistas de la feria que
ofrecerá este monumento restaurado; nunca vistas dado el cambio
de formato que se podrá contemplar en esta XXXV edición. Para
su acceso solo es necesario acudir
a la Oficina de Turismo y adquirir
la entrada correspondiente para el
tramo más largo. Q

