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Todos los años en el mes de octubre, representantes de esta disciplina se reúnen en
la Manga Benedicto Cely de Villavicencio, para competir en uno de los certámenes
más importantes a nivel mundial en este deporte. Concursantes de Colombia,
México, Venezuela, España y Estados Unidos se baten en las diferentes modalidades
de este deporte, hoy considerado uno de los más representativos de Colombia.

En esta ocasión, del 14 al 17 de octubre se celebró el XXVI encuentro mundial del
coleo en la manga Benedicto Cely ubicada en el parque las malocas en la ciudad de
Villavicencio, lugar a donde acudieron miles de visitantes propios y extraños para
disfrutar del deporte rey de los llaneros, según datos de los organizadores la
afluencia de visitantes rondo los 6 mil espectadores durante los 4 días que duro el
evento, jalonando todos los sectores que intervienen en la cadena del turismo,
como el sector gastronómico, el sector hotelero que registro una ocupación para ese
fin de semana cercana al 86%, el sector transporte, servicios y demás, quienes
registraron ingresos que superaron los 10 mil millones de pesos, cifra muy positiva
que ratifica la importancia de realizar ese tipo de eventos que atraen a miles de
turistas que ayudan a que la recuperación económica sea una realidad en la región
Llanera.
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El XXVI ENCUENTRO MUNDIAL DE COLEO APORTÓ A LA RECTIVACION DEL 

TURISMO EN VILLAVICENCIO

La vaquería es más que una actividad económica en los llanos orientales

colombianos, es un sentir la vida con valentía y enfrentarla con arrojo y decisión, es
ponerse al frente de las reses y dominarlas; hacer que entiendan que la mano de un

llanero siempre lleva la dirección. El coleo es una de las actividades más

importantes de esta importante y extensa zona de Colombia y de la hermana

República de Venezuela, una inmensa llanura que no tiene banderas ni límites, los
llaneros son llaneros y punto, no quieren recibir nacionalidades porque el llano es

más que una nación, es la mejor bendición para los nacidos allí. Al son del joropo y

del arpa, el coleo prende la emoción en las mangas, esta disciplina deportiva de
enorme tradición y arraigo pone a los mejores jinetes y coleadores en una ardua

competencia en que se tumba a una res tomándola por la cola.

La actividad del trabajo de llano se consolidó en los años noventa como un evento

realizado en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, y no solo

es un evento de diversión, es una fiesta del orgullo llanero y ha sido durante un par

de décadas una forma de hacer que el mundo conozca y disfrute el sentir llanero. Él
coleo, actividad propia del hombre que trabaja ganado de a caballo, consistente en

alcanzar al novillo o toro que se aparta de la manada, Halándolo por la cola, el

vaquero derriba al animal haciéndolo girar sobre su lomo, este arduo trabajo se fue
convirtiendo en espectáculo. En Casanare, Arauca y Meta, las polvorientas calles de

los pueblos se cerraban para habilitarlas como escenario al que concurrían vaqueros

de los distintos hatos de la región, para los años 50 en distintos pueblos de la
Orinoquia, ya era una actividad cultural propia de sus fiestas patronales.
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