
Arranca con éxito el Encuentro Caballista celebrado en Adra

  

Comienza con éxito el Encuentro Caballista que acoge la ciudad de Adra durante este fin de
semana. El alcalde, Manuel Cortés y el diputado provincial de Cultura, Antonio Jesús
Rodríguez han abierto oficialmente este evento junto al presidente de la Peña Caballista
Amigos del Caballo, Francisco Fernández y el Hermano Mayor de San Marcos, Luis Bogas.
  
El Encuentro Caballista que promueve la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Adra es
un homenaje al mundo ecuestre que reunirá a cientos de caballos y por el que se espera que
pasen miles de personas a lo largo de sus dos días de duración. Al acto de inauguración
también ha asistido la parlamentaria andaluza Carmen Crespo y miembros de la Corporación
Municipal abderitana, entre otras autoridades y decenas de aficionados al mundo del caballo.

Manuel Cortés ha agradecido el apoyo de la Diputación de Almería y, al igual que el diputado
provincial de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, ha animado a disfrutar de este Encuentro
Caballista que supone un escaparate para poner en valor una de las tradiciones con mayor
afición en la ciudad de Adra. Asimismo, el primer edil ha señalado el "esfuerzo y colaboración"
que ha prestado la Hermandad de San Marcos y la Peña Amigos del Caballo para hacer este
encuentro posible.

Tras realizar un recorrido por los expositores que se han instalado durante estos días en la
carpa del recinto y han formado parte de las actividades programadas para la jornada de este
sábado. Concretamente, en el día de hoy se ha realizado una exhibición de pelaje y herraje.
También se ha podido disfrutar de una exposición de mulos enjaezados y de una demostración
de arado con yunta y labores del campo. Posteriormente ha tenido lugar una degustación de
tapas de la tierra y de los tradicionales buñuelos de San Marcos. Por la tarde los actos
continuarán y cerrará el día el IV Concurso de Cante por Fandangos organizado por la
Hermandad de San Marcos.

Para la jornada del domingo está previsto que se sucedan las actividades. Se comenzará a las
12:00 horas con una exhibición de coches de caballo a cargo del Club de Enganches de
Almería. Posteriormente, en torno a las 13:00 horas tendrá lugar el Encuentro Caballista y la
ofrenda floral a San Marcos, que tendrá lugar con un recorrido por las calles de la ciudad de
Adra. Esta actividad es la que mayor número de caballistas espera congregar. Tras la
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degustación de tapas de la tierra tendrá lugar, a las 18:00 horas un gran espectáculo ecuestre
de doma. A las 20:00 horas abderitanos y visitantes podrán disfrutar de un desfile de moda
flamenca a cargo de Modas Aurora y Tu Tienda. El Encuentro Caballista pondrá su broche final
a las 21:00 horas con el acto de clausura en el que participará la Escuela Municipal de Baile y
Danza 'Zambra'.
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