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FUENTEGUINALDO

Los caballistas de Fuenteguinaldo pasearon por la Feria de San Bartolomé. /FOTOS: CASAMAR

Jesús Vicente, presidente de la Plataforma “Amigos del Encierro”, ante el público que llenaba el salón de la Mancomunidad.

El encerrador, Gerardo Sánchez, con su hijo Manuel. Juan Álvarez presentó al sacerdote Agustín Herrero.

Unas 2.000 personas participaron en las diferentes actividades organizadas por la asociación cultural El Charaíz.

Numerosos vecinos rememoraron con sus vestimentas los actos ocurridos en el año 1820.

CASAMAR

H ÁBIL con la lanza, es el
significado de tu nombre
de origen germánico, y

no en vano has sido uno de los me-
jores encerradores de la historia
de Fuenteguinaldo”, así presentó a
Gerardo Sánchez, destinatario del
galardón “Emiliano Carreño”, en
su quinta edición, el secretario de
la Plataforma “Amigos del Encie-
rro”, Tito Galán.

Emocionado, Gerardo Sánchez,
recogió el galardón que le entregó
su hijo, Manuel Sánchez, quien le
anunció que era un premio “del
que puedes estar orgulloso porque
ha seguido fielmente tus enseñan-
zas y es ya un buen encerrador”.

Gerardo Sánchez inició su lar-
ga trayectoria como encerrador
cuando contaba con tan sólo 15
años “y no paré hasta los 54 años,
cuando le cedí el testigo y el caba-
llo a mi hijo Manolo”.

La Plataforma “Amigos del En-
cierro”, celebró así su V Fiesta
anual en el repleto salón de actos
de la Mancomunidad “Alto Águe-
da”, en Fuenteguinaldo.

Juan Álvarez, por su parte, fue
el encargado de presentar al desti-
natario del galardón cultural de la
Plataforma: el sacerdote, escritor e
historiador guinaldés, Agustín He-
rrero Durán, “del que guardo el re-
cuerdo de verlo correr los encie-
rros en el tramo de la Botica, junto
al que ahora es obispo de Sigüen-
za, monseñor José Sánchez, ambos
con la sotana recogida”.

El presidente de la Plataforma,
Jesús Vicente, felicitó a los dos gui-
naldeses homenajeados y agrade-
ció el apoyo que los “Amigos del
Encierro” ya habían llegado a “los
525 socios buscando la promoción

de los encierros”.
FERIA DE SAN BARTOLOMÉ. Al me-
nos 2.000 personas participaron
ayer en la Feria de San Bartolomé,
según la asociación cultural “El
Charaíz”, organizadora del evento.
Caballistas y vecinos recordaron el
motín de Fuenteguinaldo de 1620
ataviados con vestimentas de
aquella época y con carros tirados
por burros.

El presidente de la asociación,
Francisco Sánchez, fue el encarga-
do de dar lectura de los hechos an-
te el numeroso público que visitó
los diferentes puestos que los arte-
sanos sacaron a la calle. Panade-
ros, tejedores, fabricantes de miel
y jabón, o vendedores de licores no
faltaron a la cita festiva de la loca-
lidad.

La Feria da
paso a los
encierros

El veterano encerrador Gerardo Sánchez
recibió el homenaje de la Plataforma

Programa para hoy. La
jornada de hoy cuenta, a partir
de las 18:00 horas, con una
operación bocata solidaria. Ya
por la noche, a las 22:00 ho-
ras, el pregón de don Manuel
Sánchez González abrirá de
forma oficial las fiestas.

Audiovisual. Antes de la
entrega de los galardones de
la Plataforma se proyectó un
audiovisual sobre los encierros
de Fuenteguinaldo.

Homenaje. Agustín Herre-
ro propuso durante su inter-
vención que “el pueblo de
Fuenteguinaldo le rinda un ho-
menaje al ciclista Juan Manuel
Gárate, vencedor de una eta-
pa del Tour, que aunque vas-
co, tiene sus raíces aquí”.
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