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El encierro con caballos congrega a numerosos aficionados./FOTOS:CASAMAR Los oñorenses participan activamente en todos los actos programados durante las fiestas.

La imagen de la Virgen de la Asunción es sacada en solemne procesión.

CASAMAR/CARIDAD BENITO JORRETO

H ABLAR de fiestas en
Fuentes de Oñoro es re-
ferirse a un gran am-

biente y a acontecimientos tauri-
nos. Y es que unas buenas fiestas
en esta localidad fronteriza, co-
mo son las de Nuestra Señora de
la Asunción, no son posibles sin
los diferentes actos en los que to-
ros y vaquillas sean protagonis-
tas.

Será la jornada del domingo
la más taurina, con el encierro a
caballo y la suelta de vaquillas
por la mañana, y una divertida
capea para los más valientes por
la tarde, en la que no faltarán los
recortes y algún que otro peque-
ño susto que acercará la diver-
sión al público asistente hasta la
plaza de toros.

Además, durante ese día, la
localidad recibirá a cientos de vi-
sitantes de diferentes pueblos de
ambos lados de La Raya, intere-
sados en el tema taurino.

Pero no sólo de estas activida-
des disfrutarán los vecinos de
Fuentes de Oñoro, ya que las
fiestas dan comienzo hoy por la
tarde con las finales de los cam-
peonatos de tute y brisca. Ya por
la noche, el ambiente musical re-
unirá a los vecinos y forasteros
para bailar en la zona de La Es-
tación.

El viernes, un parque infan-
til, instalado en la Plaza Mayor
de la localidad, permitirá a los
más pequeños vivir grandes y di-
vertidas aventuras durante toda
la tarde.

A continuación, tendrá lugar
el comienzo oficial de las fiestas.
Las madrinas se vestirán de gala
para recibir el particular home-
naje de sus paisanos y escuchar
el pregón de Agustín Rodríguez
González.

Al término, la orquesta “Na-
belton” animará a los vecinos
allí reunidos.

El sábado es el día grande. La
misa solemne en honor a Nues-
tra Señora de la Asunción abre
una jornada que además cuenta
con un vino de honor y juegos
tradicionales.

Ya por la noche, la diversión
está asegurada con la verbena y
el desfile de disfraces en el que
habrá reparto de premios por pe-
ñas, individual e infantil.

Y para el domingo, comple-
tando las actividades taurinas,
quedará la misa solemne dedica-
da a los mayores, con vino de ho-
nor al término, y un divertido
concurso gastronómico con dife-
rentes categorías: tortillas, sopas
frías, dulces típicos, sangría y
combinados permitirán, tras fa-
llar los premios, celebrar una ce-
na de confraternización.

Los toros corren por La Raya
Los festejos menores centran un completo programa de actividades para celebrar

las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción

EN HONOR A LA PATRONA ❚ HASTA EL DOMINGO

Durante el día,
Fuentes de Oñoro
recibirá a cientos
de visitantes de
diferentes
pueblos de
ambos lados de
la frontera

Para el domingo,
completando las
actividades
taurinas, quedará
la misa dedicada
a los mayores que
incluirá un vino
de honor

Las madrinas. Las jóve-
nes de la localidad ejercerán
como madrinas de las fiestas
de Fuentes Oñoro. Su presen-
tación oficial tendrá lugar en
la noche del viernes, un acto
tras el que tendrá lugar el pre-
gón de las fiestas. Además,
durante la celebración de los
actos religiosos, ejercerán
como madrinas del patrón
acompañando a la imagen
por las calles de la localidad.

El pregonero. Agustín Ro-
dríguez, secretario general
de UGT en Salamanca, será
el encargado de pregonar las
fiestas de Nuestra Señora de
la Asunción en un acto que,
año tras año, congrega a nu-
merosos vecinos en la Plaza
Mayor.

Los niños. Nada menos
que durante cuatro horas po-
drán disfrutar los más peque-
ños de Fuentes de Oñoro del
parque infantil que tendrá lu-
gar en la tarde del viernes.
Además, esa misma noche,
podrán optar a uno de los
premios al mejor disfraz en el
concurso de disfraces que se
celebrará durante la verbena.
También habrá un premio in-
dividual y otro para las peñas.

Los mayores. También
tendrán un día para ellos los
mayores de la localidad, que
el domingo celebrarán una
misa y un vino de honor, que
abrirán la jornada taurina de
las fiestas de la Asunción.

LOS DETALLES


