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N O cabía un alma ayer
en Fuenteguinaldo
desde varias horas an-

tes de comenzar el tercer encie-
rro con caballos de las Ferias de
San Bartolomé. Más de 15.000
personas, según los cálculos ofi-
ciales y oficiosos, abarrotaron,
por tercera jornada consecuti-
va, el recorrido desde el guar-
dao hasta la Plaza Mayor.

Había muchas ganas de to-
ros, unos astados que no decep-
cionaron desde el inicio de los
festejos taurinos, con el madru-
gador “Toro del Aguardiente”,
un bravo ejemplar que dio el
juego esperado desde su salida
de chiqueros, a las nueve de la
mañana, hasta que fue devuelto
a corrales, poco antes de la hora
del encierro, y más tarde en la
capea y el desencierro matuti-
no.

Mientras el “Toro del Aguar-
diente” se movía libre por las
calles de Fuenteguinaldo, en las

carreteras de acceso a la villa se
producían las primeras reten-
ciones de los cientos de vehícu-
los procedentes de los cuatro
puntos cardinales.

A las once en punto salió del
guardao el tercer, y último en-
cierro con caballos serio del
programa festivo, estirándose la
manada rápidamente hasta lle-
gar a la Cruz de Villa en varios
grupos de encerradores, toros y
bueyes, que del mismo modo
fueron entrando en el tramo de
recorrido urbano haciendo dis-
frutar a los miles de aficionados
que llenaban los alares.

El susto del día se lo llevó un
corredor que recibió una impre-
sionante voltereta en la calle del
Cristo cuando el último toro del
encierro, que se había emplaza-
do previamente a la altura de la
Ermita, se dio la vuelta y lo co-
gió por sorpresa. Sin consecuen-
cias, el joven siguió disfrutando
del encierro.

El ambiente festivo continuó
durante toda la jornada dando
paso hoy a la celebración del
Día de las Peñas con el encierro
a caballo, por la mañana, y la ca-
pea vespertina.

Más de 15.000 aficionados
El tercer encierro con caballos deja un gran sabor de boca en la jornada más

multitudinaria de las Ferias de San Bartolomé que finalizan hoy con el Día de las Peñas

Los encerradores llevando la manada desde el guardao hasta la Plaza Mayor en el festejo de ayer./REP.GRAF.:CASAMAR

Hasta 49 componentes de la peña “Los del Toril” se han unido este año.

Un toro vuelto arrolla, sin mayores consecuencias, a un corredor.

La peña “Stop” apurando los últimos días de las Ferias de San Bartolomé.

Más de 15.000 personas llenaron por completo el recorrido del encierro.

Día de las Peñas. La jor-
nada de hoy, dedicada a las
Peñas, se iniciará a las 12.00
horas con el encierro con ca-
ballos y a las 18.30 horas ten-
drá lugar la “Capea de las Pe-
ñas”.

Plataforma. La Plataforma
“Amigos del Encierro” busca la
declaración de Interés Turísti-
co de los encierros por su an-
tigüedad, tipicidad y carácter
turístico, requisitos exigidos
por la Junta de Castilla y León.

Animación. La afluencia
de visitantes durante la ma-
drugada del sábado al domin-
go también fue muy alta, lle-
nando todas las calles de
Fuenteguinaldo de gran ani-
mación, uniéndose los visitan-
tes a las numerosas peñas.

LOS DETALLES

Un joven salió
ileso de la
voltereta que le
propinó el último
toro del encierro
que se volvió en
la mitad de la
calle del Cristo

Capea en la Plaza Mayor.


