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MILAGRO

Imagen de la exhibición del manejo de cabestros a caballo que tuvo lugar en la jornada de clausura de las II Jornadas Ecuestre-Taurinas Ecutoro de Milagro.
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La II Feria Ecutoro congrega a 500 personas
La clausura contó con
diversas exhibiciones
ecuestres y taurinas, bailes
y actividades infantiles
ANA BERICAT
Milagro

Alrededor de 500 personas participaron el domingo en la clausura
de las II Jornadas Ecuestre-Taurinas Ecutoro que se desarrollaron durante el fin de semana en el
fincaElMontecillodeMilagro,organizadora del evento junto al
club hípica Zahorí.
La jornada festiva, en la que se
podía participar de forma gratuita, comenzó con varias demostraciones ecuestres de manejo de
cabestros, a las que siguió una sesión de recortes de reses bravas a
cargo de la empresa Ruedo Arte y
una demostración de herraje de
caballos.

Instante del baile de sevillanas a pie y a caballo.

El programa también dejó
hueco para el folklore andaluz
con una exhibición de sevillanas
en las que las bailadoras danzaron a pie ante los movimientos de
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los jinetes y sus caballos.
Por su parte, los más pequeños pudieron disfrutar con las actividades que organizó la empresa Pasión y Valentía, entre las que

Los toros simulados hicieron las delicias de los más pequeños.

destacaron los encierros infantiles con toros simulados.
Además, la finca acogió una feria con puestos relacionados con
el mundo del toro y el caballo
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donde se pudieron contemplar y
adquirir trajes de toreo, capotes,
muletas, sillas de montar, y productos de alimentación, entre
otros artículos.

Las Pavas Reales ganan el
concurso de disfraces de la
Sociedad Recreativa San Blas
●

La cuadrilla, compuesta por
siete chicas de Milagro, logró
los 300 euros con los que la
entidad premió al mejor
disfraz del baile de Carnaval
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El grupo Las Pavas Reales, conformado por una cuadrilla de siete chicas, ganó los 300 euros del
primer premio del concurso de
disfraces que se celebró en la Sociedad Recreativa San Blas de
Milagro.
El certamen tuvo lugar durante el baile que acogió la entidad
en la noche del sábado. El grupo
ganador estuvo compuesto por

Carla Abad, Marta Barrado, Sandra Los Arcos, Claudia Cerdán,
Izaskun Esparza, Joanna León y
Jaione Pejenaute.

Ambiente carnavalero
Los actos carnavaleros llenaron
de colorido las calles de Milagro
durante el fin de semana.
La sociedad juvenil Jovemil
celebró una pijamada la noche
del viernes y el sábado llegó el
turno de los más pequeños. Así,
el salón de la Asociación de Padres y Madres (Apyma) acogió
una concentración de disfraces
infantiles. Tras la merienda, los
niños recorrieron en desfile las
calles de la villa hasta llegar al polideportivo municipal donde tuvo lugar una sesión de baile.

LAS PAVAS REALES, CAMPEONAS DE DISFRACES En la foto, de izquierda a derecha: Carla Abad, Marta BarraA.B.
do, Sandra Los Arcos, Claudia Cerdán, Izaskun Esparza, Joanna León y Jaione Pejenaute.

