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Recuerdan en la frontera de Fuentes
de Oñoro las batallas del Bicentenario
TODO Castilla y León - 05 de mayo de
2011

Autoridades españolas y portuguesas han confraternizado hoy en la frontera salmantina de
Fuentes de Oñoro para recordar las contiendas que se libraron en este enclave durante
1811 y hacer un llamamiento a la paz en el mundo.
Los actos han recordado lo que fue del 3 al 5 de mayo la conocida como Batalla de
Fuentes de Oñoro, que supuso la retirada definitiva de las tropas de Napoleón de Portugal
y el retroceso francés en su lucha por conquistar la península Ibérica.
Para recordar a los caídos en esta batalla, el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro ha
levantado en la zona de la aduana salmantina un monolito con los bustos del general
Wellington y el guerrillero Julián Sánchez "El Charro", así como otro de Alfonso IX de León,
rey que repobló Fuentes de Oñoro.
Junto al monumento, el alcalde de Fuentes de Oñoro, Isidoro Alanís; el delegado del
Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, y el Coronel del Regimiento de Ingenieros de Salamanca,
Javier Alejandre, han depositado una corona de flores en memoria de los combatientes.
Además, se han izado las banderas de los países aliados en esta batalla, las de España, Portugal e Inglaterra,
y de Francia, que fueron los que se enfrentaron durante La Batalla de Fuentes de Oñoro, donde el
ejército napoleónico salió derrotado, a pesar de luchar con algo más de 40.000 soldados, tras las ofensivas
del general Wellington.
Entre los intervinientes en el acto de homenaje ha figurado un descendiente del general británico y actual
Duque de Wellington y de Ciudad Rodrigo, quien ha recordado algunos pasajes del conflicto.
Además, el obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa, se ha dirigido a los cientos de presentes en una
homilía donde ha hecho un llamamiento a la paz.
Los actos han finalizado con un desfile militar en la avenida Europa, de Fuentes de Oñoro, que concluye en
la frontera de Portugal, presenciado por cientos de personas de ambos lados de La Raya.
Durante todo el mes de mayo, Fuentes de Oñoro celebrará diferentes actos como recuerdo del Bicentenario de
la Guerra de la Independencia, entre ellos una recreación del conflicto en el Real Fuerte de la Concepción
de Aldea del Obispo (Salamanca).
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