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CASAMAR

Y A está en la Cruz de Vi-
lla! ¡Ya se ven los prime-
ros corredores seguidos

del tropel de caballistas con sus
garrochas, toros y bueyes!

El primer encierro popular
con caballos de las Ferias de
Fuenteguinaldo no defraudó a
las miles de personas que desde
primeras horas de la mañana de
ayer llenaban, literalmente, todo
el recorrido.

Pasaban pocos minutos de la
once de la mañana cuando las
campanas de la alta torre de la
iglesia de Fuenteguinaldo toca-
ron a rebato anunciando que los
toros, cinco de la ganadería de
Sepúlveda, habían salido del cer-
cado protagonizando el primer
encierro de 2009.

Las miles de personas que se
agolpaban en el recorrido, desde
la Plaza Mayor hasta la ermita y
la Cruz de Villa, volvieron sus
ojos hacia el campo intentando
divisar las primeras carreras.

Un primer grupo, formado
por siete encerradores, tiraba
con temple de uno de los toros,
abriendo camino al resto del en-

cierro. Una carrera estirada, rá-
pida y vistosa, fue pasando ca-
mino de la prolongada cuesta de
la calle del Cristo, donde el toro
que cerraba el encierro se paró
y, a paso lento y con peligro, lle-
gó hasta la plaza de la Botica.

Precisamente, este último to-
ro fue el protagonista del mo-
mento de mayor peligro. El ani-
mal empitonó, por dos veces, al
caballo que montaba el guinal-
dés, Gonzalo Tendero, al inten-
tar refugiarse, sin éxito, en las
escaleras de la iglesia.

La prueba y el posterior de-
sencierro matinal dieron paso a
la animación de las peñas, que
animadas por la charanga for-
mada por los dos Daniel, Manolo
y José, de Ciudad Rodrigo; pro-
longaron la fiesta más allá del
festejo serio, la capea y el poste-
rior desencierro de la tarde.

La verbena en el charaiz lar-
go, amenizada por la orquesta
“Kronos” alargó la jornada de
ayer hasta bien entrada la ma-
drugada, con la vista ya puesta
en el segundo desencierro de las
fiestas de Fuenteguinaldo que
saldrá, como es habitual, a las
once de la mañana del campo del
municipio.

El primero, a la primera
El encierro popular con caballos que abre las Ferias de San Bartolomé no defrauda a

los miles de personas que, fundiéndose con las peñas, llenan el pueblo

El momento de
mayor peligro lo
protagonizó el
último toro del
encierro que
corneó al caballo
montado por
Gonzalo Tendero

Los encerradores, guinaldeses y visitantes, tirando del encierro en el inicio de la calle Escuelas./REP.GRAF.:CASAMAR

La Plataforma “Amigos del Encierro” organizó una gran pancetada para todos.

Miles de personas llenaron completamente el recorrido del primer encierro.

La animación de las peñas de Fuenteguinaldo no paró ni de día ni de noche.

Un toro remata en las tablas durante la capea matinal en la Plaza Mayor.

Programa de hoy. La jor-
nada comenzará a las 11.00
horas con el encierro a caballo.
El desencierro mixto será a las
12:00 horas. Por la tarde, ten-
drá lugar la novillada sin picado-
res de la ganadería de Cándido
Flores, acompañada de una ca-
pea y el desencierro. A las
00.00 horas: Verbena ameniza-
da por el grupo “M-30”, en el
Charaiz Largo.

Amigos del encierro. La
plataforma “Amigos del Encie-
rro de Fuenteguinaldo” obse-
quió ayer a guinaldeses y visi-
tantes con una gran pancetada
en la plaza de la Iglesia.

Peñas. La nota destacada de
la primera jornada de encierros
va para la multitud de peñas, in-
fantiles, juveniles y de mayores
que han demostrado, una vez
más, que saben acoger al visi-
tante.

LOS DETALLES

“Los del Toril” más pequeños.


