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Ese caballero que se llama Álvaro Domecq

Álvaro Domecq

CNA JEREZ/Pepe Contreras.-La vida es así. El que fuera creador de la Real Escuela Andaluza del Arte
Ecuestre, bandera para el sector turístico de la provincia pero apartado por políticos miopes de dicha responsabilidad, recibirá un reconocimiento por su gran trayectoria el próximo 20 de junio en un hotel de Jerez. Los
profesionales del turismo han decidido reconocer la gran labor desarrollada por Álvaro Domecq Romero durante varias décadas en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y especialmente de la marca “Jerez”, con
un acto organizado para el próximo 20 de junio a las 20 horas en el Hotel Sherry Park de Jerez.
Desde el comité organizador, Lola Rueda señala que Álvaro Domecq ha sido y es “una persona emprendedora,
adelantada a su tiempo”, que ha hecho realidad “proyectos que han aportado valor, riqueza y empleo a la provincia durante muchos años”, además de “un apasionado de Jerez”. Añade que el empresario es una persona
“admirada y respetada por los profesionales del Turismo”, que quieren con este reconocimiento “visibilizar todo
lo bueno que la provincia ha dado al mundo”.
El caballo y el vino han sido los dos ejes sobre los que ha girado su brillante carrera profesional. Como rejoneador, su andadura comenzó en 1959 cuando debutó en la plaza de Ronda, y finalizó 26 años después en el coso de
su ciudad natal tras innumerables éxitos. En 1973 le fue concedido el Caballo de Oro, motivo por el cual organizó un espectáculo ecuestre que, a la postre, sería el germen de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.
Años después, en el Cortijo “Los Alburejos”, crea el espectáculo “A campo abierto” en el que nos invita a descubrir la cultura campera andaluza a través de la crianza del toro y del caballo. El pabellón Fibes acogió igualmente sus originales espectáculos ecuestres en muchas de las diez ediciones de la Feria Mundial del toro de Sevilla.
En 1999 adquiere las antiguas bodegas de Pilar Aranda e inicia su andadura en el comercio del vino de Jerez
bajo el nombre comercial de Álvaro Domecq SL.
El reconocimiento, al que ya ha confirmado su asistencia el homenajeado, quiere ser un acto emotivo y personal. Consistirá en un cóctel que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de junio, en el Salón Guadalete del Hotel
Sherry Park a partir de las 20 horas. El coste es de 20 euros por persona, que podrá abonarse mediante un
ingreso en la cuenta 2038 9867 82 3000601015. Aquellos interesados en asistir pueden recabar más información en el correo electrónico lolarueda@lolarueda.com.
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El sector turístico rendirá homenaje a Álvaro Domecq
El que fuera creador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre recibirá un reconocimiento el
próximo 20 de junio en el hotel Sherry Park de Jerez por su gran contribución al desarrollo de la
provincia
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Álvaro Domecq, junto a una variedad de sus vinos. /Miguel Ángel González

Los profesionales del turismo han decidido reconocer la labor desarrollada por Álvaro Domecq Romero durante varias décadas en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y
especialmente de la marca "Jerez", con un acto organizado para el próximo día 20 de junio a
las 20,00 horas en el Hotel Sherry Park de Jerez.
Desde el comité organizador, Lola Rueda señala, a través de un comunicado, que Álvaro Domecq ha sido y es "una persona emprendedora, adelantada a su tiempo" , qu e h a h echo realidad proyectos que han aportado "valor, riqueza y empleo a la provincia durante muchos años", además de "un apasionado de Jerez". Añade que el empresario es una persona
"admirada y respetada por los profesionales del Turismo", que quieren con este reconocimiento
"visibilizar todo lo bueno que la provincia ha dado al mundo".
Subrayan desde la organización que el caballo y el vino han sido los dos ejes sobre los que ha
girado su carrera profesional. Como rejoneador, su andadura comenzó en 1959 cuando debutó
en la plaza de Ronda, y finalizó 26 años después en el coso de su ciudad natal "tras innumerables éxitos".
En 1973 le fue concedido el Caballo de Oro, m o tivo po r el cu al o r gan iz ó u n e spe ctácu lo ecuestre que, a la postre, sería el germen de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. A ñ o s de sp u és , e n e l Co rti jo " L o s A lb u re jo s" , cr ea e l e spe ctácu lo 'A c am po abierto', en el que invita a descubrir la cultura campera andaluza a través de la crianza del toro y
del caballo. El pabellón Fibes acogió igualmente sus originales espectáculos ecuestres en las
ediciones de la Feria Mundial del toro de Sevilla.
En 1999 adquiere las antiguas bodegas de Pilar Aranda e inicia su andadura en el comercio
del vino de Jerez bajo el nombre comercial de Álvaro Domecq SL.

http://www.elalcazardejerez.es/2013/06/el-sector-turistico-de-cadizrinde-homenaje-a-alvaro-domecq-por-su-gran-contribucion-aldesarrollo-de-la-provincia/

Publicado el: Mie, 12 jun, 2013
Política y sociedad | por redacción

El sector turístico de Cádiz rinde homenaje a Álvaro
Domecq por su gran contribución al desarrollo de la
provincia

El que fuera creador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, bandera para el sector turístico de la provincia, recibirá un reconocimiento por su gran trayectoria el próximo 20 de
junio en un hotel de Jerez.

Los profesionales del turismo han decidido reconocer la gran labor desarrollada por Álvaro Domecq Romero durante varias décadas en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y especialmente de la marca “Jerez”, con un acto organizado para el próximo 20 de junio a las 20 horas en
el Hotel Sherry Park de Jerez.
Desde el comité organizador, Lola Rueda señala que
Álvaro Domecq ha sido y es “una persona emprendedora, adelantada a su tiempo”, que ha hecho
realidad “proyectos que han aportado valor, riqueza
y empleo a la provincia durante muchos años”, además de “un apasionado de Jerez”. Añade que el empresario es una persona “admirada y respetada por
los profesionales del Turismo”, que quieren con este
reconocimiento “visibilizar todo lo bueno que la provincia ha dado al mundo”.
El caballo y el vino han sido los dos ejes sobre los que ha girado su brillante carrera profesional.
Como rejoneador, su andadura comenzó en 1959 cuando debutó en la plaza de Ronda, y finalizó
26 años después en el coso de su ciudad natal tras innumerables éxitos. En 1973 le fue concedido el Caballo de Oro, motivo por el cual organizó un espectáculo ecuestre que, a la postre, sería
el germen de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Años después, en el Cortijo “Los Alburejos”, crea el espectáculo “A campo abierto” en el que nos invita a descubrir la cultura campera
andaluza a través de la crianza del toro y del caballo.
El pabellón Fibes acogió igualmente sus originales espectáculos ecuestres en muchas de las diez
ediciones de la Feria Mundial del toro de Sevilla. En 1999 adquiere las antiguas bodegas de Pilar Aranda e inicia su andadura en el comercio del vino de Jerez bajo el nombre comercial de
Álvaro Domecq SL.
El reconocimiento, al que ya ha confirmado su asistencia el homenajeado, quiere ser un acto
emotivo y personal. Consistirá en un cóctel que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de junio, en
el Salón Guadalete del Hotel Sherry Park a partir de las 20 horas. El coste es de 20 euros por
persona, que podrá abonarse mediante un ingreso en la cuenta 2038 9867 82 3000601015.
Aquellos interesados en asistir pueden recabar más información en el correo electrónico lolarueda@lolarueda.com.
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Las instituciones se suman al homenaje que el sector
turístico de Cádiz rinde este jueves a Álvaro Domecq
Romero
Instituciones como el Ayuntamiento de Jerez o el Consejo Regulador del Vino de Jerez se han
sumado a la iniciativa del sector turístico de la provincia de Cádiz, en el reconocimiento que
se rendirá este jueves a Álvaro Domecq Romero por
su larga trayectoria en la promoción y difusión de la
provincia de Cádiz, y en especial de la “marca Jerez”.
El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio
Real, o el presidente del Consejo Regulador de Vino de Jerez, Beltrán Domecq, han confirmado ya su asistencia al homenaje a Álvaro Domecq, que tendrá lugar este 20 de junio
en el Hotel Sherry Park a partir de las 20 horas. También se
han sumado entidades privadas como la Federación Local de
Peñas Flamencas de Jerez, con la presencia de su presidente
Manuel Moreno, y muchas empresas turísticas de toda la
provincia de Cádiz. Instituciones y empresas quieren así mostrar su reconocimiento a Álvaro Domecq, por su
gran labor durante varias décadas en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y especialmente de la
marca “Jerez”.
Entre sus muchas actividades, el homenajeado fue el fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre,
que acaba de cumplir 40 años y que se ha convertido en un referente turístico en la provincia de Cádiz. Álvaro
Domecq y varios miembros de su familia han confirmado ya su asistencia a este reconocimiento que pretende,
de manera sencilla y emotiva, agradecerle su trabajo durante años, que ha aportado valor, riqueza y empleo”,
según señala Lola Rueda desde el comité organizador.
El acto consistirá en un cóctel que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de junio, en el Salón Guadalete del Hotel
Sherry Park a partir de las 20 horas. El coste es de 20 euros por persona, que podrá abonarse mediante un
ingreso en la cuenta 2038 9867 82 3000601015. Aquellos interesados en asistir pueden recabar más información en el correo electrónico lolarueda@lolarueda.com.
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Sector turístico rinde homenaje a Álvaro Domecq por su gran
contribución al desarrollo de la provincia
El que fuera creador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre recibirá un reconocimiento el
próximo 20 de junio en un hotel de Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 Jun. (EUROPA PRESS) Los profesionales del turismo han decidido reconocer la labor desarrollada por Álvaro Domecq Romero durante varias décadas en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y especialmente de la
marca "Jerez", con un acto organizado para el próximo día 20 de junio a las 20,00 horas en el Hotel Sherry Park de Jerez.

Desde el comité organizador, Lola Rueda señala, a través de un comunicado, que Álvaro Domecq ha
sido y es "una persona emprendedora, adelantada a su tiempo", que ha hecho realidad proyectos que
han aportado "valor, riqueza y empleo a la provincia durante muchos años", además de "un apasionado
de Jerez". Añade que el empresario es una persona "admirada y respetada por los profesionales del Turismo", que quieren con este reconocimiento "visibilizar todo lo bueno que la provincia ha dado al mundo".
Subrayan desde la organización que el caballo y el vino han sido los dos ejes sobre los que ha girado su
carrera profesional. Como rejoneador, su andadura comenzó en 1959 cuando debutó en la plaza de
Ronda, y finalizó 26 años después en el coso de su ciudad natal "tras innumerables éxitos".
En 1973 le fue concedido el Caballo de Oro, motivo por el cual organizó un espectáculo ecuestre que, a
la postre, sería el germen de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Años después, en el Cortijo "Los
Alburejos", crea el espectáculo 'A campo abierto', en el que invita a descubrir la cultura campera andaluza a través de la crianza del toro y del caballo. El pabellón Fibes acogió igualmente sus originales espectáculos ecuestres en las ediciones de la Feria Mundial del toro de Sevilla.
En 1999 adquiere las antiguas bodegas de Pilar Aranda e inicia su andadura en el comercio del vino de
Jerez bajo el nombre comercial de Álvaro Domecq SL.
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El sector turístico de la provincia rinde homenaje a
Álvaro Domecq

ALVARO DOMECQ

Los profesionales del turismo han decidido reconocer la gran labor desarrollada por Álvaro Domecq Romero durante varias décadas en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y especialmente de la marca “Jerez”,
con un acto organizado para el próximo 20 de junio a las 20 horas en el Hotel Sherry Park de Jerez.
Desde el comité organizador, Lola Rueda señala que Álvaro Domecq ha sido y es “una persona emprendedora,
adelantada a su tiempo”, que ha hecho realidad “proyectos que han aportado valor, riqueza y empleo a la provincia durante muchos años”, además de “un apasionado de Jerez”. Añade que el empresario es una persona
“admirada y respetada por los profesionales del Turismo”, que quieren con este reconocimiento “visibilizar todo lo
bueno que la provincia ha dado al mundo”.
El caballo y el vino han sido los dos ejes sobre los que ha girado su brillante carrera profesional. Como rejoneador, su andadura comenzó en 1959 cuando debutó en la plaza de Ronda, y finalizó 26 años después en el coso
de su ciudad natal tras innumerables éxitos. En 1973 le fue concedido el Caballo de Oro, motivo por el cual organizó un espectáculo ecuestre que, a la postre, sería el germen de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Años
después, en el Cortijo “Los Alburejos”, crea el espectáculo “A campo abierto” en el que nos invita a descubrir la
cultura campera andaluza a través de la crianza del toro y del caballo. El pabellón Fibes acogió igualmente sus
originales espectáculos ecuestres en muchas de las diez ediciones de la Feria Mundial del toro de Sevilla. En
1999 adquiere las antiguas bodegas de Pilar Aranda e inicia su andadura en el comercio del vino de Jerez bajo el
nombre comercial de Álvaro Domecq SL.
El reconocimiento, al que ya ha confirmado su asistencia el homenajeado, quiere ser un acto emotivo y personal.
Consistirá en un cóctel que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de junio, en el Salón Guadalete del Hotel Sherry
Park a partir de las 20 horas.
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Homenaje a Álvaro Domecq por labor de promoción turística

El que fuera creador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, bandera para el sector turístico de la provincia, recibirá un reconocimiento por su gran trayectoria el próximo 20 de junio en un hotel de Jerez.

Los profesionales del turismo han decidido reconocer la gran labor desarrollada por Álvaro Domecq Romero durante varias décadas en la promoción y difusión de la provincia
de Cádiz, y especialmente de la marca “Jerez”, con un acto organizado para el próximo
20 de junio a las 20 horas en el Hotel Sherry Park de Jerez.
Desde el comité organizador, Lola Rueda señala que Álvaro Domecq ha sido y es “una persona emprendedora, adelantada a su tiempo”, que ha hecho realidad “proyectos que han aportado valor, riqueza y empleo a la provincia durante muchos años”, además de “un apasionado de Jerez”. Añade que el empresario es una persona “admirada y respetada por los profesionales del Turismo”, que quieren con este reconocimiento “visibilizar todo lo bueno que la provincia ha dado al mundo”.

El caballo y el vino han sido los dos ejes sobre los que ha girado su brillante carrera profesional. Como rejoneador, su andadura comenzó en 1959 cuando debutó en la plaza de Ronda, y finalizó 26 años después en el coso
de su ciudad natal tras innumerables éxitos. En 1973 le fue concedido el Caballo de Oro, motivo por el cual organizó un espectáculo ecuestre que, a la postre, sería el germen de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.
Años después, en el Cortijo “Los Alburejos”, crea el espectáculo “A campo abierto” en el que nos invita a descubrir la cultura campera andaluza a través de la crianza del toro y del caballo. El pabellón Fibes acogió igualmente
sus originales espectáculos ecuestres en muchas de las diez ediciones de la Feria Mundial del toro de Sevilla. En
1999 adquiere las antiguas bodegas de Pilar Aranda e inicia su andadura en el comercio del vino de Jerez bajo el
nombre comercial de Álvaro Domecq SL.
El reconocimiento, al que ya ha confirmado su asistencia el homenajeado, quiere ser un acto emotivo y personal.
Consistirá en un cóctel que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de junio, en el Salón Guadalete del Hotel Sherry
Park a partir de las 20 horas. El coste es de 20 euros por persona
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Homenaje a Álvaro Domecq

Imagen retrospectiva de Álvaro Domecq hace algunos años. Foto:
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Los profesionales del turismo han decidido reconocer la gran labor desarrollada por Álvaro Domecq Romero
durante varias décadas en la promoción y difusión Jerez, con un acto previsto para el próximo 20 de junio en
el Hotel Sherry Park de Jerez.
El caballo y el vino han sido los dos ejes sobre los que ha girado su brillante carrera profesional. Como rejoneador, su andadura comenzó en 1959 cuando debutó en la plaza de Ronda, y finalizó 26 años después en
el coso de su ciudad natal tras innumerables éxitos.
En 1973 le fue concedido el Caballo de Oro, motivo por el cual organizó un espectáculo ecuestre que, a la
postre, sería el germen de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Años después, en el Cortijo Los Alburejos, crea el espectáculo A campo abierto, en el que invita a descubrir la cultura campera andaluza a través de la crianza del toro y del caballo.
El pabellón Fibes acogió igualmente sus originales espectáculos ecuestres en muchas de las diez ediciones
de la Feria Mundial del toro de Sevilla. En 1999 adquiere las antiguas bodegas de Pilar Aranda e inicia su
andadura en el comercio del vino de Jerez bajo el nombre comercial de Álvaro Domecq SL.
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El sector turístico rinde homenaje a Álvaro
Domecq
Redacción
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Los profesionales del turismo han decidido reconocer la gran labor desarrollada por Álvaro Domecq Romero durante varias décadas en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y especialmente de la marca “Jerez”, con un acto organizado para el
próximo 20 de junio a las 20:00 horas en el Hotel Sherry Park de
Jerez de la Frontera.
Desde el comité organizador, Lola Rueda señala que Álvaro Domecq ha sido y es “una persona emprendedora, adelantada a su
tiempo”, que ha hecho realidad “proyectos que han aportado valor, riqueza y empleo a la provincia durante muchos años”, además de “un apasionado de Jerez”. Añade que el empresario es una persona “admirada y respetada por los profesionales del Turismo”, que quieren con este reconocimiento “visibilizar todo lo bueno que la provincia ha dado al mundo”.
El caballo y el vino han sido los dos ejes sobre los que ha girado su brillante carrera profesional. Como rejoneador,
su andadura comenzó en 1959 cuando debutó en la plaza de Ronda, y finalizó 26 años después en el coso de su
ciudad natal tras innumerables éxitos. En 1973 le fue concedido el Caballo de Oro, motivo por el cual organizó un
espectáculo ecuestre que, a la postre, sería el germen de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Años después, en el Cortijo “Los Alburejos”, crea el espectáculo “A campo abierto” en el que nos invita a descubrir la cultura
campera andaluza a través de la crianza del toro y del caballo. El pabellón Fibes acogió igualmente sus originales
espectáculos ecuestres en muchas de las diez ediciones de la Feria Mundial del toro de Sevilla. En 1999 adquiere
las antiguas bodegas de Pilar Aranda e inicia su andadura en el comercio del vino de Jerez bajo el nombre comercial de Álvaro Domecq SL.
El reconocimiento, al que ya ha confirmado su asistencia el homenajeado, quiere ser un acto emotivo y personal.
Consistirá en un cóctel que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de junio, en el Salón Guadalete del Hotel Sherry
Park a partir de las 20:00 horas.
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Homenaje a Álvaro Domecq por su promoción
de Jerez
Los profesionales del turismo destacan su apoyo al caballo y el vino

Archivos Relacionados:

Lola Rueda, organizadora del evento

Profesionales del turismo rinden homenaje esta tarde a Álvaro Domécq Romero. En un acto
organizado en un hotel de la ciudad a las ocho de la tarde, el sector le reconocerá la promoción que ha hecho a lo largo de su vida de Jerez y la provincia de Cádiz.
Como rejoneador comenzó en 1959 y se mantuvo en activo 26 años. Ya en 1973 el Ayuntamiento jerezano le concedió el caballo de oro. A partir de ahí, organizó un espectáculos,
que sería el germen de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.
En 1999 adquirió las antiguas bodegas de Pilar Aranda e inició su andadura en el comercio
del vino de Jerez.
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El sector turístico de la provincia rendirá homenaje a
Álvaro Domecq
Noticia de 11 junio, 2013 - 16:25. Tags: álvaro domecq, caballos, homenaje, hotel sherry
park, jerez, provincia, real escuela de arte ecuestre, reconocimiento, sector turístico, turismo, vino

Los profesionales del turismo han decidido
reconocer la gran labor desarrollada por Álvaro Domecq Romero durante varias décadas
en la promoción y difusión de la provincia, y
especialmente de la marca ‘Jerez’, con un
acto organizado para el próximo 20 de junio a
las 20.00 horas en el Hotel Sherry Park de
Jerez.
Desde el comité organizador, Lola Rueda señala que Álvaro Domecq ha sido y es “una persona emprendedora, adelantada a su tiempo”, que ha hecho realidad “proyectos que han aportado valor, riqueza y empleo a la provincia durante muchos años”, además de “un apasionado de Jerez”. Añade que el
empresario es una persona “admirada y respetada por los profesionales del Turismo”, que quieren con
este reconocimiento “visibilizar todo lo bueno que la provincia ha dado al mundo”.
El caballo y el vino han sido los dos ejes sobre los que ha girado su brillante carrera profesional. Como
rejoneador, su andadura comenzó en 1959 cuando debutó en la plaza de Ronda, y finalizó 26 años
después en el coso de su ciudad natal tras innumerables éxitos. En 1973 le fue concedido el Caballo de
Oro, motivo por el cual organizó un espectáculo ecuestre que, a la postre, sería el germen de la Real
Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Años después, en el Cortijo “Los Alburejos”, crea el espectáculo
“A campo abierto” en el que nos invita a descubrir la cultura campera andaluza a través de la crianza
del toro y del caballo. El pabellón Fibes acogió igualmente sus originales espectáculos ecuestres en
muchas de las diez ediciones de la Feria Mundial del toro de Sevilla. En 1999 adquiere las antiguas
bodegas de Pilar Aranda e inicia su andadura en el comercio del vino de Jerez bajo el nombre comercial de Álvaro Domecq SL.
El reconocimiento, al que ya ha confirmado su asistencia el homenajeado, quiere ser un acto emotivo y
personal. Consistirá en un cóctel que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de junio, en el Salón Guadalete
del Hotel Sherry Park a partir de las 20 horas. El coste es de 20 euros por persona, que podrá abonarse mediante un ingreso en la cuenta 2038 9867 82 3000601015.
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Nadie quiere perderse el homenaje a Álvaro Domecq
Noticia de 18 junio, 2013 - 11:41. Tags: álvaro domecq, homenaje, jerez, turismo

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, o el presidente del Consejo Regulador de Vino
de Jerez, Beltrán Domecq, han confirmado ya su asistencia al homenaje a Álvaro Domecq, que tendrá lugar este
20 de junio en el Hotel Sherry Park a partir de las 20 horas. También se han sumado entidades privadas como la
Federación Local de Peñas Flamencas de Jerez, con la presencia de su presidente Manuel Moreno, y muchas
empresas turísticas de toda la provincia de Cádiz. Instituciones y empresas quieren así mostrar su reconocimiento
a Álvaro Domecq, por su gran labor durante varias décadas en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y
especialmente de la marca “Jerez”.
Entre sus muchas actividades, el homenajeado fue el fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre,
que acaba de cumplir 40 años y que se ha convertido en un referente turístico en la provincia de Cádiz. Álvaro
Domecq y varios miembros de su familia han confirmado ya su asistencia a este reconocimiento que pretende, de
manera sencilla y emotiva, agradecerle su trabajo durante años, que ha aportado valor, riqueza y empleo”, según
señala Lola Rueda desde el comité organizador.
El acto consistirá en un cóctel que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de junio, en el Salón Guadalete del Hotel
Sherry Park a partir de las 20 horas. El coste es de 20 euros por persona, que podrá abonarse mediante un ingreso en la cuenta 2038 9867 82 3000601015. Aquellos interesados en asistir pueden recabar más información en el
correo electrónico lolarueda@lolarueda.com.
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Álvaro Domecq, el nombre lo dice todo
El ex rejoneador, ganadero, bodeguero y fundador de la Real Escuela recibe el reconocimiento de empresarios del sector turístico en un emotivo acto que agradeció rodeado de familiares y amigos
Á. E, JEREZ | ACTUALIZADO 21.06.2013 - 07:44
El homenajeado, ayer con su esposa Maribel Domecq. / M. Á. G

Caballos, vinos y toros. Tres de los grandes símbolos de su
ciudad natal llenan la prolija trayectoria profesional de este
ex rejoneador, ganadero y bodeguero jerezano al que el
sector turístico brindó ayer un emotivo y sencillo reconocimiento por su aportación a la marca ‘Jerez’, que ha paseado
por el mundo con orgullo y pasión.
Emocionado, Álvaro Domecq Romero, popularmente conocido como Alvarito, recibió ayer rodeado de familiares y amigos el cariño del sector turístico y bodeguero, que entre sus
muchos méritos sitúan a la Real Escuela del Arte Ecuestre,
de la que fue fundador, como principal emblema de su amor por su tierra natal y sus tradiciones.
El acto celebrado en el hotel Sherry Park congregó a cerca de un centenar de personas, que recibieron
a Alvarito con un fuerte aplauso que sonó a una de las muchas ovaciones que arrancó con su buen hacer en las innumerables plazas de toros en las que dejó su sello de rejoneador, afición que heredó de su
padre Álvaro y que prolongaron sus sobrinos Luis y Antonio, presentes entre los muchos familiares que
le arroparon ayer. La representación institucional y empresarial estuvo encabezada por el delegado de
Turismo, Antonio Real, quien excusó la ausencia de la alcaldesa, María José García -Pelayo, de viaje a
Madrid; el presidente de los empresarios de la provincia (CEC), Javier Sánchez Rojas; los presidentes
de los consejos reguladores del vino y el brandy, Beltrán Domecq y Evaristo Babé; el hostelero Alfonso
Rodríguez; el profesor de Turismo de la Universidad de Cádiz, Antonio Arcas; el presidente de la federación local de peñas flamencas, Manuel Moreno...
Todos tuvieron unas palabras de agradecimiento para Álvaro Domecq, quien correspondió a los presentes con un modesto “no me lo merezco, aquí hay mucha gente que me ha ayudado mucho y que merecen esto mucho más que yo”, palabras que pronunció con voz aún temblorosa por la emoción.
Una breve semblanza en vídeo del homenajeado, que presentó el periodista de Onda Jerez Esteban Fernández, sirvió de introducción a los discursos y a la proyección de un montaje de fotografías, un recorrido por su vida que el propio Alvarito adornó con comentarios.
La idea del reconocimiento partió de Lola Rueda, emprendedora que trabajó más de una década con Álvaro Domecq Romero en Los Alburejos, la finca donde se crían sus famosos caballos y los toros bravos
de Torrestrella. Rueda destacó el apoyo de los empresarios del sector turístico e instituciones en la organización del reconocimiento, para que el también contó desde el principio con la colaboración de Alvarito.
Lo importante hoy, resumió Lola Rueda, es que unos y otros “no han dudado en sumarse a esta iniciativa privada”, organizada desde “el respeto y el cariño”, y que enlaza con su idea de “poner en valor
nuestras marcas y hablar en positivo de Jerez y la provincia”.
He aquí un resumen de las frases dedicadas por los presentes a Álvaro Domecq Rivero:
Antonio Real: “Es una figura muy importante para Jerez, cuyo nombre lo dice todo. Ha llevado y lleva a
Jerez y al jerez por todo el mundo”. Antonio Arcas: “Más que un reconocimiento es un agradecimiento a
su disponibilidad y su entrega en cualquier acto que lleve el nombre de Jerez, a su amabilidad, cariño y
lealtad a sus ideas, pero sobre todo, agradecimiento por ser tan sorprendente, pues no deja indiferente
con nada de lo que hace”. Beltrán Domecq: Su nombre evoca muchas cosas, rejoneo, Real Escuela, cría
del toro bravo, crianza de los vinos de Jerez... Su trayectoria está vinculada a todo por lo que es conocida Jerez en el mundo”. Javier Sánchez Rojas: “Es arte iniciativa y empresa unidas”. Evaristo Babé:
“Ojalá hubiera muchos Álvaro Domecq”. Alfonso Rodríguez: “Para la gente del turismo, Álvaro es único.
Ha tenido el ingenio, la calidad y el estilo, y todo eso es impagable. Le debemos mucho ”. Cristóbal Cantos, el secretario general de Asaja-Cádiz se sumó desde Madrid al reconocimiento para subrayar que
“Hasta ahora todos los homenajes han sido para su padre y se nos olvida que él fundó la Real Escuela.
Jerez tiene una deuda con Álvaro”.
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"Me dan mucho miedo los homenajes"
Una charla con el fundador de la Escuela Ecuestre, uno de nuestros 'embajadores' de Jerez

| ACTUALIZADO 23.06.2013 - 09:36

Va de homenaje en homenaje. Como la oca. Ahora ha vuelto de
su querido México, donde ha sido agasajado por una vida entera
sobre el caballo. Álvaro Domecq Romero, Alvarito (Jerez, 1940),
no deja de correr a sus 73 años de aquí para allá, pese a una
virtud que le caracteriza: Es la paciencia. La paciencia que impone el campo, el ganado, la de su pasión por encontrar y criar
caballos útiles, ganadores, y que él traslada también al mundo
de su negocio vinatero. ¿Qué negocio, si no el del vino, es el que
requiere de más paciencia? Horas antes del homenaje que le tributó el sector turístico, todo esto me contó.
-¿Feliz por el homenaje?
- Bueno, la verdad es que hay otros muchos ahí que se lo merecen más que yo. Por eso, yo siempre
digo que los homenajes me dan miedo. Ellos son gente demasiado cariñosa conmigo. El tiempo pasa, yo tengo mis añitos... pero siempre es bonito saber que se acuerdan de ti.
- Se acuerdan sus amigos, nunca las autoridades. Mire a la Junta de Andalucía...
- La Junta tiene ahora otros problemas que resolver.
- No acudió a la conmemoración del cuarenta aniversario de la Escuela. Y eso que fue invitado.
- Es que yo no tengo nada en la Escuela. Eso ya pasó. Es cierto, me invitaron, pero por fechas no
pude acudir. Creo que yo no tenía nada que hacer allí.
- La Escuela cambió tras su marcha. Y eso lo dicen todos.
- La Escuela ha sido mi vida. Ahora no es la que yo fundé. Había una actividad distinta: Quise contar
con una gran fuerza ecuestre, que mis caballos salieran, que llegaran a lo máximo, a unas olimpiadas... Trasladé muchos de mis conocimientos a la Escuela y creí que iban a seguirlos. Pero ahora
hay otro nivel, otra forma de llevar la institución que no es, precisamente, la que yo ideé.
-¿Cómo ha cambiado?
- El nivel de la Escuela era algo que en España no existía. Quise meter 'supercalidad': Grandes caballos y grandes jinetes que tuvieran vocación de grandes artistas. Es una Escuela de Arte Ecuestre.
Allí no puede montar todo el mundo, sólo los grandes jinetes. Jerez estaba volcada con la Escuela.
Tuvo sus virtudes. Estábamos en una carpa en el parque González Hontoria. Pero cuando llegaron
los caballos para entrar en la Escuela, aquello fue un gran acontecimiento. Andando uno tras otro,
con gente a su alrededor y, cuando entraron, apareció mi padre montando el mejor caballo que había en la Escuela. Era 'Valeroso'. Eso fue muy emocionante. Diez años estuvimos en la carpa.
-¿Es cierto que el entonces príncipe Juan Carlos le apoyó en la iniciativa un día de 1963?
- Fue durante la Feria. Los príncipes habían venido a darme el trofeo 'Caballo de Oro'. Allí estrené
en la carpa el espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces'. Tras la actuación, se me acercó y
dijo: 'Alvarito, hay que seguir con esto, hay que seguir...' Tiempo después, me envió a Pío Cabanillas, se compró el Palacio de los Pemartín y, más tarde, se levantó el picadero.

- Y, ¿qué hacemos ahora con Jerez?
- Es que yo creo que en Jerez hay muchas cosas por hacer. Ahora, los militares acaban de dejar el
Depósito de Sementales. Yo no sé qué hará el Ayuntamiento con eso. Yo me he ofrecido a colaborar,
a que siga el caballo. Sementales no debe dejar de tener caballos. Eso es otra maravilla de Jerez,
porque llevo oyendo desde hace tiempo que a esta ciudad le llaman 'la ciudad del caballo'.
- Ahora le llaman 'la ciudad del paro'.
- Hombre, yo paseo, hablo con mucha gente... Es que hay que buscar industrias que acaben con esta
penosa situación. Vengo de México y estuve en la frontera con los Estados Unidos. Es increíble. Estaba aquello lleno de fábricas norteamericanas donde trabajaban mexicanos que salían contentos con
su trabajo. Aquí se echan de menos las industrias. Las bodegas ya no pudieron más. Aquel mundo
acabó.
- ¿Es peor el negocio vinatero que el toro?
- Yo estoy contento. Da beneficios para mantener la bodega, haciendo muchos esfuerzos por nuestros
productos, que se vendan fuera, que den dinero para ese capital que es la gente. Pero el vino hay
que servirlo como aquí. De lo contrario, no lo beberán.
-¿Están bien promocionados nuestros vinos?
-Quizás falte promocionarlo mejor. En el extranjero, tienes que tomarte la copa como es debido. Eso
es importante. Hay sitios donde te la llenan hasta arriba. Pero creo que el vino subirá, subirá fuerte.
Hoy se hace tinto en todas partes pero el jerez es único, hay que hacerlo aquí. Por eso, tiene que
funcionar.
- ¿Qué consejos le dio su padre?
- Miles. Consejos en la vida, en el rejoneo, en el toro... Había algo que me repetía: 'No dejes pasar
un movimiento mal hecho; si lo haces mal, limítate a volver a hacerlo'. Y, cómo no, todos los días
mientras tomaba una copa. Le gustaba mucho el oloroso.
- ¿Han cambiado mucho 'Los Alburejos' desde que falta su padre?
- Personalmente, no creo que haya cambiado mucho. También es cierto que ha habido en mi vida tragos muy difíciles de pasar. Alrededor de mi casa han pasado muchas cosas, cosas que te comen el
corazón. Tengo menos control emocional, pero también llevo muy presente a mi padre y a mis sobrinas. En cualquier caso, yo tengo una gran familia. Mi hermana Fabiola tuvo seis hijos que, a su vez,
me han dado veinte nietos. Yo no he tenido hijos, pero esos son como si fueran míos. De los veinte,
dieciocho montan a caballo. Por eso, siempre digo que tengo veinte nietos a los que enseñar a montar.
- Ahora se levanta su padre y, ¿qué diría?
- Se volvería loco al ver a todos ellos al galope en 'Los Alburejos'.
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EMOTIVO HOMENAJE ANOCHE DEL SECTOR TURÍSTICO DE CÁDIZ A ÁLVARO DOMECQ ROMERO
Representantes de las instituciones y las empresas turísticas de la provincia compartieron
anoche con la sociedad civil jerezana un sentido reconocimiento al rejoneador y empresario
jerezano, por su larga trayectoria en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y en especial de la “marca Jerez”.
Desde el concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Jerez, Antonio
Real, hasta el presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, Manuel Moreno, pasando por
el presidente del Consejo Regulador
de Vino de Jerez, Beltrán Domecq,
o el de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas. Todos los representantes de las
instituciones y de las entidades relacionadas con el turismo en Jerez
quisieron participar anoche en un
emotivo homenaje a Álvaro Domecq Romero, en agradecimiento a su gran contribución durante varias décadas en la promoción y difusión
de la provincia de Cádiz, y especialmente de la marca “Jerez”.
El homenajeado recibió los halagos muy emocionado, y agradeció a su vez a quienes durante toda su vida le
han acompañado en iniciativas como la creación y consolidación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre o la puesta en marcha de la bodega que lleva el nombre de Álvaro Domecq.
Durante el acto, se pudieron ver algunos vídeos de su trayectoria, y también fotografías de su infancia y su
carrera como rejoneador y empresario, además de cómo levantó la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.
Con este sencillo homenaje, el sector turístico quiso reconocer su gran labor en la promoción de la provincia y
en especial de Jerez, ciudad que Álvaro Domecq ensalzó en su discurso, por sus grandes cualidades.
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El sector turístico rindió homenaje a Álvaro Domecq
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Desde el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, hasta el presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, Manuel Moreno, pasando por el presidente del Consejo Regulador de Vino de Jerez, Beltrán Domecq, o el de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas.
Todos los representantes de las instituciones y de las entidades relacionadas con el turismo en Jerez quisieron
participar anoche en un emotivo homenaje a Álvaro Domecq Romero, en agradecimiento a su gran contribución
durante varias décadas en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y especialmente de la marca “Jerez”.
El homenajeado recibió los halagos muy emocionado, y agradeció a su vez a quienes durante toda su vida le han
acompañado en iniciativas como la creación y consolidación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre la
puesta en marcha de la bodega que lleva el nombre de Álvaro Domecq.
Durante el acto, se pudieron ver algunos vídeos de su trayectoria, y también fotografías de su infancia y su carrera como rejoneador y empresario, además de cómo levantó la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Con este
sencillo homenaje, el sector turístico quiso reconocer su gran labor en la promoción de la provincia y en especial
de Jerez, ciudad que Álvaro Domecq ensalzó en su discurso, por sus grandes cualidades.
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Representantes de las instituciones y las empresas turísticas de la provincia compartieron con la sociedad
civil jerezana un sentido reconocimiento al rejoneador y empresario jerezano Álvaro Domecq, por su larga
trayectoria en la promoción y difusión de la ‘marca Jerez’.
El homenajeado recibió los halagos muy emocionado, y agradeció a su vez a quienes durante toda su vida le
han acompañado en iniciativas como la creación y consolidación de la Real Escuela Andaluza del Arte
Ecuestre o la puesta en marcha de la bodega que lleva el nombre de Álvaro Domecq.
Durante el acto, se pudieron ver algunos vídeos de su trayectoria, y también fotografías de su infancia y su
carrera como rejoneador y empresario, además de cómo levantó la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.
Con este sencillo homenaje, el sector turístico quiso reconocer su gran labor en la promoción de la provincia
y en especial de Jerez, ciudad que Álvaro Domecq ensalzó en su discurso, por sus grandes cualidades.
Estuvieron presentes en el homenaje desde el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real,
hasta el presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, Manuel Moreno, pasando por el presidente del Consejo Regulador de Vino de Jerez, Beltrán Domecq, o el de la Confederación de Empresarios de
Cádiz, Javier Sánchez Rojas.
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Emotivo homenaje del sector turístico a Álvaro Domecq Romero
Noticia de 21 junio 2013. Tags: álvaro domecq romero, homenaje, jerez, turismo

Representantes de las instituciones y las empresas turísticas de la provincia compartieron anoche con la sociedad
civil jerezana un sentido reconocimiento al rejoneador y empresario jerezano Álvaro Domecq Romero, por su
larga trayectoria en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y en especial de la “marca Jerez”.
Desde el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, hasta el presidente de la Federación
de Peñas Flamencas de Jerez, Manuel Moreno, pasando por el presidente del Consejo Regulador de Vino de
Jerez, Beltrán Domecq, o el de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas. Todos los
representantes de las instituciones y de las entidades relacionadas con el turismo en Jerez quisieron participar
anoche en un emotivo homenaje a Álvaro Domecq Romero, en agradecimiento a su gran contribución durante
varias décadas en la promoción y difusión de la provincia de Cádiz, y especialmente de la marca “Jerez”.
El homenajeado recibió los halagos muy emocionado, y agradeció a su vez a quienes durante toda su vida le han
acompañado en iniciativas como la creación y consolidación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre o la
puesta en marcha de la bodega que lleva el nombre de Álvaro Domecq.
Durante el acto, se pudieron ver algunos vídeos de su trayectoria, y también fotografías de su infancia y su carrera
como rejoneador y empresario, además de cómo levantó la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Con este
sencillo homenaje, el sector turístico quiso reconocer su gran labor en la promoción de la provincia y en especial
de Jerez, ciudad que Álvaro Domecq ensalzó en su discurso, por sus grandes cualidades.

Más información:
YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=4FVwU-aFqIY
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