
jueves, 30 de agosto de 2018

300 YEGUAS LLEGARÁN A HINOJOS PARA
EXPONERSE EN LA FERIA DEL GANADO CON
MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES
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Hinojos espera impaciente la llegada de las yeguas ya que son ellas las que anuncian la víspera de las Fiestas
Patronales, que se celebrarán del 6 al 9 de septiembre en honor a la Virgen del Valle.

Las yeguas entrarán en el municipio este domingo, 2 de septiembre, lo harán en torno a las 20:00h y accederán por
la “Venta de los Pinos”. Los visitantes también tienen la oportunidad de ver el paso de la tropa por el “Puente
Serrano”, situado en la carretera del Arrayán, como se le conoce popularmente (Ctra. Hinojos-El Rocío km3).

Uno de los momentos más representativos será en la Plaza Príncipe de Asturias, sobre las 20:15h. El yegüerizo
más joven llegará acompañado por todos los caballistas y entregará un ramo de flores a la comitiva de la
Hermandad del Valle, que estará acompañada por representantes municipales.

La faena ganadera comienza el sábado, a las 8:00h y finaliza entre las 17:00h y 18:00h, en la Marisma de Hinojos.
Los yegüerizos se reparten entre las 8.500HA de extensión y agrupan a los potros y yeguas en distintas tropas que
son dirigidas hasta el encerrado de la Choza del Pastor, donde se selecciona el ganado que será trasladado al día
siguiente.
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Esta labor cuenta con la visita de vecinos de Hinojos y foráneos que se organizan en reuniones. Este año se ha
vuelto a superar los 300 participantes, entre ganaderos, yegüerizos y asistentes, repartidos entre ambas jornadas.

Como novedad, y aprobado en la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado 7 de agosto, las reuniones
inscritas se organizarán en un zona delimitada y acondicionada, además han efectuado un pago de 60€ en
concepto de fianza, por la suciedad y daños que pudieran ocasionar en la finca, teniendo en cuenta que la Marisma
de Hinojos está intricada en pleno Corazón de Doñana.

En el bando de normas de la Recogida de las Yeguas 2018 se hace hincapié en la organización en el traslado del
ganado, desde la Marisma de Hinojos hasta el mismo municipio, “en ningún momento los vehículos podrán
permanecer detrás de la tropa ni podrán circular entre el ganando”, por su parte “todos los participantes a caballo
tendrán que hacerlo por delante del grupo animal, los caballistas autorizados para manejar a los potros y yeguas
serán asignados por los directivos o caballistas organizadores”.

( A c c e d e r  a l  b a n d o  m u n i c i p a l :  
http://www.hinojos.es/es/Noticias/BANDO-DE-NORMAS-PARA-LA-RECOGIDA-DE-LAS-YEGUAS-2018/ (

)/sites/hinojos/es/.content/sgnoticia/noticia-0309.html)

La Recogida de las Yeguas de Hinojos está organizada por las Asociación Ganadera Marismeña de Hinojos,
Asociación de Yegüerizos Vetacarrizosa y Cooperativa Ganadera Las Marismas de Hinojos, junto con la
colaboración del Consistorio local.

En los últimos años, la Feria Local Ganadera se está complementada con actividades ecuestres en el recinto hípico
municipal. En esta ocasión la Asociación Nacional de Monta a la Amazona estará presente en la feria con prácticas
libres en pistas, pruebas de equitación de manejabilidad… incluso ofrecerán un paseo de amazonas en el real de la
Feria el sábado, 8 de septiembre a las 13:30h.

(Acceder a la programación completa de la Fer ia de Hinojos:  
)http://www.hinojos.es/es/banner/feria-de-hinojos/index.html (/sites/hinojos/es/banner/feria-de-hinojos/index.html)

Conocer más sobre la Recogida de las Yeguas y un poco de historia: 
http://www.hinojos.es/es/turismo/fiestas/#recogida-de-las-yeguas (/sites/hinojos/es/turismo/fiestas/#recogida-de-las-yeguas)
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