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que ir hasta el final de su vida. Se 
anota quien es su madre, su padre, 
sus propietarios, todos los medica-
mentos que se les llega a dar, aun-
que al caballar se le da muy poco, 
muy poco, pero todo queda refle-
jado en ese documento”. 

El caballo de monte estuvo a pun-
to de desaparecer. Antiguamente se 
le daba un uso de carga o para labo-
res agrarias, pero con la mecaniza-
ción en el medio rural los caballos 
dejaron de tener sentido. Sin embar-
go, “aquí, en este Ayuntamiento, nos 
quedamos dos explotaciones que 
veníamos trabajando desde siempre. 
Afortunadamente ahora, con mucho 
trabajo de los ganaderos y de las 
administraciones, se está recuperan-
do, especialmente ahora que tiene 
más valor. Por eso ahora hay más 
interés en mantener estas ganade-
rías”, remarca. 

1.600 RACIONES Por eso se celebra 
esta feria en la que ayer mismo se 
habían preparado 1.600 raciones de 
guiso de carne de potro que se repar-
tieron a las dos y media de la tarde 
como término a la feria. Pero para 
los interesados, Mimenza aclaraba 
que “en Vitoria se puede comprar sin 
problemas en cualquier época del 
año. Hay un par de carnicerías de 
toda la vida en la Correría, pero ade-
más en los grandes centros comer-
ciales también hay. Pero la gente no 
come mucho, aunque en la zona 
mediterránea: Barcelona, Valencia 
y hasta Alicante hay pueblos donde 
se consume mucha más carne de 
caballo que de vacuno”. Y es que esa 
carne tiene muchos valores positi-
vos para la salud: “tiene mucho hie-
rro, es muy digestiva, tiene muy poca 
grasa y otro de sus valores es que 
siempre está muy tierna. Se reco-
mienda para niños, para gente 
mayor, incluso muchos deportistas 
la consumen”, destaca. 

E BAJAN 

RAGOA

Lo que nadie se imaginaba es que 
en la feria de este año aparecerían 
dos gallos gigantescos y un bicho 
también gigante, mezcla de troll y 
oso, que fueron recorriendo las dife-
rentes campas en medio de la ale-
gría de los más pequeños, que les 
provocaban para que gruñeran o se 
asustaban cuando alargaban sus tre-
mendos cuellos. Un grupo de ani-
mación catalán fue el responsable 
de esta novedad que fue una verda-
dera sorpresa para los visitantes. 

Mientras la gente disfrutaba en los 
diversos espacios de la feria, el refri-
gerio bajo el gigantesco roble, el 
mercadillo en el camino hacia la 
campa, bajo la sombra de otros 
robles los hinchables para los peque-
ños, en otras dos zonas sombreadas 
los animales y en la campa los 
paseos a caballo y una muestra de 
perro pastor guiando ovejas u ocas, 
el alcalde, Javier Gorbeña, hablaba 
con unos y con otros. “Es el primer 
año como alcalde que vengo a esta 
fiesta y 15 días después de tomar 
posesión. Hay que agradecer al pue-
blo de Ondategi que es quien lleva 
junto a la técnica cultural toda la 
organización y montaje de la feria. 

El Ayuntamiento, aparte de dar el 
apoyo que necesitan para contar con 
medios, poco más tenemos que 
hacer. Ellos lo ponen muy fácil”, des-
taca a este diario. 

Para el nuevo alcalde, esta “es una 
feria que no solo está consolidada, 
sino que también ha sido protago-
nista de la recuperación del caba-
llo de monte. Tiene ya su tradición 
y el año que viene cumple su 25 
aniversario, por lo que en esa edi-
ción intentaremos hacer algo espe-
cial entre todos. Poder celebrar ese 
aniversario en un sitio tan idílico 
como este creo que se merece algo 
especial”. 

Especial también fue la exhibición 
de danzas en la campa, a cargo del 
grupo local, acompañadas por las 
gaitas y el tamboril, que concluye-
ron como es habitual con el txula-
lai, dejando una maravillosa instan-
tánea de recuerdo para este día, para 
dar paso a continuación a las exhi-
biciones de deportes vascos. 

Ya a última hora de la mañana, lle-
garon los cocineros de Boilur con el 
guiso de carne de potro y los visitan-
tes dieron buena cuenta hasta ago-
tar todas las raciones. ●

El ganadero Miguel Mimenza posa con uno de sus caballos. 

Exhibición de danzas vascas en la que ondearon la ikurriña.


