
PROGRAMA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
BURRO EN “UNA PARÁ EN GINES 2014”  

 
 
- VIERNES 26: 
 
 - Desde 10.00 h. Actividades para los escolares de Gines : 
 
  - Taller de manejo, comportamiento y lenguaje corpora l del burro  
(impartido por Francisco Javier Navas, Doctorando del Dpto. de Genética de la Universidad de 
Córdoba y perteneciente al Grupo de Investigación AGR218, de mejora y conservación de la 
especie doméstica en peligro de extinción). 
 
  - Estreno del cortometraje “Mariposas Blancas” (17´), de Bartolomé 
Fernández.  
 
  - 22.00 h. Vuelve “Caramelo”, el fabuloso burro que se cree c aballo , con un 
renovado espectáculo. Experto en doma clásica de alta escuela.  
 
- SÁBADO 27:  
 
 - 10.00 h. I Concentración de burros “Una Pará en Gines” . Inscripciones y recogida 
de dorsales. (invitación a paella para todos los participantes). 
 
 - 14.00 h. Charla – coloquio “Burros y hombres; 5.000 años juntos” . 
 
 - 17.00 h. Demostración de corte de cascos y pelado de burros . 
 
 - 18.00 h. I Carrera de Burros  
 
  - 1er Premio: 250€ + trofeo 
  - 2º   Premio: 180€ + trofeo 
  - 3er Premio: 100€ + trofeo 
 
 - 20.30h. I Concentración de burros “Una Pará en Gines” . Presentación en pista 
(durante el descanso del Concurso de Arrastre de Piedra con Mulos). 
 
  - Premio al burro mejor equipado:  100€ + trofeo 
  - Premio al mejor arriero ataviado: 100€ + trofeo 
  - Premio a los mejores aparejos:   100€ + trofeo 
  - Premio al burro más grande:        Trofeo 
  - Premio al burro más pequeño:     Trofeo 
  - Premio al burro más simpático:    Trofeo 
  - Premio al burro de procedencia más lejana: 100€ 
  - Premio al mejor burro local: 100€ 
  - Premio al grupo más numeroso: 100€ + trofeo 
 
  * Sorteo de lotes de cosmética de burra (por gentileza de la asociación 
“Amiburro”) y regalos de camiseta a todos los participantes. 
 
 - 23.00 h. Actuación del burro “Caramelo” dentro del Espectácu lo Ecuestre “Aires 
del Sur” , presentando a su hijo “Bombón” con el número “De tal palo, tal astilla” . 
 
- DOMINGO 28: 
 
 - 18.00h. “Caramelo” se despide de la Pará aceptando el “re to” de “Mayordomo”, 
un caballo de alta escuela . (pista principal de la Pará). 
  
 



- Y ADEMÁS TODOS LOS DÍAS:  
 
 - Corraletas para la compra, venta y trato de ganado. 
 - Corraletas con ejemplares de burro zamorano – leonés, andaluz – cordobés, catalán, 
asnos de las Encartaciones (Vizcaya), enanos y en miniatura. 
 
 - Exhibiciones de burros bomberos. 
 
 - Exposición sobre el burro somalí: el ancestro del actual burro (a cargo de la 
asociación “El burrito feliz”). 
 
 - Muestra fotográfica de las distintas razas autóctonas de burro de España y Portugal (a 
cargo de la asociación “El burrito feliz”). 
. 
 - Lectura pública de “Platero y yo”, de Juan Ramón Jiménez. 
 

- Paseos en burros y burritas enanas 


