
La Feria de la NOCHE, se muere, esta es nuestra opinión junto a muchos 

medios de comunicación y ciudadanos que sólo corroboran los hechos.

No nos queremos quedar en el problema, queremos colaborar (1) 

exponiendo las razones y (2) haciendo unas propuestas 

Primero vaya por delante la FELITACIÓN al equipo de CULTURA, un 

RECONOCIMIENTO al gran esfuerzo que supone poner en marcha esta 

enorme movilización de recursos.

Durante la Feria, la rápida atención durante 24 horas, en el teléfono de 

ASISTENCIA AL CIUDADANO.

Gracias: Ana, Manuel, María del Mar, Paco, … y a todos aquellos que 

no conocemos sus nombres



Entrada principal al recinto, la noche del viernes al sábado (26) entre las 

03:15 a 04:00h. 

Un ruido infernal, para la gente del barrio que tiene que trabajar al día 

siguiente, por una casi FERIA VACÍA

Hechos



Un ruido infernal, para la gente del barrio que tiene que trabajar al día 

siguiente, por una casi FERIA VACÍA



Un ruido infernal, para la gente del barrio que tiene que trabajar al día 

siguiente, por una casi FERIA VACÍA

Una parte de la gente NO CONSUME, trae en bolsas la bebida y hay venta 

de vasos de plástico de “CALIMOCHO” en el exterior



Un ruido infernal, castiga a la gente del barrio, para una FERIA VACÍA



Vean a los usuarios, si son representativos de una Feria para TODA LA 

CIUDAD DE ALMERIA



Parte exterior de la Caseta Municipal



Parte exterior de la Caseta Municipal



Parte exterior de la Caseta Municipal.

Como se puede ver la mayoría de casetas tradicionales, 

se han convertido en discotecas: música muy alta, 

bebida y el tipo de gente que le va este ambiente



Parte interior de la Caseta Municipal. Música disco e imposible que 

la gente pueda mantener una conversación, sin gritar





la Caseta Municipal, es la que más distorsiona el sonido, ya lo dijimos el año pasado 

y hemos hecho grabaciones mandadas a ASISTENCIA CIUDADANA este año. No 

puede ser saludable para una persona media, oir así la música



pista para bailar, …

Si apenas se puede hablar y no se baila, … quedan pocas opciones, … se 

bebe. De nuevo ambiente “dico”, para una parte de la población



El 70% de gente esta aquí en la Casilla – el único lugar lleno – el 20% en la 

Gitanica y el 10% en la parte interior de la Municipal – nadie fuera



Por qué en la FERIA no hay gente a partir de 

ciertas horas, QUIEN FALTA?:

• Los que les gusta bailar

• Lucir trajes flamencos de feria

• Hablar al fresquito con la familia y amigos; 

mientras toman algo

• No hay gente mayor

• No hay niños, ni padres, pasando horas y 

horas viéndolos jugar

• No hay gente de ciertos niveles socio 

culturales o socio económicos

• Todos conocemos a muchos almerienses 

que se marchan la semana de feria

• …………………. etc

oooOooo

Cada año hay menos casetas. Ya no participan 

con su presencia las grandes empresas, los 

grupos profesionales, culturales, peñas, 

hermandades, asociaciones, … en fin, un 

reflejo de las fuerzas vivas de la sociedad 

almeriense

POLICIA
Acude a una 
llamada de 
pelea con 

navajas



Hemos hablado con nuestros vecinos y tenemos 

ciertas respuestas y PROPUESTAS

queremos compartirlas con CULTURA, con la 

MESA de la FERIA, con los representantes 

POLITICOS de los almerienses, con quien haga 

falta

Hay que replantear la FERIA DE LA NOCHE, para que sea 

de TODOS, donde quepan TODOS, a cualquier hora y 

disfrutando con CALIDAD, sin molestar a nadie,

VOLVER A TRAER A LOS QUE SE HAN IDO, que se pueda 

conversar, bailar, pasear y disfrutarla TODOS



PROPUESTAS

1.- MESA SECTORIAL DE LA FERIA:

Cumplir con la Ordenanza de la Feria que en su Artº2, dice que: “constituye este órgano 

CONSULTIVO, para un mejor desarrollo de la Feria.”

Hasta ahora solo se ha reunido para constituirse y unos días antes para informar de todo lo que 

se había hecho, a manera de “rueda de prensa”.

Si es una mesa consultiva, toma decisiones entre diversas alternativas que se le presenten y 

también debe tener la oportunidad de hacer propuestas que han de estudiarse 

obligatoriamente.

PROPONEMOS: Que se reúna la MESA lo antes posible para hacer un balance de la Feria

2017 y replantear su sistema de funcionamiento para el futuro, que debe pasar como

mínimo por cumplirse la Ley en cuanto a sus competencias.



2.- RECUPERACIÓN DE LAS CASETAS TRADICIONALES:

Las casetas tradicionales deben ser lugares para que familias, amigos y simpatizantes con el 

motivo de la caseta, se reúnan, compartan un espacio en que se pueda hablar, bailar, disfrutar 

de la comida y  bebida en un ambiente agradable apto para todos los públicos.

La música NO es la protagonista, si no que forma parte de la ambientación. Por tanto la

regulación de decibelios debe ser diferente y la limitación muy estricta, para que no se caiga en

la tentación que se adueñen del ambiente un grupo determinado de gente, que debe tener

también sus espacios, pero en otros lugares.

La CASETA INFANTIL, hay que considerarla dentro del grupo de las casetas tradicionales, no 

conocemos las razones por las que ahora se encuentra segregada del resto.

PROPONEMOS: Estas casetas, dada su carencia y la necesidad que tenemos de hacerlas 

renacer deben de ofrecérseles todas las facilidades para el 2.018 y empezar ahora mismo 

una campaña de captación.

Recuperación de la Caseta Infantil en la zona de las casetas Tradicionales.



3.- AREA DE ATRACCIONES (cacharricos) y PUESTOS DE VENTA:

Muchos padres nos dicen que no pueden estar más de una hora con sus hijos porque el

choque y reverberación de sonidos de las diferentes atracciones, hace que se esté incómodo;

por tanto en cuanto pueden convencen a los niños para irse, abandonan el recinto.

Lo mismo pasa con la gente mayor y con la que sencillamente les desagrada, les molesta esta 

amalgama de sonidos entrecruzados

PROPONEMOS: Que en todo el área solo suene una música, técnicamente y

operativamente centralizada. Y dejar en manos de los feriantes y personal de los puestos

de ventas, únicamente altavoces para publicitar sus productos; cumpliendo también las

normas que marcan las ordenanzas en cuando a ruidos -limitadores y regulación horaria-

(esta medida no es una idea original, se lleva a cabo ya en muchas ferias)



4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BOTELLONES, GRUPOS QUE ASISTEN A LA 

FERIA CON EL FIN DE EMBRIAGARSE:

Estas medidas deben aplicarse dentro del recinto ferial y debe de incluir el segundo cinturón de 

control de accesos.

Se observa que cada vez más, grupos de gente joven que llevan bolsas con bebidas, hasta tal

punto que se ha establecido un comercio cercano de venta de vasos de plástico de cubata o

calimocho. Haciendo uso de ellos no solo en el exterior si no que también dentro de las

casetas. Como consecuencia, con bebida más barata poder beber más cantidades de alcohol a

precio más económico. (Además del perjuicio que causa a las casetas que están pagando sus

tasas y ven disminuidas sus ventas)

PROPONEMOS: Prohibición y Control de las personas que introducen alcohol desde 

fuera del un área que debe considerarse restringida. Prohibición y control de venta en 

toda la referida área de botellas de alcohol y vasos destinados a este uso.



5.- CONTROL DE ACCESOS DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES:

Este año más que ningún otro ha sido un coladero, que saturaba de coches las calles cercanas 

al recinto:

• Por la facilidad de copiar las acreditaciones

• Por que no se ha hecho apenas control de las mismas

PROPONEMOS: 

• Sellar las acreditaciones con tinta luminiscente bajo el enfoque de linternas de luz 

polarizada (muy habitual en el control de accesos de algunas discotecas o recintos de 

conciertos).

• Dotar al personal de control de accesos de estas linternas, que junto con la 

comprobación de la matrícula; imposibilitaría la picaresca

• Supervisión de actuación de los controladores, que este año ha dejado mucho 

que desear.

• Para evitar colas en el tipo de control sugerido, se proponen que se habilite como 

en otros años, dos puntos de acceso a vehículos de residentes: C/ Árbol del 

Caucho (el actual), Camino de la Goleta



6.- CONTROL DE RUIDOS:

En la Ordenanza de la Feria el Artículo 41: Habla de las condiciones de sonido

• Orientación de los altavoces

• Limitadores de sonido, con visualizador que permita ver en cualquier momento el nivel de 

presión sonora

• Disminución progresiva de los niveles acústicos a la 01:00h (-5dB), a las 03:00h (-5dB), 

04:00h (-15dB), 05:00h (-15dB) y supresión total a las 06:00h

PROPONEMOS: 

 Que se exija cumplir la Normativa, haciendo mediciones a esporádicas, a petición y

especialmente a las horas que prevé la reducción la ordenanza.

 Que la compañía que se contrate para hacer las mediciones, cualquier vulneración de 

la misma lo comunique de inmediato al Área de Cultura y a la Policía Local para 

levantar la sanción correspondiente.

 Que se cambie de compañía de medición, porque este año no ha cumplido con su 

función, al menos por los resultados que hemos observado.

• Modificación de la Ordenanza, para contemplar la propuesta de Caseta Tradicional, en 

que el volumen de la música ha de ser reducido, para favorecer otras formas de 

relación y de disfrute de la fiesta.



7.- SEGURIDAD:

Las reuniones de Seguridad se realizan fuera de la Mesa de la Feria, se puede entender para tratar medidas 
que deban ser CONFIDENCIALES. 

Esto no quita que siendo la Seguridad un capitulo fundamental en el buen desempeño de este evento de 
masas, al menos un representante de las Fuerzas de Seguridad debería asistir a la Mesa de Feria, para 
informar y  recibir propuestas de ésta.

 Algaradas y peleas, borracheras, salida al cierre del recinto, intrusión en residenciales, destrozos de 
material mobiliario, supervisión de los controles de acceso, control de introducción de alcohol, 
incumplimientos de la normativa marcada en la Ordenanza de Feria, en toda su extensión, en que es 
capitulo principal: el ruido, ….

PROPONEMOS: 

 Que al menos un representante de las Fuerzas de Seguridad asista a la Mesa de Feria, 

para informar y recibir propuestas de ésta
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1: Central Transformadora

2: Casetas Tradicionales e 

Infantil

3: Espacio para Ventas de 

productos y Bares
4: Área de atracciones

(cacharricos)

5: Casetas “disco”

6: Recinto de Conciertos

7: Caseta Seguridad

8: Circo

8.- PROPUESTA DE “LAYOUT”:


