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El Campeonato Nacional de Doma Vaquera de
Almonte contará con un Comité Organizador “de la
mayor relevancia y respaldo profesional”
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El Campeonato de España de Doma Vaquera que se celebrará en Almonte entre el 4 y el 6 de
octubre próximos contará en su Comité Organizador con representación de las tres principales
asociaciones del sector, como la Asociación Nacional de Doma Vaquera, la Asociación Andaluza de
Doma de Campo y la Asociación Híspalis de Doma Vaquera, lo que garantiza que este evento tendrá

, en palabras de José Pedro“el respaldo social y profesional más importante que cabe actualmente”
Lobo, presidente nacional.   Según Benítez “se trata del principal evento en nuestro país de esta
disciplina, que contará con la participación de más de un centenar de caballos y una asistencia de

. Los máximos responsables delpúblico estimada de unos 5.000 espectadores en sus pruebas”
Comité Organizador del campeonato, presidido por Macarena Robles, concejal de El Rocío del
Ayuntamiento de Almonte, han presentado hoy su cartel anunciador, una composición del almonteño
José Antonio de la Torre Espinosa, que aúna en su obra “los principales elementos que definen el
año que nos disponemos a vivir en el municipio, marcado por la Venida de la Virgen del Rocío y

, según Macarena Robles.muchos de los símbolos a su alrededor”

            Desde la Asociación Nacional de Doma Vaquera se ha aplaudido “el importante esfuerzo
realizado por el Ayuntamiento de Almonte para presentar la candidatura más sólida posible, que lo
ha sido hasta el punto de resultar elegida por delante de la de una ciudad de la importancia tan

, ha explicado José Pedro Lobo. Elcapital en el mundo del caballo de Jerez de la Frontera”
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campeonato está dedicado a Golega, localidad portuguesa de gran tradición equina e hípica “y de
una filosofía de vida muy similar a Almonte por la importancia que en su economía y en su cultura

, ha indicado la concejala. La celebración del evento deportivo coincide, sobre todo,tiene el caballo”
con el inminente traslado de la Virgen del Rocío al municipio almonteño, como marca su tradición de
cada siete años, , subraya Macarena Robles,“lo que nos ofrece el mejor marco temporal posible”
quien ha recordado también que esto coincide “con el veinticinco aniversario del nacimiento,
precisamente en Almonte, de la Asociación Nacional de Doma Vaquera y el cincuenta del

.reconocimiento de Doñana como Parque Nacional”

                       El campeonato se celebrará en el Recinto Ganadero Huerta de la Cañada, una
infraestructura especialmente concebida para este acontecimiento deportivo, lo que permite a los
responsables del Ayuntamiento de Almonte destacar que “tenemos el lugar, la experiencia y los
medios para hacer de éste un gran evento. Nuestro municipio es destino de excelencia para el
mundo ecuestre gracias, por ejemplo, a la Saca de las Yeguas, como actividad de referencia con

, ha dicho Macarena Robles. más de cinco siglos de historia”
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