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TRIBUNA DE SALAMANCA

Las peñas se visten de Carnaval 
para correr las vacas de Angoso
Encierro. El recorrido estuvo salpicado de grupos como La Juerga que se disfrazó de la duquesa de Alba y
su novio en el 25 aniversario de su peña. Riesgo. Las reses de Villoria ofrecieron emocionantes carreras

ANGÉLICA CORRAL

Q uizás por la cercanía de La
Fuente con Ciudad Rodrigo
y su Carnaval del Toro, qui-

zá por las ganas de color y diversión
de sus vecinos, quizás porque la pe-
ña La Juerga, que cumple 25 años,
ha logrado institucionalizar los dis-
fraces, ayer el recorrido del encie-
rro estuvo salpicado de grupos de
peñas que por la tarde desfilaron en
la plaza de toros con los atuendos
más variopintos.

Como no podía ser de otra ma-
nera, los chicos de La Juerga, que ce-
lebran este año las bodas de plata de

su peña –¡enhorabuena!– sorpren-
dieron evocando a la duquesa de Al-
ba (Julio Rodilla) y a su novio Alfon-
so Díez (Luis Gonzaga), rodeados de
periodistas de la prensa del corazón.

Así deambularon para regocijo
del personal mientras las vacas de
los Herederos de Adrián Angoso, de
Villoria, propiciaban bonitas carre-
ras e imágenes parecidas a las del
Carnaval mirobrigense con algunos
corredores disfrazados de bañistas,
por ejemplo. Durante la mañana
taurina hubo quien representó con
fidelidad un encierro a caballo, fue-
ron Javi Canela y sus amigos, que en

nada desmerecieron a los miembros
de la peña Seguridad Social, con el
circo del difunto Ángel Cristo y su
ex, Bárbara Rey por las calles de La
Fuente de San Esteban.

Hubo risas, diversión y no falta-
ron las guerras de agua, tan apete-
cibles en una jornada de calor inten-
so y mucho sol. Hubo caribeños,

también médicos y muchas ganas de
jolgorio en este arranque del fin de
semana. También se unieron a este
pequeño carnaval las chicas del
Puntazo que junto a las jovencitas
de Ying Yang, se vistieron de azafa-
tas por un día. La peña El Desma-
dre, más jovencitos aún, escenificó
una boda de luxe con escoltas inclui-
dos, y los del Purgatorio aparecie-
ron en pañales como auténticos be-
bés. El alcalde logró el reto que se
planteó cuando elaboró el programa
de fiestas. Que el viernes de Corpus
se parezca cada vez más al Viernes
de Carnaval de Ciudad Rodrigo.

Los más valientes corrien las vacas de Angoso en el encierro que se celebró en la calle El Ritmo, que diría Félix ‘Chivo’. Arriba, una imagen similar a la del Carnaval del Toro, pero con sol y calor / MONDRIÁN

LA FUENTE DE SAN ESTEBAN

MÚSICA

Seven vuelve esta
noche a la carpa
municipal con
Ángel a la cabeza
Ángel Mari Fiz regresa esta noche
a la carpa municipal tras el éxito
del jueves. Vocalista del grupo
Seven, que ofrece música en
rabioso directo, triunfó junto a
los miembros de la banda con un
repertorio totalmente renovado
y para todos los gustos. Temas
como ‘Escándalo’ de Rafael,
‘Ángel Malherido’ de El Barrio,
‘Bailar Pegados’ de Sergio Dalma
o ‘El Emigrante’, de Antonio
Molina, fueron algunos de los
coreados por los vecinos de La
Fuente en el primer pase de la
verbena. También hubo tiempo
para felicitar ya de madrugada a
Laura Marcos. Seven regresa esta
noche y amenaza con hacerlo
igual de bien. Hay que verlos.

En el centro, Luis Gonzaga como Alfonso Díez y Julio Rodilla como Cayetana de Alba. Entre los ‘paparazzis’, Cantinas, Shuster, Miguelín. Roge, Roberto Sayagués y otros amigos de La Juerga / MONDRIÁN

El circo de Ángel Cristo y
Bárbara Rey también

deambuló por La Fuente


