
TRADICIÓN Los ganaderos de la zona llevan 510 años desarrollando esta actividad, que quedó regularizada en 1504

La Saca de las Yeguas, un despertar de
sentidos desde el corazón de Doñana

ha realizado entre las 10.00 y

las 11.30 horas.

Pero la espectacularidad de

esta tradición “única”, tal y co-

mo la describe, en declaracio-

nes a Efe, el presidente de la

Asociación de Criadores de Ga-

nado Marismeño, se puede

apreciar en todo el recorrido.

Los que presencian este es-

pectáculo, en cualquiera de

sus puntos, asisten a un des-

pertar de los sentidos viendo

cientos de animales galopando

ante ellos, percibiendo el olor

tan característico de estos y

oyendo no solo el relinchar y el

golpeo de los cascos de las ye-

guas, sino, además, el de las

voces de los ganaderos que se

afanan por mantenerlas uni-

das y guiarlas hasta su destino.

Este año, ha indicado Mara-

ver, han sido en torno a 1.300

equinos los que han salido de

do una práctica ancestral de los

habitantes de la zona.

Desde entonces todos los 25

de junio por la tarde los yegüe-

rizos se adentran en las maris-

mas de Doñana, donde el gana-

do ha estado pastando todo el

invierno en estado semisalvaje,

para reunir a los equinos en la

playa de Doñana y conformar

los distintos grupos o tropas,

hasta una decena.

En la mañana de este jueves,

con las primeras claras del día,

desde ese punto las distintas

reuniones han ido cubriendo la

parte del recorrido que discurre

por el interior de Doñana para

poco a poco ir acercándose a la

aldea de El Rocío.

Es precisamente el paso ante

la ermita uno de los momentos

que despiertan más expecta-

ción y que congrega, por tanto,

a más público, y que este año se

Efe / Laura Ramírez
HUELVA | Cada 26 de junio, Doña-

na y su entorno es testigo de un

despertar de los sentidos con la

denominada Saca de las Ye-

guas, una tradición ancestral

en la que más de un millar de

equinos que viven en estado se-

misalvaje en las marismas re-

tornan a la civilización de la

mano de los yegüerizos.

Los ganaderos de Doñana,

articulados en torno a la Aso-

ciación de Criadores de Gana-

do Marismeño, llevan 510 años

desarrollando esta actividad,

que quedó regularizada en

1504 con una ordenanza del

Duque de Medina Sidonia.

En ella se citaba la figura del

‘yegüerizo’ del concejo y se es-

tablecía que el ganado se saca-

se de los prados acotados al

efecto por la festividad de San

Juan, el 24 de junio, legalizan-

EXPECTACIÓN___A las puertas de la ermita de El Rocío, donde cerca de 1.300 equinos pasaron entre las 10.00 y las
11.30 horas HOY___Comienza la Feria Ganadera, en la que se realizarán las labores de medición y las tareas de tusa

CINE BAJO LA LUNA

Atlántica Visual Art
protagoniza el espacio
de videocreación

HUELVA | El colectivo Atlántica Visual Art regresa  hoy a su cita con el Fes-

tival internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum para traer

la quinta entrega de su selección de obras audiovisuales vanguardistas,

que en esta séptima edición de la muestra lleva por título ‘Visión Vídeo’.

El ciclo de piezas de videocreación experimental se proyectará a las

22.30 horas en Las Cañas (Urbanización Villa Antonia, Isla Cristina).

Imagen de los yegüerizos guiando el ganado a su paso por Doñana. EFE / JULIÁN PÉREZ

Inauguración del I Foro Hispano-Luso del Sur. VH

Magazine

la marisma, alrededor de un

12% más que en 2013, un creci-

miento motivado porque ha si-

do un año en el que casi todas

las yeguas han parido.

Tras la llegada al recinto ga-

nadero, sera ahí donde a partir

de hoy se celebrará la Feria Ga-

nadera, en la que se llevarán a

cabo las labores tradicionales

como la medición y las tareas

de tusa, que consiste en cortar-

les las crines y la cola; despara-

sitar a los animales y marcar a

los nuevos potros.

COOPERACIÓN En el I Foro Hispano-Luso del Sur

HUELVA | El primer Foro Hispa-

no-Luso del Sur de Coopera-

ción Transfronteriza ha teni-

do en cuenta la generación de

nuevos Proyectos de Coope-

ración Transfronteriza Espa-

ña-Portugal (Poctep) y la po-

sibilidad de poder formar en

el futuro paternariados con-

juntos. 

La diputada del área de

Desarrollo Local, Innovación

y Medio Ambiente, Esperanza

Cortés, ha subrayado la im-

portancia de este foro para

hacer más fuertes las relacio-

nes entre España y Portugal.

En concreto, “se coordinan

políticas transfronterizas, de

importancia vital para la

Unión Europea”. A este res-

pecto, la diputada ha desta-

cado la importancia de que la

“Oficina Andaluza Transfron-

Analizan el impulso de nuevos
proyectos transfronterizos

HUELVA | Bajo el lema ‘Ven, es

mucho lo que nos une’, la

Fundación Secretariado Gita-

no Huelva abre sus puertas en

una jornada festiva para dar a

conocer de cerca su trabajo.

Esta primera jornada de

puertas abiertas, que será si-

multánea en las 54 oficinas

de la fundación, será “una

oportunidad para que veci-

nos, colaboradores y empre-

sas se acerquen, de una ma-

nera divertida y familiar, al

trabajo que hacemos desde

hace más de ocho años por la

promoción de las personas gi-

tanas de Huelva”, indican.

La cita será hoy, a las 12.00

horas, en la sede de la funda-

ción, en la calle San Andrés

de la capital onubense, en el

número 7.

PUERTAS ABIERTAS

Secretariado
Gitano Huelva
da a conocer 
su trabajo

HUELVA | Como cada año, y ya

son nueve, la Asociación Espa-

ñola Contra el Cáncer (AECC)

en Huelva sale de ruta por la

provincia dentro de su campa-

ña de concienciación e infor-

mación de prevención del cán-

cer de piel.

El lema de este año es ‘El sol

puede dejar una huella imbo-

rrable en tu piel’, y con mensa-

jes tales como “Cuida tu piel”,

“Mantente alerta”, “No te que-

mes con el sol, protégete”,

ofrecen a la población seis re-

comendaciones: beber agua

con frecuencia, protegerte al

hacer actividades al aire libre,

cremas con protección alta, co-

bijarse a la sombra de 12.00 a

16.00, evitar una exposición

larga al sol y elementos de pro-

tección (sombrillas, gorras...)

SALUD

La AECC lanza
su campaña de
prevención del
cáncer de piel

HUELVA | El Ayuntamiento de El

Granado, en colaboración

con Música Fundamental,

han organizado un variado

programa de músicas del

mundo en el marco de la Se-

mana Cultural.

Así, hoy a partir de las 22.30

horas, los vecinos de El Gra-

nado podrán disfrutar de bo-

leros y ritmos latinoamerica-

nos en formato cuarteto con

‘The Gramophons’. El sába-

do, será el turno del flamenco

fusión con ‘Sonikete’, tam-

bién a las 22.30 horas.

Por último, el domingo po-

drán disfrutar de cantos afla-

mencados con ritmos de per-

cusiones latinas de la mano

de ‘Son de Lunares’, esta vez a

partir de las 23.30 horas. To-

dos en la Plaza de España.

MÚSICA FUNDAMENTAL

Músicas del
mundo en la
Semana Cultural
de El Granado

teriza esté en la única provin-

cia de frontera”, añadiendo

que “estos fondos transfron-

terizos potencian la provincia

de Huelva”. Se trata de políti-

cas, ha indicado, “que se es-

tán haciendo día a día y tra-

tan de no crear circunstan-

cias distintas a las poblacio-

nes de los dos márgenes del

río. Benefician a la sociedad

portuguesa y a la española”.
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