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PROVINCIA

Los componentes de la peña “La Herradura” disfrutando de las Ferias de San Bartolomé. Los tendidos de la plaza siempre a rebosar durante todos los festejos taurinos.

Miles de personas abarrotaron el recorrido hasta que entró el último toro.

Dos toros y un buey sueltos en el recorrido durante el encierro de ayer.

El primer toro del encierro de ayer de Fuenteguinaldo, ya roto, enfilando la calle Escuelas. Cuatro toros de Santiago Hueso y dos de Sepúlveda, formaron el segundo encierro./FOTOS:CASAMAR

FUENTEGUINALDO

CASAMAR

M ILES de personas en el
público y cientos de
mozos delante y entre

los caballos, toros y bueyes disfru-
taron ayer, durante cerca de hora y
media, del segundo encierro con
caballos, largo y peligroso, de las
fiestas de Fuenteguinaldo que deja
un herido por asta de toro.

El alcalde, Ignacio Corvo, satis-
fecho “con el resultado que están
teniendo hasta ahora los encie-
rros”, afirma que “a nosotros nos
gustan más los que llegan unidos,
como el primero, pero el de hoy,
con tantos mozos recortando los
animales, se puede afirmar que ha
sido un buen festejo”.

Los que más disfrutaron fue-
ron los cientos de corredores que

llenaron el recorrido y que dispu-
sieron, en algunos momentos de
forma simultánea, de hasta cuatro
hermosos toros, de los seis que for-
maban el encierro, que dieron el
juego esperado y que con temple y
despacio fueron llevando hasta la
plaza.

Los espectadores que se situa-
ron en las calles Escuelas y del
Cristo y el tramo de la ermita dis-
frutaron de los recortes mientras
en la plaza, totalmente llena, había
otro tanto de diversión.

El desencierro, que también se
alargó ya que el toro se volvió re-
gresando a la plaza, dio paso a la
fiesta en la que las peñas volvieron
a cobrar su protagonismo.

Los festejos de hoy se inician
temprano, con el “Toro del Aguar-
diente” a las 9.00 horas.

Un largo y
peligroso
encierro

El segundo festejo, seguido por miles de
personas, deja un herido por asta de toro

El programa de hoy.
09.00 horas. Toro del Aguar-
diente. 11.00 h. Tradicional en-
cierro popular con caballos.
12.00 horas. Desencierro mix-
to. 18.30 horas. Novillada sin
picadores, ganadería de Cándi-
do Flores para Roberto Blanco,
de la Escuela Taurina de Sala-
manca. Al finalizar, tradicional
capea y desencierro.

Los mozos. Una vez roto el
encierro y quedando toros por
varias zonas del recorrido, des-
tacó el buen trabajo, y aplaudi-
do, que realizaron ayer un gru-
po de mozos que con empeño
y temple consiguieron llevar al
último toro, emplazado en la zo-
na de la ermita, hasta la plaza.

Las peñas. Las peñas de no
paran. Sus coloridas vestimen-
tas se pueden ver incluso en dí-
as como el de ayer en el que lle-
garon a Fuenteguinaldo miles
de personas atraídas por los
encierros con caballos.

Un herido. En el segundo
encierro de las Ferias de San
Bartolomé de Fuenteguinaldo
uno de los corredores recibió
una cornada de la que fue aten-
dido en el centro de salud de la
localidad y trasladado a Sala-
manca .
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