
martes, 06 de agosto de 2019

INTENSO FIN DE SEMANA HÍPICO EN LA ALDEA
DE EL ROCIO.
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El siguiente evento hípico tendrá lugar el próximo jueves 8 de agosto con el II
Concurso Social de Menores de Enganches, en el Paseo Marismeño de la aldea,
a partir de las 21:00 horas.

        Los amantes del mundo del caballo en general,  y de las competiciones hípicas en particular,

han tenido en la aldea de El Rocío un intenso fin de semana con la celebración de los tres primeros

eventos hípicos del Programa de Actividades Hípicas 2019, organizado por diversas asociaciones,

entidades privadas y colectivos sociales con la colaboración del ayuntamiento de Almonte.

                       La Plaza Doñana ha sido el escenario en el que se han desarrollados las dos primeras

carreras de Cintas a Caballo, organizadas por la Asociación de Vecinos de El Rocío para sufragar

parte de los gastos de la Cabalgata de Reyes de la Aldea almonteña.

La primera fue la protagonizada por un grupo de veintiocho menores el sábado 3 de agosto:

niños y niñas de entre cinco y quince años que tuvieron la oportunidad de poner en práctica una

afición que supone una valiosa semilla para el mantenimiento en el futuro de estas carreras de cintas

a caballos tan tradicionales en Almonte y en El Rocío. La segunda carrera fue la de adultos. Se

desarrolló en el mismo escenario un día después, el domingo 4 de agosto por la tarde. Y por la

noche  junto al velario de El Rocío, el VIII Concurso de Enganches 2º INDOOR, organizado por el

Centro Hípico de Alto Rendimiento de Enganches La Retuerta, con la colaboración del ayuntamiento

de Almonte.
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CONCURSO SOCIAL DE MENORES DE ENGANCHE EL PRÓXIMO  JUEVES, 8 DE AGOSTO
El programa presenta un conjunto de diez eventos hípicos que ponen de relieve la importancia

del mundo del caballo en el municipio de Almonte. Los tres primeros ya han tenido lugar este fin de

semana. El cuarto se desarrollará el próximo JUEVES 8 DE AGOSTO,   con el II CONCURSO

SOCIAL DE M ENORES DE ENGANCHES. Será en el Paseo Marismeño de El Rocío, a partir de las

21:00 h., organizado por el ayuntamiento de Almonte.



 

 


