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El salón de la
finca El Mon-
tecillo se lle-
nó con la ce-

na por la
cuestación

solidaria.
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pueblo como también en los ale-
daños de la Finca “El Montecillo”
y que atrajo a cerca de 50 de éstos
vehículos extraordinariamente
cuidado .

Dos Ford A del año 1933 eran
de los más admirados, así como
Jaguars ,Seat 600,850,124,BMW,
Audi y un espectacular Chevro-
let Corvette de 1977,entre otros.
Ya dentro del recinto se pudo dis-
frutar de Baile Flamenco, Jotas
Navarras a cargo de la Escuela
local, y una fiesta campera con
demostración de danza ecuestre
clásica a cargo de Hípica Zahorí,
capea, tentadero y una degusta-
ción de té de Mauritania.

La comida corrió a cargo de la
empresa Euro Catering de Zara-
goza. El menú ,ayudado a ser co-
cinado y repartido por volunta-
rios, estaba compuesto a base de
ensaladas de frutas y frutos se-
cos, frío de queso al sésamo con
miel, carrilleras de ternera con
puré líquido a la pimienta, tarta
selva negra con crema inglesa y
chupito de leche.

En los postres se hizo entrega
de 4 agradecimientos especiales
que recayeron en Fernando Le-
ón, colaborador, Enrique Maya
alcalde de Pamplona, (no pudo
asistir al acto ) que recoge su hijo
Eduardo,Pablo Hermoso de
Mendoza,(tampoco pudo estar
presente) que recoge una amiga
personal del rejoneador ,Sorí
Vinta Ba , de origen mauritano y
Merche Valencia colaboradora
(sin límites, describía la presi-
denta), de la ONGD.Tambien se
subastaron una camiseta dona-
da por Fernando Torres de la se-
lección española y unas botas del
corredor de motos Nico Terol.

Milagro recauda
9.000 euros
para Mauritania

La ONG Formación y Vida organizó una jornada
solidaria para financiar proyectos de promoción y
formación en la que participaron 400 personas
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ERCA de 400 perso-
nas participaron ayer
en una jornada solida-
ria en Milagro que

consiguió recaudar 9.000 euros.
La responsable del evento, la
ONG Formación y Vida, destina-
rá el dinero a proyectos de pro-
moción y formación de la mujer
en Mauritania.

Cada año, Formación y Vida
organiza una Jornada Solidaria
“itinerante”. Ésta ha sido su V
edición y se ha desarrollado en la
finca” El Montecillo “de Milagro
gracias a que su propietario, Fer-
nando León , se puso en contacto
con la organización y cedió de
forma altruista sus instalaciones
para su celebración.

Para su desarrollo también se
ha contado con la colaboración
de Ayuntamiento de Milagro,
Fundación Milagro XXI, Escuela
de Jotas y Protección Civil ,Aso-
ciación de Jubilados y de Mujeres
también de Milagro ,Imagonova ,
Escuela Hípica Zahorí de Falces
y Pablo Hermoso de Mendoza.

El ticket-donativo costaba 20
euros para adultos, niños 0-3
años gratis y de 3a 14 ,10 euros;
que incluía comida y espectácu-
los. También se disponía de una
entrada-donativo a 2 euros.

El reparto de bocatas de chis-
torra y de chocolate con bizco-
chos daba inicio a los actos y en-
tre los que se pudieron presen-
ciar estaba la III Concentración
Solidaria de Coches Clásicos y
Vehículos Antiguos que los Clu-
bes de La Rioja y Navarra tuvie-
ron a bien exhibir tanto en el


