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• Isidoro Alanís: Alcalde de Fuentes de Oñoro, Las 
gentes de este municipio fronterizo siempre se han 
caracterizado por su espíritu emprendedor y 
empresarial 

 
 

 



Hoy mismo darán comienzo de manera oficial las fiestas patronales de Fuentes de 
Oñoro. En pleno mes de agosto, los vecinos piensan en esas jornadas lúdicas pero a 
nadie se le escapa que para esta localidad fronteriza, el actual es un mes de mucho 
trabajo, el más fuerte de todo el año. El alcalde de esta localidad, Isidoro Alanís, junto 
con su equipo, encara su tercera legislatura con mucho trabajo por delante y es que, para 
Fuentes de Oñoro es de vital importancia conseguir alternativas, vías de futuro, una vez 
que se construya la circunvalación, es decir, esos cinco kilómetros que restan de autovía 
hasta la conexión con Portugal. 

–¿Sigue siendo este el mes por excelencia para Fuentes de Oñoro?  

–Gracias a Dios, agosto todavía sigue siendo agosto y es el revulsivo principal de la 
economía de Fuentes de Oñoro. Vivimos, especialmente, de la carretera y cuando hay 
esa gran afluencia, el municipio se convierte en centro neurálgico y logístico para 
aquellos que quieren realizar las compras, echar gasolina o comprar alimentos. 

-¿Hay algún tipo de artículo que demanden de manera masiva las personas que 
cruzan hacia Portugal?  

-Para los emigrantes que vienen de Europa y van hacia Portugal sigue siendo un hábito 
realizar las compras en Fuentes de Oñoro y la carne, por ejemplo, es uno de los grandes 
productos que se compran. También aquellos souvenir que llevan a sus familiares u 
otros artículos de alimentación. Se sigue teniendo la costumbre de parar para hacer la 
compra como consecuencia de ese trayectos, antes de entrar a Portugal. 

–Precisamente, en los últimos días se han conocido los presupuestos generales del 
Estado en los que se destina una partida para concluir la autovía hasta Fuentes de 
Oñoro, cinco kilómetros.  

–Se han incluido 11 millones de euros que significan que todavía no va a estar 
concluida la autovía, de hecho, las estimaciones del Ministerio son para 2018. Una de 
las cosas imprescindibles es que no podrán terminar la fase de circunvalación si no está 
conectada la portuguesa y las noticias que nos llegan es que ellos están todavía en el 
periodo de expropiación por lo que pueden verse alargados los plazos. Para los vecinos 
de Fuentes de Oñoro cuanto más se retrase, mejor, vivimos de y por la carretera y en el 
momento que haya circunvalación sin planes alternativos, la localidad vivirá unos 
momentos críticos y no sabemos qué va a ser de Fuentes de Oñoro y la comarca si no 
conseguimos que se constaten.  

–¿Qué noticias hay de esos plantes alternativos a los que hace referencia?  

–El cambio de normas urbanísticas promovido por el Ayuntamiento para una zona 
específica de industrias y servicios al lado de las últimas rotondas de conexión está en 
tramitación en la Junta de Castilla y León, que nos ha hecho unas observaciones y ya las 
hemos terminado. Creemos que a lo largo de este año tendremos que tener el visto 
bueno. Nosotros lo que debemos hacer es que la gente cumpla y no vemos porqué no va 
a haber un cambio de normas. El otro gran tema es el área de servicio que concesiona el 
Ministerio de Fomento, una de las siete hasta Tordesillas; sabemos que estamos ya a 
punto, después de tanto trabajo, de llegar al final y en los próximos meses tendremos la 



resolución positiva, con el visto bueno al impacto de estudio medio ambiental y ya será 
definitiva la resolución. 

–Conviene dejar de lado todas esas cuestiones, al menos unos días al año, para 
centrarse en la fiesta.  

–Nosotros invitamos a todos aquellos que quieran pasar unos días agradables. En la 
medida de nuestras posibilidades económicas intentamos hacer la mejor fiesta posible 
pero el año es muy largo y el presupuesto muy, muy restringido. Hemos elegido la 
dinámicas de los últimos años, con dos días grandes, con verbenas y vaquillas y un día 
infantil; y otros dos días más llenos de actividades para que puedan pasar días 
agradables con la familia y los amigos, pues son días en los que nos juntamos todos. 

-Se nota cierta recuperación económica en el programa.  

- La dinámica es la misma y los presupuestos muy parecidos a otros años. Intentamos 
hacer las mejores fiestas con el mínimo importe presupuestario y en este sentido, los 
concejales hacen muy buen trabajo. 

-¿Qué momentos de la fiesta son los más importantes para los vecinos de Fuentes 
de Oñoro?  

-El encanto de la fiesta es que es un pueblo muy abierto, el activo principal son las 
peñas, que al final, son el revulsivo de todas las fiestas. Aquí, toda la gente tiene las 
puertas abiertas para pasar, divertirse y pedirse algo, y eso se ve desde el momento uno 
de las fiestas. Hoy jueves, por ejemplo, es el pregón de las peñas, este año con La Cuba, 
y a partir de ahí, llegarán los días grandes. 

-¿Qué destaca, a grandes rasgos, de esos días grandes?  

-Las verbenas del 14 y el sábado 15, que volveremos a contar con Kronos. El 15 se 
celebrará la misa en honor a nuestra patrona y para los que somos de Fuentes de Oñoro, 
nos gusta asistir. Luego habrá un vino y una comida y después, a lo largo de esos días, 
capea de la Escuela de Tauromaquia en la que se lidiarán dos novillos, y con eso 
hacemos gala a esta tradición nuestra que es la tauromaquia. El último día, habrá una 
paella para todo el mundo para que podamos confraternizar y terminar la fiesta de una 
forma positiva. 

-En cualquier caso, es una época del año en la que está de fiestas media España y 
esto también la encarece, en cualquier otro mes se podría organizar por la mitad.  

-O por menos de la mitad, pero bueno, al final, el 15 agosto es fiesta en casi toda en 
España y es una de las tradiciones más bonitas que tenemos, por tanto si hay que pagar 
más del doble, se paga; ya sabemos que ese es el contratiempo de tener como patrona a 
Nuestra Señora 

 


