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Cerca de 18.000 personas asistieron este fin de semana a la X
Feria del Caballo de Raza Menorquina

Juan Antonio Fiol, mejor criador
El delegado del
departamento de Cría
Caballar de Defensa, coronel
Josep Farré Nebot, destacó
ayer el "excepcional nivel"
de los potros y potras
ganadores presentados a
concurso este año
A.M.O..Es Mercadal

Portada

Cierre. Bajo un intenso sol el público disfrutó

ayer del espectáculo de cierre de la X Feria
La X Feria del Caballo de
del Caballo de Raza Monorquina
Raza
Menorquina
y
XVI
Archivo
Concurso Morfológico se
cerró ayer en Es Mercadal con la elección de Juan Antonio Fiol Torres
Dibujo de "Zaca"
como mejor criador del 2006. "Nonte" del migjorner Juan Marqués fue
elegido mejor campeón de raza, Andrés Ruiz Gener logró el galardón a la
Barcelona
mejor ganadería, y "Muret" de Cristóbal Marqués fue seleccionado como
Palma de Mallorca mejor semental. La mayoría de los galardonados en la sección de premios
especiales entregados ayer coincidieron en destacar el importante papel
que juega la selección genética y la posterior preparación del animal a la
hora de forjar un campeón."Hay que buscar genes que transmitan buenas
cabezas y grupas, buenos aplomos y movimientos", resumió Juan
Marqués. En el mismo sentido se expresó Yvonne Keller, propietaria de
"Pestaña", yegua subcampeona de raza.
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Cerca de 18.000 personas
La Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza
Menorquina volvió a demostrar un año más su poder de convocatoria.
Según datos facilitados ayer por el alcalde de Es Mercadal, Ramon Orfila,
cerca de 18.000 personas visitaron este fin de semana la feria del caballo,
especialmente durante la jornada del sábado, para asistir al espectáculo
ecuestre. En él, la organización quiso rendir un merecido homenaje a las
personas que hace 10 años iniciaron la andadura de la que ya se ha
consolidado como la fiesta del caballo de raza menorquina. Las imágenes
retrospectivas ofrecidas en el transcurso del espectáculo revelan el
esfuerzo realizado por la asociación. "Es el momento de reflexionar si las
administraciones estamos a su misma altura y lograr que el presupuesto de
que dispone la feria se incremente cada año", comentó ayer la consellera

http://www.menorca.info/20060508/insular/5insular.html (1 of 2)8-5-2006 23:08:51

Menorca.info

Enlaces

insular de Agricultura Antònia Allès, quien destacó el estrecho lazo que
ayer unió al mundo del caballo con el de la artesanía. No en vano, los
participantes premiados fueron galardonados con una pieza artesanal
confeccionada especialmente para la ocasión por artesanos de la Isla.
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Quiénes somos resaltados por el coronel delegado del departamento de Cría Caballar del
Suplementos

Ministerio de Defensa, Josep Farré Nebot: "El listón está cada vez más alto
y los potros jóvenes nos dicen si vamos en buena dirección", comentó, al
tiempo que subrayó el "excepcional nivel" de "Torero" y "Telma",
seleccionados como mejor potro y mejor potra de este año, presentados
por Jorge Salord y Damià Bosch respectivamente. Farré Nebot insistió no
obstante en la necesidad que tiene el caballo menorquín de mejorar su
funcionalidad, sus movimientos, su musculatura. "Para que un caballo sea
campeón la funcionalidad también debe ser importante, porque de lo
contrario sólo estamos haciendo caballos florero", advirtió.
El presidente de la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de
Raza Menorquina, Josep Martí Marqués, también recordó el duro trabajo
realizado en los últimos años y avanzó el nuevo reto de la asociación,
"trabajar para exportar y dar a conocer nuestros caballos", indicó. Martí
Marqués destacó la gran asistencia de público y participantes este año
"Sólo se pueden mejorar detalles", dijo. Precisamente para seguir
avanzando en este sentido, la asociación realizará una vez concluida la
feria una encuesta entre sus 437 asociados donde exponer sus quejas o
sugerencias. El alcalde de Es Mercadal enumeró ayer algunas de las
mejoras experimentadas este año por el recinto, como la habilitación de
nuevos aparcamientos, la construcción de duchas para los caballos, la
nueva iluminación y la presencia del bus nit o "bus feria", la noche del
sábado coincidiendo con el final del espectáculo ecuestre.
Sorteo
Antonia Benejam Benejam, de Ciutadella, fue la ganadora del sorteo de un
viaje a la Real Escuela Andaluza de Jerez de la Frontera realizado por
Viajes Magón en la feria.
Titular siguiente: "El caballo es un producto turístico que vender"
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