28 FUENTES DE OÑORO

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

EN HONOR A LA PATRONA ❚ HASTA EL DOMINGO

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
CASAMAR/CARIDAD BENITO JORRETO

H

ABLAR de fiestas en
Fuentes de Oñoro es referirse a un gran ambiente y a acontecimientos taurinos. Y es que unas buenas fiestas
en esta localidad fronteriza, como son las de Nuestra Señora de
la Asunción, no son posibles sin
los diferentes actos en los que toros y vaquillas sean protagonistas.
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 pequeño susto que acercará la diversión al público asistente hasta la
plaza de toros.
Además, durante ese día, la
localidad recibirá a cientos de visitantes de diferentes pueblos de
ambos lados de La Raya, interesados en el tema taurino.
Pero no sólo de estas actividades disfrutarán los vecinos de
Fuentes de Oñoro, ya que las
fiestas dan comienzo hoy por la
tarde con las finales de los campeonatos de tute y brisca. Ya por
la noche, el ambiente musical reunirá a los vecinos y forasteros
para bailar en la zona de La Estación.

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

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

El viernes, un parque infantil, instalado en la Plaza Mayor
de la localidad, permitirá a los
más pequeños vivir grandes y divertidas 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 homenaje de sus paisanos y escuchar
el pregón de Agustín Rodríguez
González.
Al término, la orquesta “Nabelton” animará a los vecinos
allí reunidos.
El sábado es el día grande. La
misa solemne en honor a Nuestra 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 peñas, individual e infantil.
Y para el domingo, completando las actividades taurinas,
quedará la misa solemne dedicada a los mayores, con vino de honor al término, y un divertido
concurso gastronómico con diferentes categorías: tortillas, sopas
frías, dulces típicos, sangría y
combinados permitirán, tras fallar los premios, celebrar una cena de confraternización.

LOS DETALLES

Las madrinas. Las jóvenes de la localidad ejercerán
como madrinas de las fiestas
de Fuentes Oñoro. Su presentación oficial tendrá lugar en
la noche del viernes, un acto
tras el que tendrá lugar el pregón 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 Rodríguez, 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 numerosos vecinos en la Plaza
Mayor.

Los niños. Nada menos
que durante cuatro horas podrán disfrutar los más pequeños de Fuentes de Oñoro del
parque infantil que tendrá lugar 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 individual 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.

