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EL MUNDO DEL CABALLO REIVINDICA SU 
PROTAGONISMO EN EL DÍA DE ANDALUCÍA 
 

 

Fotografía realizada por José Martínez, El Día de Córdoba 

El pasado 28 de Febrero tuvo lugar la II Marcha Hípica `Córdoba a 
Caballo`, organizada por Córdoba Ecuestre, que ofreció a los cordobeses 
un vistoso pasacalles ecuestre en el Día de Andalucía, en el que participaron 
300 monturas y unos 30 carruajes, a pesar de las inclemencias del 
tiempo que impidió la asistencia de los más de 500 jinetes y 60 enganches 
previstos. 

El objetivo de la iniciativa, según explicó el presidente de Córdoba Ecuestre, 
Rafael Blanco, respectivamente, era el de reivindicar el protagonismo y la 
presencia que el caballo ha tenido a lo largo de la historia en la vida social, 
económica y cultural de la ciudad y la provincia de Córdoba. 

Para ello, se hizo un llamamiento público a los aficionados a las actividades 
ecuestres para que acudieran a la explanada de la Diputación sobre las 
11,30 horas de donde estaba previsto que partiera la comitiva a las 12 
horas. Sin embargo, un fuerte aguacero caído a esas horas hizo que varios 
grupos que ya estaban en camino desde distintos puntos de la ciudad 
tuvieran que regresar sin llegar a participar en la marcha, cuya salida se 
retrasó esperando que abriera el día. 

Finalmente la ruta se inició y los rezagados se fueron incorporando 
a una comitiva que abrían las cinco yuntas de potros llegados de 
Pedroche, a los que seguían el resto de las caballerías. Cerraba el 
pasacalles un variado repertorio de enganches. 

Pese a los contratiempos climáticos y al miedo inicial, finalmente el evento 
se pudo celebrar con normalidad y desde Córdoba Ecuestre nos mostramos 
satisfechos del resultado y agradecemos el entusiasmo y esfuerzo realizado 
por todas las asociaciones, colectivos y aficionados del caballo para hacer 
que la cultura ecuestre cale entre la sociedad cordobesa. 

 




