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ALBACETE: UN DÍA EN LA FERIA

Cada año, del 7 al 17 de septiembre, alrededor de 3 millones de personas 
pasan por Albacete para disfrutar de su Feria. Sea cual sea nuestra edad y 
nuestro ritmo, vayamos solos o en pareja, con amigos, en familia… siempre 
encontraremos un plan apetecible y diferente, la Feria siempre estará 
abierta. Hacer un plan de un día es algo arriesgado, si no imposible, pero 
lo cierto es que en el recinto ferial (La Feria, a secas, lo llaman) podríamos 
pasar una jornada entera. En la feria, cualquier día, sin apenas movernos, 
podríamos desayunar, almorzar, comer y cenar en diferentes restaurantes, 
puestos, carpas, terrazas; comprar gastronomía y artesanía; bailar, cantar 
o ver conciertos, masivos o reducidos, en diferentes escenarios; asistir a 
exposiciones, charlas, desfiles, presentaciones, espectáculos deportivos; 
disfrutar de las atracciones y juegos de feria… todo, como decíamos, a 
cualquier hora y para cualquier edad.

La feria es un espacio muy amplio que incluye los Ejidos y alrededores de la 
plaza de Toros, pero cuyos símbolos más reconocibles son un largo paseo 
peatonal y el recinto ferial en el que desemboca, conocido popularmente 
como los redondeles o la sartén, uno de los recintos feriales más antiguos 
de España. Esta sartén es una edificación única en el mundo, declarada Bien 
de Interés Cultural, y un ejemplo de arquitectura manchega orientada hacia 
la actividad comercial. 

Además, se respira ambiente festivo en cada rincón de la ciudad. La Feria 
no es sólo la feria. Cada año encontramos un sinfín de propuestas en el 
extensísimo programa: concursos y certámenes artísticos, Feria Deportiva, 
programaciones especiales en la Filmoteca, cines, museos, teatro, 
actividades para los más pequeños (en el maravilloso Parque Abelardo 
Sánchez se celebra la Feria Infantil).

Pues bien, vayas los diez días de Feria o vayas solo uno, estas son (a nuestro 
juicio) algunas cosas imprescindibles que hacer. Quedar en el pincho, un 
largo mástil rodeado por largas tiras de luces que es lugar de encuentro 
por excelencia. Feriarse: acto de comprar algo en la feria. Pasear por las 
casetas, las hay para todos los gustos, edades y horarios. Tomar café y 
miguelitos. Subir a la noria. Marcha sin fin, desde por la mañana hasta por 
la mañana. Día del niño, una jornada dedicada a los más pequeños con las 
atracciones a mitad de precio. Y disfrutar de los conciertos.


