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Las I Jornadas Ecuestre-Taurinas Ecutoro de Milagro se han desarrollado con gran éxito pese al mal
tiempo. Han promovido esta iniciativa la Hípica Zahorí, de Falces, y la finca taurina El Montecillo, de Milagro.
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EN EL MONTECILLO

1 Colaboradores. En los espectáculos ecuestres colaboraron la escuela de sevillanas de Peralta; la ganadería La Z de Luis Zabalza e Hijos,
de Aoiz; los criadores Benito y Chomin Aguerri, de Marcilla; y varias firmas comerciales que colocaron sus
stand en uno de los salones de la finca taurina de Milagro.
2 Seguridad. El servicio de seguridad contó ayer con varios voluntarios
de Protección Civil y la Policía Local
de Milagro, que ayudaron a los conductores a estacionar sus vehículos y
dirigieron la circulación en la NA-134
Eje del Ebro.
3 Organización. Las I Jornadas
Ecuestre-Taurinas Ecutoro han tenido a Javier Olcoz Ochoa y a Fernando
León León como principales protagonistas y promotores de este evento.
Beatriz Zafra realiza un movimiento de danza clásica en un número de la exhibición hípica.
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ON un balance muy positivo se clausuraron
ayer las I Jornadas
Ecuestre-Taurinas
Ecutoro 2010 que se han celebrado en Milagro durante el fin de
semana. Esta iniciativa, organizada y promovida por Hípica
Zahorí, de Falces, y la finca taurina El Montecillo, de Milagro, se
ha desarrollado en medio de las
inclemencias climatológicas, con
lluvia y frío, que no han sido impedimento alguno para atraer el
interés de varios cientos de espectadores a presenciar los actos
programados.
Si el sábado el protagonismo
se centró en el mundo del toro
con una mesa redonda y una
tienta de becerras, el día de ayer
contó con exhibiciones ecuestres y muestras relacionadas con
el mundo de la hípica y la ganadería. El arte y la belleza del caballo
se dieron la mano en la finca taurina El Montecillo con espectáculos desde las 11 a las 18 horas.
Javier Olcoz Ochoa y Fernando
LeónLeónbuscanconestetipode
programas que la tradición de las
antiguas fiestas camperas resurja
enNavarra.“Fernandoesunhombre de la hostelería y del mundo
del toro, con una finca preciosa

AGUIRRE

que se puede explotar, y yo soy un
fiel amante del arte y los caballos.
Esto nos animó a preparar estas
jornadas porque nuestra única intención ha sido que la gente disfrute un fin de semana”, señaló Olcoz.

Ritmo, baile y música
El jinete de Hípica Zahorí inició
la primera de las tres exhibiciones que hizo con una jaca vaquera de nombre Almirante. Ritmo,
baile y música compartieron todos los números en los que participaron caballos, jinetes y jóvenes bailarinas de la escuela de
sevillanas de Peralta.
El público disfrutó con el espectáculo ecuestre, que combinó
también la fiesta taurina en una
demostración de cinco bueyes
berrendos colorados de Javier
Olcoz y Javier Ezquerro. “Hemos
tratado de preparar un programa variado, ágil, sencillo y del interés de los aficionados. Es la primera vez que se hace en Milagro
y esperamos poder repetirlo el
próximo año”, afirmó Olcoz.
Hípica Zahorí de Falces cuenta con experiencia en este tipo de
eventos. No obstante, en las últimas fiestas de San Fermín llenaron el programa de una mañana
en la plaza de toros con una fiesta
campera. “Nuestro objetivo es

Javier Olcoz azuza al caballo español de raza Bohemia.

poner un poco de arte y afición
para reelanzar esta fiesta. Y no
hay mejor premio que la gente te
responda y te lo ‘pague’ con sus
aplausos”, aseguró.
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También quiso agradecer el
apoyo de amigos que han colaborado. “Gracias a ellos, que lo hacen desinteresamente, ha sido
posible esta fiesta”, concluyó.

Diez de los caballos del
rejoneador estellés
viajaron en avión desde
Ámsterdam hasta tierras
mexicanas

KOLDO LARREA
Pamplona

Pablo Hermoso de Mendoza
viajó ayer rumbo a México para afrontar su undécima temporada en ese país americano,
campaña que comenzará el
próximo viernes en la plaza de
Juriquilla, en el estado de Querétaro.El objetivo del estellés
es torear un total de veintiocho
festejos entre finales de este
mesydurantefebreroymarzo,
paseíllos con los que sumará
cerca de quinientos en ruedos
mexicanos desde que debutó
en 1999.
Para ello, ha desplazado a
México a sus caballos estrella,
un total de diez, como Curro,
Estella, Chenel, Espartano, Ícaro, Pirata y Silveti, además de
otros cinco caballos que debutarán en esta gira. Todas estas
monturas fueron llevadas en
dos camiones hasta Holanda y
desde el aeropuerto de Ámsterdam viajaron en avión a tierras mexicanas.

Muchos estados
A lo largo de estos casi dos mesesdecampaña,eltoreronavarro recorrerá miles de kilómetros y toreará en dieciséis estados de la República Mexicana.
Afrontará importantes compromisos, como el de su retorno a la plaza de toros más grande del mundo, la Monumental
México, en donde el año pasado sumó otro rabo, el tercero
cobradoenestaplaza.Además,
toreará en Guadalajara, San
Luis Potosí, Monterrey, Puebla
y Torreón.
Asimismo, Hermoso estará
presente en plazas donde no se
le ha visto en las últimas temporadas, como Apaseo, Nuevo
Laredo, Morelia, Lagos de Moreno, Autlán de la Grana y Jalostotitlán, estos dos últimas
famosas por sus carnavales.
Hermoso de Mendoza viajó
a México con José Francisco
Serrano Franco, conocido como Grenho, auxiliador portugués que se ha incorporado este invierno a la cuadrilla del caballero navarro.

