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Feria del Caballo

EN PORTADA

Segunda y
última
jornada de
Doma Vaquera
El Depósito de Sementales albergó
ayer la segunda y última jornada de
Doma Vaquera, una disciplina
ecuestre que consiste en que el jinete y caballo deben lograr realizar
una serie de maniobras en las que
se demuestra la habilidad del caballo. Estas maniobras además de
realizarlas en un buen estado, el jinete debe preocuparse de la velocidad, ya que es un requisito en todas
las maniobras. Las maniobras están determinadas en un patrón, el
caballo debe estar siempre atento y
dispuesto para realizar las actividades que el jinete le indique, la habilidad y rapidez del caballo harán ver
más espectacular las maniobras.
PASCUAL

Entregados los premios
Sombrero de Oro, que
cumple su décima edición
R.D. JEREZ

La caseta ‘Amigos de la Yeguada’
albergó ayer la tradicional ceremonia de entrega de los premios
Sombrero de Oro, que este año
ha cumplido su démica edición y
que otorga la Asociación Sombrero de Ala Ancha Jerezano, cuyo presidente es Álvaro Domecq
Romero.
En esta ocasión los premios
han sido para los hermanos Tomás María y Felipe Miguel Morenés y de León, garrochista y amparador, ganadores del Campeonato de España de Acoso y Derri-

bo.
También ha recibido el premio
Caballo de Oro en esta su décima
edición la emisora de Canal Sur
en Jerez por la divulgación de las
tradiciones jerezanas. Este premio lo recogió el director de Canal Sur en Jerez, Javier Benítez
Zúñiga.
Tras la entrega de los premios
se celebró en la caseta un acto de
convivencia en el que participaron los miembros de la Asociación Sombrero de Ala Ancha Jerezano, los premiados y los muchos invitados que acudieron a la
cita.

PASCUAL

Los premiados y los organizadores se disponen a brindar tras la entrega de los premios.

C O LE G I O S P R O F E S I O N A LE S

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CÁDIZ

E

L pasado 3 de mayo, tuvo lugar en el
Hotel Tryp Jerez, en Jerez de la Frontera, la celebración de la Junta General Ordinaria de Colegiados, que
contó con la presencia de más de 50
colegiados asistentes.
Durante la celebración de dicha Junta General se marcaron las líneas de actuación para el presente ejercicio y se debatieron diversas propuestas de Presidencia y Junta de Gobierno, entre las que destacan la emisión de
programas en radio, y las auditorías para los
colegiados acogidos al sistema de excelencia
y calidad. Finalmente, se procedió a la aprobación de las cuentas a fecha 31/12/2018
previamente “auditadas”, así como el presu-

puesto previsto para 2019. Al finalizar la Junta General, y de conformidad con los Estatutos del Colegio de Cádiz, el presidente del
Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz, Rafael Trujillo Marlasca, inició el acto de
toma de juramento o promesa, entrega de
carnés y títulos a los nuevos colegiados.
A continuación, tuvieron lugar dos cursos.
El primero, impartido por Alejandro Marín,
de Brokalia, bajo el título El administrador de
fincas y su relación con el seguro. El segundo curso, Mercado eléctrico para el administrador de fincas, impartido por José Carlos
Aguilar de Watium. El acto culminó con la
participación de colegiados y acompañantes
en una comida de hermandad en el hotel.

