martes, 17 de abril de 2018

La alcaldesa de Almonte celebra la recuperación de
la Saca de las Yeguas
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La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha aplaudido la decisión de la asamblea de la Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Marismeño de celebrar este año la tradicional Saca de las Yeguas, que tiene lugar cada 26
de junio.
“Estamos muy contentos con esta decisión y mostramos nuestro apoyo a la asociación, que ha trabajado
incansablemente para que la actividad ganadera en Doñana y la Saca de las Yeguas miren al futuro con
esperanza”, ha subrayado Espinosa, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo de todas las partes –asociación,
Consejería de Medio Ambiente y Ayuntamiento- para “eliminar los obstáculos” que el año pasado impidieron la
celebración de esta ancestral tradición.

El resultado de ese “duro y riguroso” trabajo, ha explicado la regidora almonteña, ha consistido en la búsqueda de
espacios en los que reubicar las 300 cabezas de ganado que se quedaban fuera de la finca Marisma Gallega de
Hinojos, para lo que la Consejería de Medio Ambiente ha puesto a disposición de la asociación una finca situada en
el Parque Natural de Doñana y el Ayuntamiento ha cedido el uso gratuito para el aprovechamiento de pastos de
unas 400 hectáreas de terreno.
La regidora almonteña ha hecho estas declaraciones precisamente en una de las fincas cedidas por el Consistorio
a la asociación, denominada Ruedos Marismas del Rocío, conocida como ‘la Madre’ o ‘playas del Rocío’ y situada
en pleno Parque Nacional de Doñana, donde Espinosa ha presentado, junto al presidente de la entidad, Juan
Adolfo Arangüete, la exhibición ‘Manejo del Ganado en la Marisma y Saca de las Yeguas’, que tendrá lugar el 27
de abril en el marco de la II Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life.
La alcaldesa ha destacado el trabajo y la voluntad del presidente y Junta de Gobierno de la asociación, del teniente
de alcalde delegado de Ganadería y Medio Ambiente, Isidro Medina, y del consejero de Medio Ambiente, José
Fiscal, de quien ha destacado su “compromiso personal en este tema”, al tiempo que ha subrayado que la
Consejería invertirá más de 400.000 euros en el cerramiento de la finca que ha puesto a disposición de la
reubicación del ganado marismeño.
Asimismo, Espinosa ha resaltado que su Equipo de Gobierno Municipal “siempre ha apoyado las decisiones de la
asamblea de la asociación” y que “el Ayuntamiento está con ellos para lo bueno y para lo malo”, al tiempo que ha
señalado que “la responsabilidad de mantener esta tradición, que forma parte de nuestra historia y de nuestra
cultura, no puede recaer sólo sobre los hombros de la asociación, pues las administraciones tenemos que estar a
su lado para garantizar el futuro de la tradición, de las razas marismeñas y de su vínculo con Doñana”, ha añadido.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño ha agradecido el trabajo
del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, así como del consejero de Medio Ambiente, que “se ha volcado para
buscar una solución”, ha señalado, tras lo que ha reiterado que los condicionantes que impidieron la Saca de las
Yeguas el año pasado “se han salvado” y ha anunciado que “vamos a mantener la tradición sí o sí”.
Al mismo tiempo, el gerente del Espacio Natural de Doñana, José Juan Chans, ha mostrado igualmente su
satisfacción por la recuperación de la Saca de las Yeguas, pues “nuestro objetivo es la conservación del espacio” y
esta tradición tiene una “importancia máxima” para el mismo, ha añadido.
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