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Fiestas mirando el céntimo

Los ganaderos de reses bravas
dicen que este año la situa-
ción es peor que en 2010 y
que está bajando el número
de festejos. En la imagen, toro
embolado las pasadas fiestas
en Linares de MoraFR
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Los municipios buscan mantener
los días de festejos patronales
reduciendo el número de actos

La bajada de ingresos en barras y
rifas condiciona la calidad de los
espectáculos de los programas

Los ganaderos de toros bravos
afrontan la mala situación rebajando
los precios de alquiler de las reses

E.ALEGRE / Teruel
Donde había una orquesta de
5.000 euros ahora se busca
una de 3.000 y si no llega,
una discomóvil. Menos toros
cerriles y menos jotas y par-
ques infantiles. Son la tra-
ducción de los recortes pre-
supuestarios en los progra-
mas de las fiestas patronales
de este verano en muchos
pueblos. Las comisiones y
ayuntamientos se afanan por
echar imaginación donde no
llega el dinero e intentar en
lo posible que se mantenga
el número de días aunque
baje la calidad y el número
de actos.

Los empresarios del sec-
tor coinciden en que la situa-
ción es peor que el año pasa-
do porque, entre otras cosas,
la crisis se nota mucho en
los ingresos de las barras,
que suponen buena parte del
presupuesto con el que cuen-
tan las comisiones. “El prin-
cipal ingreso de las comisio-
nes son las barras y el gasto
más fuerte las orquestas. Al
rebajar lo que se recauda
porque bajan las consumi-
ciones se nota mucho en el
presupuesto disponible para
las actuaciones”, explica Ra-
úl Santafé, de Espectáculos
Santafé.

“Si antes llevaban buenas
orquestas, ahora se llevan
peores y donde ya no eran
muy caras ahora optan por
una discomóvil que en mu-

Otro de los pilares de las
fiestas patronales de mu-
chos pueblos de la provin-
cia son los festejos taurinos,
a los que las comisiones y
ayuntamientos se niegan a
renunciar a pesar del impor-
tante incremento de precios
de los últimos años. El al-
quiler de los animales supo-
ne alrededor de un tercio
del total del festejo, según

explican los ganaderos,
mientras que el resto del
presupuesto se dedica a to-
dos los permisos necesa-
rios. Dicen los ganaderos
que este año están acusando
más la mala situación eco-
nómica, lo que les obliga a
rebajar el precio de alquiler
de los animales, en algún
caso hasta la mitad. “Si an-
tes un toro cerril valía 1.900

0 2.000 euros, ahora se pue-
den pagar 1.500 o hasta
1.000”, cuenta Domingo
Nebot, de la Ganadería El
Val. Precios que rebajan los
ganaderos mientras suben
sus gastos fijos en pienso o
en carburante. Nebot coin-
cide con Tomás Conejos, de
la ganadería El Portero de
Formiche, en que este año
la situación es peor que el

pasado y todavía no han to-
cado fondo. Con el mal de
las vacas locas dejaron de
comprarse los animales pa-
ra sacrificarlos, después se
encarecieron los festejos al
endurecerse los requisitos
legales y ahora llega la cri-
sis. Confían en que la situa-
ción mejore porque la afi-
ción no decrece pero ahora
solo aspiran a aguantar.

Menos toros y más baratos

chos casos ya tienen en el
pueblo, y eso que se aho-
rran”, añade. Para Santafé la
situación no es buena, en lí-
nea con la tendencia de los
últimos años, aunque este
verano han notado que “den-
tro de lo malo, las cosechas
han ido bien y hay dinero en
el mundo rural, y eso lo nota-
mos las empresas”.

Tampoco los Ayuntamien-
tos disponen del dinero que
tenían en años anteriores pa-
ra dedicar a las fiestas, y los
ingresos que llegaban por
cuotas de los vecinos dismi-
nuyen cada año, así que se
multiplican las loterías y ri-
fas para intentar rascar ingre-
sos extra.

Aunque no todo es crisis.
“Llevamos unos años ya ba-

jando, no tanto por la crisis
sino también porque hay me-
nos gente en los pueblos en
verano y se nota”, explica
Ángel Vicente, propietario
de Espectáculos Galileo-Te-
ruel.

Igual por menos dinero
Los recortes hacen que las
comisiones pidan más o al
menos lo
mismo por
menos dine-
ro y eso obli-
ga a los pro-
motores a
ajustar los
precios, ex-
plica Vicen-
te. “Como empresarios he-
mos bajado el tanto por cien
de ganancias y también las

orquestas, que tienen en mu-
chos casos precios estanca-
dos desde hace algunos
años”, destaca. El tijeretazo
se da en el dinero dedicado a
las orquestas, sacrificando
calidad para mantener los dí-
as de fiesta pero los actos
que se han suprimido son los
“complementarios”, como
las actividades dedicadas a

los niños, o
a los mayo-
res como las
jotas o la re-
vista.

Á n g e l
Vicente con-
fía en que
estos actos

vuelvan a los programas de
fiestas pero no se muestra tan
optimista respecto a los gran-

des espectáculos: “No creo
que donde se ha sustituido
una orquesta de 6.000 euros
por una de 3.000 vuelva otra
vez la más cara, aunque pase
la crisis”. Y es que a su jui-
cio, la bajada de ingresos en
las barras tiene que ver con
la crisis y con la moda del
botellón, pero también con
un cambio en el consumo y
no cree que se vuelva a la si-
tuación de hace unos años.

Aunque el panorama no
es halagüeño, los empresa-
rios confían al menos en
mantenerse porque, como di-
ce Santafé, “la gente está
mentalizada en hacer lo que
sea por mantener las fiestas,
llegando hasta donde de el
presupuesto”, aunque miran-
do rascar cada céntimo.
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Las empresas y
orquestas bajan
los precios para
sortear la crisis
económica


