
lunes, 01 de abril de 2019

Almonte celebra con éxito su primer Concurso
Internacional de Enganches de Tradición
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Almonte ha celebrado este fin de semana con éxito el primer Concurso Internacional de Enganches de Tradición
(CIAT) que se celebra en la provincia de Huelva, denominado ‘Ciudad de Almonte’, que ha convertido a la localidad
en un auténtico museo al aire libre que ha deleitado a las miles de personas que no han querido perderse este
evento único y singular.

Los asistentes han podido disfrutar de un total de 25 coches de caballos anteriores al año 1945, engalanados y
ataviados para la ocasión, que primero han realizado un recorrido de 12,5 kilómetros por el casco urbano y el
Camino de la Virgen y, posteriormente, han llevado a cabo una prueba de manejabilidad en el recinto del parque ‘El
Chaparral’.

Organizado por el Ayuntamiento de Almonte con la colaboración del Real Club de Enganches de Andalucía y el
respaldo de la APA (Portugal) y la AIAT (Asociación Internacional de Enganches de Tradición), este acontecimiento
de ámbito internacional ha contado con seis tipos de categorías: limoneras, troncos, tándem, tresillos, potencia y
cuartas.

En la categoría de limoneras, la ganadora ha sido la Yeguada Bionest, con el joven almonteño José Soltero, que se
ha llevado además el trofeo del público donado por Carruajes GR. El resto de ganadores de este evento, que ha
contado con el patrocinio de Equipamientos Hípicos El Molino, han sido la yeguada Ángeles de la Tierra (troncos),
Antonio Repullo Anaya (tándem), Ricardo Battista (tresillos), Jacinto Planas Ros (potencia) y Ángel Ferrus García
Borras (cuartas).
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La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha destacado que este tipo de eventos contribuyen a promover el
turismo ecuestre y a consolidar el municipio como Destino Ecuestre de Excelencia, como lo demuestra el
calendario de eventos hípicos que albergará Almonte a lo largo de todo el año, que proseguirá a finales de abril con
el Campeonato de España de Acoso y Derribo, la ancestral Saca de las Yeguas, las carreras de cinta de Almonte,
El Rocío y Matalascañas, el Memorial Antonio Picón de Doma Vaquera de El Rocío y, como gran broche de oro, el
Campeonato de España de Doma Vaquera, el 4, 5 y 6 de octubre.
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