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Conformado el Comité Técnico del Campeonato de
España Doma Vaquera que se celebrará en Almonte
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El Campeonato de España de Doma Vaquera de Adultos y Menores de 2019, que tendrá lugar en Almonte del 4 al
6 del próximo mes de octubre, ya tiene Comité Técnico, que ha quedado constituido en una reunión celebrada en la
sala de juntas del Ayuntamiento almonteño, encargado de la organización de este evento después de que, el
pasado mes de diciembre, la Asamblea de la Real Federación Española de Hípica respaldase la candidatura
presentada por la alcaldesa del municipio, Rocío Espinosa.

Durante la reunión se han fijado las bases de la formación del comité, en el que ya están colaborando la Asociación
Nacional de Doma   Vaquera, la Asociación Andaluza de Doma de Campo y la Asociación Híspalis de Doma
Vaquera como miembros de este órgano, al igual que concejales de las diferentes áreas implicadas y diferentes
técnicos del Ayuntamiento de Almonte con funciones en varios ámbitos creados para la organización del
campeonato. 
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Los integrantes del comité han tenido la oportunidad de visitar las instalaciones en las que se celebrará este
campeonato al más alto nivel en su disciplina, por lo que han visualizado in situ las mejoras a realizar, en las que
todas las organizaciones implicadas se han propuesto conseguir la excelencia. 

La alcaldesa de Almonte ha querido resaltar que “como ya explicamos al presentar nuestra candidatura para la
elección de este campeonato, en Almonte tenemos los medios, la capacidad y la mayor de las ilusiones en este
proyecto, ya que nuestro objetivo era, y sigue siendo, convertir a Almonte, de la mano del sector ecuestre, en el
referente nacional del caballo, algo que para Almonte y su economía es muy importante dado el número de turistas
que trae consigo, tanto para el pueblo de Almonte como para El Rocío y Matalascañas”. De ahí la “importancia de
estar presentes, colaborar e incluso organizar eventos del más alto nivel, como es el Campeonato de España de
Doma Vaquera 2019”, ha añadido Espinosa.

La regidora almonteña agradeció recientemente “la implicación de todos los que han hecho posible este logro y que
podamos traer a nuestra localidad una gran competición ecuestre como ésta, especialmente la Asociación Híspalis
de Doma Vaquera, la Asociación Andaluza de Doma de Campo y la Asociación Nacional de Doma Vaquera”.

El Ayuntamiento de Almonte presentó su candidatura el pasado mes de octubre ante la Real Federación Española
de Hípica para que la localidad sea sede del Campeonato de España de Doma Vaquera en 2019, un año especial
para el municipio por varios motivos: la Venida de la Virgen y el centenario de su coronación, acontecimientos que
han sido declarados de Excepcional Interés Público por parte del Gobierno de España, el 50 aniversario de la
Declaración del Parque Nacional de Doñana y el 25 aniversario de la fundación de la Asociación Nacional de Doma
Vaquera, hecho que sucedió en Almonte.

La alcaldesa destacó que “Almonte se merece un Campeonato de España como éste”, para lo que aportó varios
motivos, como el hecho de que El Rocío fuese declarada ‘Aldea Internacional del Caballo’ o que la localidad cuente
con una tradición milenaria como la Saca de las Yeguas, además de grandes jinetes. “Queremos acogerlo en 2019
porque queremos darle lo mejor de nuestro municipio a esta disciplina en un año muy especial para nosotros en el
que Almonte da lo mejor de sí, su cultura y tradiciones”, subrayó.
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