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viernes 13 de agosto de 2010

Antequera acoge por primera vez un 
concurso de paso a caballo
Antequera acoge por primera vez, dentro de la programación de la Real Feria de Agosto, un concurso de paso 
a caballo, que se celebrará el día 21, sábado, y además mantiene el tradicional Día del Caballo el día 20. El 
objetivo del concurso es fomentar la afición ecuestre en la comarca, ya que es una prueba libre en la que 
pueden participar personas de todas las edades de forma gratuita. También se llevará a cabo un concurso 
fotográfico.

Estos datos se han conocido en el transcurso de 
una rueda de prensa en la que han estado 
presentes el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, 
la concejala de Festejos, Carmen Pena, el 
representante de Amigos del Caballo, Francisco 
Morente, y Mercedes Soria por la Agrupación 
Fotográfica Antequerana (AFA).

Las inscripciones del I Concurso de Paso a 
Caballo Ciudad de Antequera se harán a las 11,00 
de la mañana en la prolongación de la avenida 
Pío XII. La prueba empezará a las 12,00 del 
mediodía, con el siguiente recorrido: calle Doctor 

Ricardo del Pino, Doctor Diego Aragón, Camino de Gandía, Camino de Matagrande, carretera de Bobadilla, 
Cuesta de Talavera, carretera de Sevilla, Alameda de Andalucía, Infante Don Fernando, plaza de San 
Sebastián, de nuevo Infante Don Fernando y Alameda de Andalucía, para concluir en el Paseo Real. En total, 
8,2 kilómetros.

Evidentemente, es obligatorio ir al paso, un ejercicio complicado que se ejecuta en cuatro tiempos bien 
marcados y sostenidos, en línea recta, en el que las extremidades del caballo siguen una detrás de otra. El 
paso "colado" (se convierte en movimiento lateral) durante toda la prueba o con excesiva frecuencia supone la 
eliminación, al igual que en algún momento el trote, el galope o salirse del itinerario.

Desde el Paseo Real los concursantes se trasladarán al recinto ferial, donde tendrá lugar la entrega de 
premios, consistentes en trofeos para los cinco primeros clasificados, y las siguientes cantidades económicas 
del primero al quinto: 150, 130, 120, 110 y 100 euros.

En cuanto al II Concurso de Fotografía del Día del Caballo, pueden participar todas las personas que lo 
deseen, con imágenes tomadas los días 20 y 21. Su puede presentar un máximo de cinco obras por 
participante, en blanco y negro o en color, con un tamaño no inferior a 15 por 20 centímetros y no superior a 30 
por 40 centímetros, montadas en cartulina o passepartout de 40 por 50 centímetros.
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Al dorso figurará sólo el lema y el número de la obra. Las fotos se acompañarán de un sobre cerrado con el 
lema en el exterior y los datos personales en el interior (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono).

Las obras se entregarán en mano hasta el 10 de septiembre, de 9,00 de la mañana a 2,00 de la tarde, o se 
remitirán a la Fundación Municipal de Cultura, Edificio San Luis, calle Infante Don Fernando, 90, 1ª planta 
Izquierda, 29200 – Antequera.

La entrega de premios (de 600, 400 y 200 euros más trofeos) se realizará el 8 de octubre, a las 8,30 de la 
tarde, en la Casa de la Cultura. Con las obras seleccionadas se montará una exposición en dicho lugar, que 
podrá ser visitada hasta el 22 de octubre.
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