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E STE fin de semana per-
manecerá en el recuerdo
de muchos oñorenses, du-

rante todo el año. La edición de
fiestas ha sido todo un éxito tanto
en la organización como en la
afluencia de público en las diferen-
tes actividades programadas por el
Consistorio de Fuentes de Oñoro.

La jornada de ayer comenzó
con una misa dedicada a los ma-
yores. Al finalizar, todos los asis-
tentes tomaron un pequeño ágape
en las mediaciones de la parro-
quia.

A la 13.00 horas comenzó el en-
cierro a caballo, uno de los platos
fuertes de la jornada. Este año co-
mo novedad, el recorrido del en-
cierro atravesaba todo el centro ur-

bano. Muchos de los vecinos
afirmaron que “este nuevo reco-
rrido es más vistoso, es mejor que
la gente pueda disfrutarlo cerca de
sus casas sin desplazarse al cam-
po”. Con este nuevo itinerario los
vecinos pudieron disfrutar del en-
cierro desde bares, casas y a través
del vallado instalado en las calles.

Las vaquillas dieron mucho
juego, ya que dos de ellas se retra-
saron y se volvieron en varias oca-
siones. Los experimentados caba-
llistas supieron marcarles el
rumbo hacía el coso, llevándose al-
gún susto, ya que uno de los asta-
dos alcanzó a un caballo.

Con este nuevo encierro, la ca-
pea de la tarde y la cena de her-
mandad, los oñorenses dijeron
adiós a sus fiestas, y comenzaron
la cuenta atrás para las de 2010.

El encierro se estrena
por el casco urbano

La localidad cierra unas fiestas marcadas por la gran afluencia
de público y el buen ambiente en todos los actos

FUENTES DE OÑORO

El público disfrutó de un encierro muy vistoso y con mucha emoción./FOTOS:CASAMAR

Los caballistas tuvieron mucho trabajo con las vacas. La iglesia se llenó en la celebración de la misa dedicada a los mayores.

Miembros de la peña la Resa-k y amigos, en uno de los burladeros.

Quienes acudieron al encierro combatieron el calor con el agua de una manguera.

Peñas. La localidad de Fuen-
tes de Oñoro con 1.300 habi-
tantes cuenta en sus fiestas
con un gran número de peñas,
algunos peñistas afirman que
puede llegar haber mas de 20,
y cada una con un gran número
de afiliados.

Coches escoba. El encierro
contaba con un novedoso servi-
cio de coche escoba, hasta
tres vehículos seguían por de-
trás a la manada.

Nuevo recorrido. Este año
se recordará como el primero
con encierro urbano. El nuevo
recorrido ronda los 2 kilómetros.
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