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Ocurrencias. La última ocu-
rrencia del Gobierno (en fun-

ciones) que lidera Pedro Sánchez 
puede tener unas consecuencias 
imprevisibles para la Bahía. Desde 
Moncloa se ha decidido que la fra-
gata ‘Méndez Núñez’ abandonara 
el contingente americano que pro-
tegía la zona de Ormuz, lo que pue-
de ocasionar un deterioro con la re-
lación con la USA Navy.

PEDRO 
SÁNCHEZ 
 
PTE. DEL 
GOBIERNO

Compromiso. El chirigotero 
José Luis García Cossío sigue 

siendo uno de los mejores embaja-
dores no sólo del Carnaval, sino de 
Cádiz en general. Este fin de sema-
na, en el teatro Fernando Fernán 
Gómez, hará un repaso por sus 30 
años como autor con una antología 
de su chirigota. Las entradas, des-
de hace días, están agotadas.

Seriedad.  A un candidato a la 
Alcaldía de Cádiz lo menos que 

puede pedírsele es seriedad. Máxi-
me cuando, además, ostenta aún el 
cargo de alcalde. La presentación 
del programada de Adelante Cádiz 
(el nombre con el que se presenta 
la confluencia de Podemos e IU) se 
marcaba como objetivo algo tan eté-
reo como «hacer feliz a la gente». 
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Ilusión. El nuevo jugador del 
Cádiz CF ha pasado de descen-

der a Segunda División B con el 
Nástic a pelear, ya con la camiseta 
amarilla, a luchar por el ascenso a 
Primera. El futbolista, cedido has-
ta final de temporada, tiene claro 
que su objetivo es ayudar a los com-
pañeros a lograr el añorado ascen-
so: «es una oportunidad». 
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GIMÉNEZ 
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DEL CÁDIZ CF

La feria comenzó ayer y 
permanecerá abierta hasta 
el sábado 18 a las 18:00 
horas en el recinto de Ifeca 
de Jerez  

:: L. V. 
CÁDIZ. Profesionales, aficionados y 
público en general tienen hasta el pró-
ximo sábado una cita especial dentro de 
la Feria del Caballo de Jerez de la Fron-
tera, en el recinto ferial de Ifeca. Equi-
sur llega este año a su edición número 
29 y dentro de la misma, el Concurso 
Morfológico de Ganado Selecto Caba-
llar alcanza su 52 convocatoria. Este año 
participan 180 caballos y 98 ganaderías. 

En la apertura de esta feria del caba-
llo estuvieron presentes el diputado pro-
vincial de Desarrollo Económico y Ser-
vicios a la Ciudadanía y vicepresidente 
del Consorcio Institución Ferial de Cá-
diz de la Diputación de Cádiz, Jaime Ar-
mario, el delegado territorial de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Daniel Sánchez, y en repre-
sentación del Ayuntamiento de Jerez, 
Francisco Camas, quienes recorrieron 
las instalaciones del recinto ferial. 

Jaime Armario destacó el incremen-

to en un 30% la participación este año 
del número de ganaderías, con respec-
to a 2018, año en el que debido a refor-
mas en el recinto ferial hubo que res-
tringir el espacio para los caballos. Agra-
deció también el interés de las ganade-
rías por acudir a Jerez y reiteró el apoyo 
de la Diputación al sector, que genera 
un importante rendimiento económi-
co para la provincia de Cádiz. 

Equisur se estructura en tres aparta-
dos expositivos y un programa de exhi-
biciones. Ofrece una exposición comer-
cial, el citado concurso morfológico y 
espectáculos ecuestres. El horario de 
apertura de la feria es de de 10:00 a 20:00 
horas, excepto el sábado, que se clausu-
rará a las 18:00 horas. En el caso del es-
pectáculo, éste comenzará sobre las 
14:00 horas y el día de cierre, sábado, a 
las 17:00 horas. 

Premios prestigiosos 
 El concurso morfológico otorga los pres-
tigiosos premios Campeón de Campeo-
nes y Campeona de Campeonas. Este 
concurso se engloba dentro del calenda-
rio de actividades hípicas que el Ayunta-
miento de Jerez organiza cada año como 
complemento a la Feria del Caballo jere-
zana. Desde hace varias ediciones la or-
ganización del mismo se lleva a cabo con-

juntamente entre la Delegación Muni-
cipal de Fiestas de la ciudad y la Institu-
ción Ferial. Se trata de una competición 
abierta a todas las razas equinas. 

Los premios establecidos son de 3.000 
euros para el Campeón de Campeones; 
1.500 para la Campeona de Campeonas. 
También hay otros premios de 1.000 eu-
ros por ejemplar para otros campeones 
de raza, según grupos. 

Al concurso se han inscrito 99 caba-
llos de pura raza española, de 46 gana-
derías; 14 caballos de pura raza árabe, de 
21 ganaderías; 21 caballos anglo-árabes, 
de 12 ganaderías y 46 caballos hispano-
árabes, de 19 ganaderías. 

Equisur ofrece un apartado especial 
dedicado a los aficionados que visitan 
la ciudad con ocasión de la Feria de Je-
rez. En concreto se trata de un espectá-
culo ecuestre que, con una hora de du-
ración, se ofrece diariamente en la pis-
ta hípica exterior del recinto. Entre las 
diferentes modalidades que se pueden 
contemplar en el espectáculo figuran 
exhibiciones de alta escuela, doma va-
quera, doma vaquera con garrocha, ca-
rrusel de doma vaquera, trabajos en la 
mano y riendas largas, además de nú-
meros en los que junto al jinete a caba-
llo actúa una bailaora flamenca, al com-
pás de sevillanas y bulerías. 

Equisur reúne a profesionales y 
aficionados del mundo del caballo

La feria incluye el 52 Concurso Morfológico de Ganado Selecto Caballar. :: L. V.

:: L. V. 
CÁDIZ. El pasado viernes 3 de mayo, 
tuvo lugar en el Hotel Tryp Jerez, en 
Jerez de la Frontera, la celebración de 
la Junta General Ordinaria de Colegia-
dos, que contó con la presencia de más 
de 50 colegiados asistentes. Durante 

su celebración se marcaron las líneas 
de actuación para el presente ejerci-
cio y se debatieron diversas propues-
tas de Presidencia y Junta de Gobier-
no, entre las que se pueden destacar 
la emisión de programas en radio, y 
las auditorías para los colegiados aco-

gidos al sistema de excelencia y cali-
dad. Finalmente, se procedió a la apro-
bación de las cuentas a fecha 
31/12/2018 previamente «auditadas», 
así como el presupuesto previsto para 
2019. Al finalizar la Junta General, y 
de conformidad con los Estatutos del 
Colegio de Cádiz, el presidente del Co-
legio de Administradores de Fincas de 
Cádiz, Rafael Trujillo Marlasca, inició 
el acto de toma de juramento o pro-
mesa, entrega de carnés y títulos a los 
nuevos colegiados. 

El Colegio de Administradores de 
Fincas celebra su junta general


