
viernes, 05 de agosto de 2016

El Rocío convoca a la afición al mundo del caballo
con un programa hípico en agosto.
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La aldea de El Rocío, configurada urbanísticamente para el uso del caballo tanto por sus calles de arena como por
la existencia de cuadras en las traseras de las casas, acoge un conjunto de actividades hípicas que se
desarrollarán entre el 11 y el 21 de agosto y que suponen una atractiva oferta para los aficionados al mundo del
caballo: Carreras de Cintas, VI Concurso de Enganches y XVIII Concurso Nacional de Vaquera “Memorial Antonio
Picón”.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa ha destacado la importancia del mundo
del caballo, especialmente vinculado a la aldea de El Rocío, y la enraizada afición del pueblo de Almonte, que
cuenta con un censo equino de más de cuatro mil cabezas. Espinosa ha destacado el protagonismo asumido por
los colectivos sociales, como la asociación de vecinos de El Rocío, la hermandad sacramental de Almonte y la
asociación de Criadores de Ganado Marismeño, a la hora de organizar eventos hípicos que dan idea del pujante
sector económico del mundo del caballo, sobre todo en el turismo de naturaleza y actividades de ocio.

La primera cita  es la Carrera de Cintas a Caballo,  de menores, en la Plaza Doñana de El Rocío, a partir de las
18.00 h. con la que se da una oportunidad a los más jóvenes para que comiencen a aficionarse  a las carreras de
cintas a caballo. Está organizada por la Asociación de Vecinos del Rocío con la colaboración del ayuntamiento.

Los adultos podrán participar en las Carrera de Cintas del viernes 12, también en la Plaza de Doñana y con la
misma hora de inicio, a las 18.00 h., como continuación de la celebrada el día anterior recoge como primera cita en
la aldea a los ya más consagrados aficionados a esta actividad hípica. Igualmente está organizada por la
Asociación de Vecinos de El Rocío

El VI CONCURSO DE ENGANCHES, a celebrar  el Recinto AICAB y a partir de las 21.30 horas, está organizado en
por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marisneño. Enganches en sus diferentes disciplinas, dando así
respuesta a la gran afición que en hay tanto en el municipio como en los pueblos del entorno.

La tradicional CARRERA DE CINTAS DEL REAL DEL ROCÍO, junto   al santuario de la Virgen del Rocío,
tendrá lugar el 18 por la tarde. Presenta el atractivo de celebrarse en un marco tan especial como es el Real del
Rocío, y como preámbulo a los actos oficiales del Rocío Chico, el 19 de agosto, organizada a beneficio de la
cabalgata de Reyes Magos de El Rocío por la asociación de Vecinos de la aldea almonteña.

Coincidiendo con los días del Rocío Chico y siguientes – 19, 20 y 21 de agosto -cuando se registra un notable
incremento de la población en El Rocío, tendrá lugar el XVIII Concurso de Doma Vaquera y Doma de Trabajo
“Memorial Antonio Picón” que, organizado por Hermandad Sacramental a beneficio de sus actividades en el
Recinto municipal AICAB, tiene un gran poder de convocatoria. Dicho concurso se hace en tres jornadas: El viernes
19 de agosto se realiza el CONCURSO DE MENORES DE DOMA VAQUERA. El Concurso de Doma Vaquera para
Menores en el que se reúnen un gran número de participantes aficionados a una de las disciplinas que más
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aficionados aglutina en este entorno. Pasadas ediciones avalan el éxito de este concurso en el cual no solo se llega
al cupo máximo de participantes sino que existe una amplia lista de reserva para aquellos que esperan tener la
oportunidad de participar en él.

El sábado 20 de agosto le llega el turno al CONCURSO TERRITORIAL DE DOMA VAQUERA. Se continua la
actividad del día anterior con un Concurso de Doma Vaquera   para adultos que el año pasado registró una
asistencia de más de 3.000 personas, y que es el momento cumbre de las actividades hípicas en el municipio.

Finalmente, el domingo 21 de agosto se celebrará el CONCURSO DE DOMA DE TRABAJO. La doma de trabajo
es una nueva disciplina hípica en la que tanto caballo como jinete muestran sus habilidades a la hora de completar
un recorrido con multitud de obstáculos a lo que se suma la lucha contra el reloj. Es la primera vez que se celebra
un evento de estas características en el municipio.

El horario aproximado es a las 21.00 horas. Acompañará las competiciones hípicas una zona de expositores
comerciales locales.


