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EDITORIAL

República dominicana invitada
DE HONOR A LA FERIA DE SEVILLA
por Eddy Martínez Manzueta,
director del CEI-RD, Secretario de Estado de la República Dominicana
Para el Centro de Exportación e Inversión de la
República Dominicana (CEI-RD), y los empresarios
y funcionarios fue de gran satisfacción participar en
la XXIV Exhibición de Enganches, espectáculo anual
organizado por el Real Club de Enganches de Andalucía con motivo de la Feria de Sevilla.

Agradecemos las atenciones del pueblo en general,
así como todo el personal que
organizó el evento, donde  la
Republica Dominicana fue la
invitada de honor.

Entiendo que acogernos este año 2009, con nuestra Delegación Oficial  (país invitado de Honor) fue
un gran honor debido a las atenciones que recibimos
desde que llegamos a esa gran ciudad.

También por tomar en cuenta   nuestro país   a la hora Eddy Martínez
de honrarnos con ser invitados
especiales.

La representación dominicana, compuesta  por  José Ramón Fadul, Secretario de Estado de Industria y
Comercio, Luis Bogaert, Sub- Secretario de Estado de
Relaciones Exteriores de RD, Luisa  Fernández, Presidenta del Consejo Nacional de Zonas Francas, entienden que dicho evento contribuye un acercamiento
a esta comunidad, la cual se ha caracterizado por
su gente trabajadora y sobre todo por su constante
crecimiento económico.

Mantengo mis deseos de que Andalucía y República Dominicana establezcan una plataforma de inversiones y comercio de manera  que “ambas partes
salgan beneficiadas”.

Sin contar   el calor humano que recibimos de su
gente, la cual se caracterizan por su simpatía y calidez, que nos hacía sentir uno más de la valiosa
comunidad de Andalucía.

Por lo que les esperamos en nuestra Gran Feria de
Andalucia en el Caribe en donde honramos a Andalucia anualmente en forma incrementante para El
Caribe y las Americas.

Por entender que es una comunidad muy laboriosa
y sobre todo tiene aspectos económicos y sociales
que le pueden servir de plataforma a   nuestro país
para ser cada día más eficientes y productivos.
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PCESPC Los Palacios y Villafranca. Primer clasificado limoneras veterano.Joaquin Rodriguez Calderon

copa real club de enganches de
Andalucía de pcespc
por Enrique Morán

Otras dos pruebas más, tras la última celebrada en Mairena del Alcor
de ésta, nuestra Copa, cantera de
futuros nuevos participantes de este
apasionante deporte del Enganche,
que ya ha dado muchos nuevos valores en competición tanto en cocheros
como en caballos en estos dos años
y medio de andadura. En estas dos
últimas citas, cabe destacar de manera importante la participación; pues
las circunstancias que las rodeaban
no eran favorables para ello. Con
esta afición, podemos estar, cuanto
menos, contentos por la continuidad
de nuestra cantera, inicialmente, y
de la competición superior como
siguiente escalón. Sin más espera,
paso a comentaros lo que, desde mi
punto de vista observé en ellas.

VII Prueba Combinada de Enganches Social en Pista Cerrada. Los Palacios y Villafranca
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Gracias a la colaboración del
Excmo. Ayto. de esta localidad sevillana y del esfuerzo que día a día
se realiza desde nuestro Club, con
todas las dificultades que ello entraña, y, en este caso, con una más
añadida, y no chica (hablo de la
XXIV Exhibición de Enganches de la
Feria de abril de Sevilla en la Real
Maestranza de Caballería), se llevó
a cabo la VII Prueba de la Copa arriba mencionada.
Como digo, a dos días de nuestra internacionalmente conocida y
reconocida Exhibición organizada
por el Real Club de Enganches de
Andalucía, el viernes 24  de abril
del corriente, nos dimos cita en el
I.F.A.P.A. (antigua escuela de capataces de Los Palacios y Villafranca)
en la tradicional feria agrícola y
ganadera que allí se celebraba en
esos días, el personal técnico junto
con los colaboradores del comité

organizador desde primeras horas
para preparar el montaje de todo lo
necesario de manera que el desarrollo de la prueba transcurriese, cuanto
menos, dentro de la normalidad. Y,
en efecto, gracias a la preparación
exhaustiva de ello y a la previsión de
las posibles incidencias, todo estaba
listo a la llegada de nuestros queridos participantes, para que, una vez
todos allí, pudiéramos disfrutar juntos
de esto que tanto nos gusta, cada
uno desde su enclave.
Tras la terminación del montaje de
la prueba y la comprobación oficial
por parte del personal técnico de
la corrección de la misma, comenzaron el reconocimiento del terreno
los participantes, que dicho sea de
paso, nos felicitaron anticipadamente. Lo cual quiero agradecer
desde aquí.
Cita importante para todos; pues
en esta VII prueba, y gracias al pa-
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trocinio de la empresa STSA, se han
dividido los participantes en dos categorías según su grado de destreza
ya, en estos menesteres, los noveles
y los veteranos (encuadrados según
normativa reguladora al respecto).
De esta manera, las modalidades
de participación eran las siguientes:
Ponyes, Limoneras Noveles, Limoneras Veteranos, Troncos Noveles y
Troncos Veteranos.
El desarrollo de la prueba, fue gracias a Dios, inmejorable. TODOS
quedamos hartamente satisfechos de
la labor realizada por cada uno de
nosotros y de nuestro equipo, tanto comité organizador (Excmo. Ayto. de Los
Palacios y Villafranca) a quien hay que
agradecer la acogida que nos ofrece,
personal oficial, quienes trabajamos
con el máximo cariño esfuerzo y dedicación para que todo salga siempre
como hasta ahora, y que, también
aprovecho para comentar que si algún día no es así, sepan disculparnos,
al menos porque la intención que se
lleva, siempre es buena. Y los participantes. La tercera pieza clave para ello. Estamos encantados de que
ellos, sobre todo ellos, se diviertan y
queden contentos con todas y cada
una de nuestras citas, pues sabemos
que, si bien nosotros (el Real Club de
Enganches de Andalucía) realizamos
un gran esfuerzo desde meses antes
del día del encuentro, el que hacen
ellos es también de merecida importancia. Por tanto, vaya desde aquí
nuestra satisfacción por su alegría, y
agradecimiento por su asistencia, de
la que regularmente disfrutamos.
La entrega de premios se realizó por
personalidades del Excmo. Ayto. de
los Palacios y Villafranca y el abajo firmante como representante, y a mucha
honra, del Real Club de Enganches de
Andalucía.
Los miembros del personal técnico
fueron los siguientes: Presidente del
jurado, D. Carlos Gómez Perezagua;
Jefe de Pista y Director, un servidor,
Enrique Morán Durán; Auxiliar de Jefe
de pista, D. Isaías Vázquez Herrero y
Secretario Técnico, D. Fernando García
Carrera.
Los participantes, y la clasificación general por modalidades fue la siguiente:

PCESPC Los Palacios y Villafranca. Primer clasificado limoneras nóveles. Rafael Lavista

PCESPC Los Palacios. Primer Clasificado Ponies. Sergio Vera

PCESPC Los Palacios. Primer Clasificado Tronco Noveles.Marcelo Torrecillas
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PCESPC Los Palacios Primer Clasificado Tronco Veterano.
Manuel Ramon Palmero

VIII Prueba Combinada de
Enganches Social en Pista
Cerrada. Sevilla. El Charco
de la Pava

Por segundo año consecutivo, y
gracias a los esfuerzos de los hermanos de la Hermandad Madre de
Dios del Rosario, patrona de los capataces y los costaleros de Sevilla,
Comité Organizador de esta prueba y al Real Club de Enganches de
Andalucía, promotor de la Copa a
la que pertenece, se celebró en el
día y a la hora prevista la citada
prueba. Importante. Más de lo que
parece, pues ¿quién le iba a decir a aquellos cien fundadores de
nuestro Real Club de Enganches de
Andalucía en 1.984, con la ilusión
de recuperar una tradición y un patrimonio perdido y la de promocionar y apoyar el enganche en todas
sus facetas, incluida la deportiva,
prácticamente inexistente entonces
(bases fundamentales de la existencia del mismo) que en un fin de
semana se iban a suceder tres de
estas citas? Impensable entonces,
pero cierto hoy.
Sí. Ciertamente sí, gracias en una
muy gran parte a la labor realizada
por el Real Club de Enganches de
Andalucía desde esa fecha, en un
mismo fin de semana ha habido suficientes participantes para:
1º Representar a España en el Concurso Internacional de Attelage de
Tradición celebrado y organizado
en Oeiras (Portugal).
2º Celebrar en Montenmedio, en
Vejer de la Frontera (Cádiz), organizado por la R.F.H.E. la IV Copa de
enganches de S. M. el Rey. Concurso Completo Nacional y
3º ¿Cómo no? La VIII Prueba Combinada de Enganches Social en Pista Cerrada en Sevilla, en el Charco
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PCESPC Charco de la Pava.Primer clasificado limoneras veterano. Francisco Antonio Arcos González

PCESPC Charco de la Pava. Primer clasificado limoneras nóveles. Juan José Gutiérrez Jiménez
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PCESPC Charco de la Pava. Primer clasificado troncos. Juan Guerrero Muñoz

de la Pava con la organización antes mencionada.
Por tanto, lo primero que tenemos
que pensar es en sentirnos muy orgullosos por la labor tan grande que
se ha realizado durante todos estos
años, para que hoy día, en nuestro
25 aniversario, el enganche, en todas sus modalidades, se encuentre
en España a la altura que está.
Y ahora vamos directamente a la
prueba.Con la dificultad de la pereza, debido al calor reinante en
nuestra zona climática un veinte de
junio, y, como decía antes, a las
otras dos convocatorias nacional e
internacional respectivamente, pero
con la ilusión y alegría que mueve a
todo aficionado a acudir a sus citas,
a la hora prevista estábamos en el
terreno de la verdad tanto el personal técnico como los participantes
en las dos modalidades en las que
se disputó esta prueba; limoneras
y troncos. Cabe destacar y reconocer, la asistencia de tres nuevos
participantes de Málaga, que puntualmente estaban con nosotros en
el momento de la Reunión Técnica,
donde pudimos darle la bienvenida y recibirlos con la alegría que
merecen estos nuevos miembros en
nuestro grupo y el reconocimiento
por el “kilometraje”.
El recorrido, fue una muy buena
combinación de partes técnicas y
rápidas, para que el participante
que fuese más rápido que técnico

eligiera unas opciones más largas
pero más rápidas, y viceversa; no
olvidemos que lo que aquí importa
es el tiempo; además de la limpieza
(no derribar).
El equipo técnico estuvo formado por el Presidente del jurado, D.
Carlos Gómez Perezagua, Director y
Jefe de Pista, Enrique Morán Durán,
Auxiliar de Jefe de pista, D. Isaías
Vázquez Herrero, Secretario Técnico, D. Fernando García Carrera y
los Jueces de Obstáculos, D. Eduardo Tejera Maldonado y D. Joaquín
Carrillo Ortiz.
Y sin más que reiterar el agradecimiento a TODOS (incluidos los
participantes, sobre todo a los ma-

lagueños por el mérito añadido de
la distancia, puesto que asistir en las
condiciones climatológicas reinantes
es, cuanto menos digno de elogio)
los que de una u otra manera contribuyeron a que estas VII y VIII PCESPC
hayan sido otro éxito más del Real
Club de Enganches de Andalucía en
particular, y de nuestra afición al Enganche, en general, me despido, no
sin antes felicitar gradualmente según
clasificación a los participantes de
ambas pruebas.
La clasificación final, tras las dos
mangas que indican las normas que
se realicen debido al número de participantes quedó como sigue:
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VETERANOS EN PINEDA
Por Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Luis Valcárcel de Urruela, brillante vocal de hípica del Real Club de Pineda de Sevilla, no quiso
que se cerrara el año deportivo sin realizar un
concurso completo de enganches. Por desgracia
la tradición de organizar estos se ha perdido en
ese clásico hipódromo que fue en el que se inició
la competición e impulsor durante muchísimo años
de esta bella disciplina.
En años de crisis, concurso de crisis, social y reunión de amigos. Aunque el viernes fue la reunión
técnica y sorteo de dorsales todo se planteó para
hacerlo en una sola jornada, el sábado día 9 de
mayo, con lo que se consiguió abaratar los costes
de los participantes.
En Doma se realizaron las reprises número 7 
para las limoneras y la número 6 para los troncos.
En la prueba B Maratón se corrió solo la fase E de
7.500 metros con 5 obstáculos y en la prueba C
Manejabilidad se pasaron 19 puertas incluido un
paso no obligado de agua.
El jurado estuvo presidido por Carlos Gómez
Perezagua acompañado por José Juan Morales
y Enrique Moran, director del concurso. Intervino
como jefe de pista Ramón Moreno de los Ríos que
a pesar de montar el recorrido al participar tomó
al revés una de las puertas de la ría, por lo que
fue eliminado.
En Limonera fue un mano a mano entre Miguel
Rojas Maestre, viejo concursante que debutaba
con un caballo prestado el día anterior y Felipe
Llorente actualmente campeón de España y en activo, quedando este primero en la general , con
muy escaso  margen, 1.16 puntos.
En Troncos, en doma primero Pedro Porres Solís, segundo Pablo Lavista Camarena y tercero
Ramón Moreno de los Ríos. En Maratón, Pablo
Lavista obtiene el primer puesto seguido de Fernando Carvajosa y Gonzaga Valcárcel, que en
manejabilidad consiguió siendo debutante el primer puesto seguido de Pablo Lavista y quedando
tercero Pedro Porres. En la general, primero Pablo
Lavista, segundo Gonzaga Valcárcel y tercero Pedro Porres Solís.
Rocío de la Cámara recordando sus tiempos de
participante realizó un magnifico papel guiando
con la elegancia y el valor a que nos tenía acostumbrado.  Rafael Tejada cogido a lazo el día anterior
debutó y disfrutó con las pruebas.
Después de la entrega de premios los nueve participantes y asistentes, muchos de ellos antiguos competidores fueron invitados a una comida campestre
donde se rememoraron viejos concursos recordaron
antiguos amigos, Bedoya, siempre presente.
Se agradece a Cuco esta iniciativa porque lo
importante y divertido es reunirse y participar los
que puedan.

Rocío de la Cámara con un experto lacayo, Antonio Maestre

Primer Clasificado Limonera. Felipe Llorente

Segundo Clasificado en Limoneras. Miguel Rojas Maestre

Juan Luis Valcárcel entrega el premio en Primer Tronco a Pablo Lavista

Segundo Clasificado en Troncos. Gonzaga Valcárcel
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COPA IBÉRICA DE ENGANCHES 2009Montenmedio - Vejer de la Frontera (Cádiz)
CAI-B
Del 3 al 5 de abril de 2009
Por Francisco José Remesal Gómez
En la mañana del día 3 de Abril y
a la hora en punto anunciada, dio
comienzo una  de las más importantes citas del calendario hípico nacional en la disciplina de Enganches,
el segundo concurso internacional
de la tradicional COPA IBÉRICA DE
ENGANCHES.
Este evento se desarrolló en las
magníficas instalaciones de la Dehesa Montenmedio, en Vejer de la
Frontera (Cádiz). Creo que es importante resaltar el gran apoyo que
están ofreciendo con la celebración
de varios concursos de enganches
al año, teniendo en cuenta la dificultad, cada vez mayor, de encontrar
Comités Organizadores con ganas
y capacidad de celebrar  este tipo
de pruebas.
El concurso ha servido a su vez
como prueba clasificatoria para la
selección, por parte de la   Comisión de Enganches de la Real Federación Hípica Española, de los
participantes de la modalidad de
Troncos para el Campeonato del
Mundo que se celebrará en la localidad de Kecskemet (Hungría)   del
18  al 23 de Agosto. Había un especial interés por ver como nuestros
mejores cocheros intentaban imponerse en este concurso y clasificar
sus caballos, ya que era una de las
últimas oportunidades que tenían
para formar parte del equipo que
representará a España. La próxima
cita es la Copa del Rey-CAI B, en
el mes de Junio en estas mismas instalaciones.
El personal Oficial del concurso
fue el siguiente:
•Presidente del Jurado: Pierre de
Chezelles.    
•Vocales: Manuel Ubeda, Joaquín Medina, Madalena Abecassis
yFranz Vetter.
•Delegado Técnico: Richard
Pappens.
•Comisario: Francisco J. Remesal

10
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Han participado un total de 35 
coches, de varias nacionalidades
(España, Portugal, Francia, Bélgica, USA), en las siguientes modalidades:
• 9 Limoneras
• 15 Troncos
• 9 Cuartas
• 2 Cuartas (pony)

DOMA

El viernes día 3, con la prueba
“A” DOMA dio comienzo el concurso, en las excelentes pistas que
tiene Montenmedio. En la modalidad de Cuartas (pony) la  ganadora fue la belga Mia Allo, asidua a
estas latitudes cada vez que tiene
oportunidad. En Limoneras se impuso Mario Pineda, con su espectacular caballo MANGO SILEX, con
el que tan buenos resultados está
consiguiendo, seguido de Patrice
Bagilet y Mark Wentein. En   Troncos se distanciaron claramente  Frederic de Beck, seguido de Manuel
Díaz, con  39’17 y 43’65 puntos,
excelentes puntuaciones para esta
prueba, y con Miguel A. Gutiérrez
Camarillo con 50’43 puntos en tercer lugar. La modalidad de Cuartas
fue encabezada por el portugués
Chistopher de Beck, en segunda
posición José Barranco, y  Antonio
Montes de Oca tercero.

portugués Francisco Folqué, hizo
un excelente maratón y ocupó la
primera posición en la modalidad
de Limoneras, con el francés Patrice
Bagilet y el español Álvaro Gómez
a pocos puntos. Los hermanos Muñoz, Jorge y Sergio, pudieron imponerse en   Troncos al tercer clasificado, el francés Frederic Bousquet.
Se impuso en Cuartas el cochero
andaluz, afincado en Cataluña,  
Antonio Montes de Oca, con  José
Barranco a dos puntos, ambos con  
algunos caballos nuevos y que por
el momento parece que están acoplándose perfectamente a la alta
competición.

MANEJABILIDAD

La última prueba  se celebró con
toda normalidad y estableció definitivamente la clasificación.
Laurie Astegiano ganó la prueba de Cuartas (pony) con 0 puntos, por delante de Mia Allo. En
Limoneras se impuso de nuevo
Francisco Folque, que solo penalizo por tiempo con poco más de
un segundo, con Mark Wentein y
Álvaro Gómez a continuación. En
Troncos fue Frederico de Beck quien
ocupó la primera posición con un
solo derribo, seguido de Miguel A.
Gutiérrez, con los mismos puntos, y
de Sergio Muñoz. Para terminar se
celebró la prueba en la modalidad
MARATÓN
de Cuartas. La emoción estuvo preEl sábado como es costumbre se sente hasta el final, ya que  los tres
celebró la prueba “B” de MARA- primeros clasificados de la general
TON, con los obstáculos situados estaban a menos de 2 puntos de dien un marco incomparable, alrede- ferencia. Finalmente fue Chistopher
dor del campo de golf. La prueba,   de Beck quién consiguió la primera
sin ser demasiado exigente, toda posición, con un excelente recorrivez que la semana anterior se cele- do que le permitió obtener el único
bró la primera prueba de la Copa 0. Félix M. Brasseur fue segundo y
Ibérica en Portugal, fue marcando Antonio Montes de Oca obtuvo la
las  diferencias y estableciendo las tercera plaza.
clasificaciones de las diferentes moComo resumen del concurso desdalidades. En cuartas (pony) esta tacar algunos detalles:
vez fue la norteamericana Laurie
En la modalidad de Cuartas
Astegiano la que venció, por de- (pony), Laurie Astegiano, estableció
lante de Mia Allo. El joven cochero las diferencias ganando el Maratón
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con cerca de 30 puntos menos que
Mia Allo.
La clasificación general de las
Limoneras fue encabezada por el
francés Patrice Bagilet, el más regular, ocupando dos segundos puestos y un primero en las tres pruebas
disputadas. Ana Muñoz, nuestra
joven y queridísima participante
obtuvo un excelente segundo lugar,
gracias también a su regularidad
en cada una de las pruebas. La tercera plaza la ocupó el belga Mark
Wentein, que tuvo algunos problemas en el Maratón. De no haber
tenido un mal día en la prueba de
Doma el joven portugués Francisco
Folque podría haber estado en los
primeros puestos, ya que ganó dos
de las tres pruebas.
Es de reseñar la importante di-

ferencia de puntos que obtuvieron
en Doma los cocheros de Troncos
Frederico de Beck y Manuel Díaz.,
que le sirvieron, junto con su buen
hacer en las demás pruebas, para
ocupar las dos primeras plazas de
la clasificación general, seguido de
Miguel A. Gutiérrez muy de cerca.
La igualdad fue la nota dominante
en la modalidad de Cuartas, y los
tres primeros clasificados del primer
día se fueron repartiendo las primeras posiciones en las otras dos
pruebas disputadas, siendo el portugués Christopher de Beck el ganador del concurso por delante de
José Barranco y de Antonio Montes
de Oca, a poco más de un punto.
Por último, se celebró la ceremonia de entrega de premios a los
participantes clasificados en las pri-

meras posiciones de las pruebas y
del concurso, seguido del Carrusel
de despedida. Desde aquí, nuestra
más sincera enhorabuena a todos
los premiados y animar al resto de
competidores a que con su afición
y   trabajo puedan conseguir altas
cotas en los próximos concursos.
Asimismo queremos hacer una llamada de atención a todos los iniciados y aficionados de esta bella
modalidad, para que nos acompañen y se aventuren a participar en
las pruebas y concursos que organiza  el R.C.E.A., con sus pruebas de
Pista Cerrada, y las que organizan
la Federación Andaluza de Hípica
con sus Concursos Combinados y
de  la Copa de Andalucía.

Falta cuadro de clasificación
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Copa de sM El rey 2009
Por Teresa Fontán
Durante los días 19 a 21 de Junio,
ha tenido lugar este año, en las instalaciones de Dehesa Montenmedio la
Copa del Rey de Enganches con el
patrocinio de la empresa Vitaldent.
El formato elegido para esta ocasión fue la de un CAI B con la intención de calificar a un gran número
de caballos de cara a los próximos
Campeonatos de Europa y del Mundo.  Se disputaron las categorías de
Limoneras Ponis, Limoneras, Troncos
y Cuartas.
Participaron cocheros españoles
y portugueses, destacando al joven
portugués Antonio Valente que tomó
parte con su poni XECO en Limonera
realizando una brillante actuación y
consiguiendo la correspondiente calificación internacional.
Los jueces actuantes fueron:  Joaquín Medina, Franz Vetter (GER) y
Johan Lange, que actuó de Presidente.  José Gayan fue el Jefe de Pista
y Felix Brasseur actuó como Delega-

Ganador en Cuartas Copa SM El Rey, Antonio Montes, representante Yeguada Andic

Ganador en Limoneras Copa SM El Rey, Luis García
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Ganador en Troncos Copa SM El Rey, Jorge Antonio Muñoz

do Técnico.
La prueba de Doma, que se disputó a lo largo de la jornada del
viernes, tuvo como ganadores en
Limoneras a Joaquín Rodríguez Calderón, en Troncos a Manuel Díaz
Martín y en Cuartas a Juan Robles
Marchena.  
La jornada del Maraton, que contó con una agradable temperatura,
reunió un nutrido público, que fue
animando a los competidores en
los distintas partes del recorrido. Los
obstáculos de la sección E del Maratón situados junto al Campo de
Golf de Montenmedio, presentaban
un cuidado diseño con dificultades
técnicas –mediante la colocación
de balizas en prácticamente todos
los obstáculos- que añadieron espectacularidad a la prueba.   A lo
largo de todo el recorrido destacó la
presencia del patrocinador principal
VITALDENT que regaló sombreros a
todos los asistentes.   La Sección E
fue grabada en su totalidad por las
cámaras de Canal Sur para su programa A Caballo, que un año más
apuesta fuerte por el Enganche.  
En la prueba de Manejabilidad
en la categoría de Limoneras, el portugués Luis García confirmó su ventaja y volvió a ser el mejor, ya que

fue el único sin falta en el tiempo,
lo que le confirmó como ganador
de la Copa del Rey de Limoneras
2009, repitiendo su victoria en el
pasado año.
En la categoría de Troncos la
competición fue muy reñida, pues
había varios cocheros con escasa
diferencia.  Finalmente resultó ganador Jorge Muñoz Sánchez, que fue
el único en realizar el recorrido sin
falta y en el tiempo.  Este cochero

de Huelva también se alzaba con
el triunfo en la Copa del Rey 2008
de su categoría.
En la categoría de Cuartas, la
manejabilidad se la adjudicó el veteranísimo Juan Robles Marchena,
siendo segundo Antonio Montes de
Oca, que fue el que se proclamó
vencedor de la Copa de SM El Rey
2009 en la categoría de Cuartas,
tras su magnífica actuación en el
Maratón del día anterior.

Aleljandro Barrera, Director del Concurso con Félix Braseeur, Delegado Técnico
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REUNIÓN AMISTOSA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENGANCHES DE TRADICIÓN (AIAT)
Por José Juan Morales Fernández
El viernes día 22 de mayo, los
representantes de ocho paises ( Alemania, Belgica, España, Francia,
Gran Bretaña , Holanda, Luxemburgo y Suiza) miembros de la AIAT se
reencontraron en una cena que se
celebró en Cuts,  Durante la misma
se intercambiaron las noticias   informales sobre la tradición   en Europa. La velada, así mismo, sirvió
para permitir  la presentación de la
página web de la AIAT, concebida
por Eric Fontaine, que ya tiene muchos contenidos en español, y que
permitirá  acceder a los aficionados
a informarse por  Internet.
Ya se puede consultar: www.
aiat-driving.net
La representación española fue
ostentada por el Real Club de Enganches de Andalucía en las personas de José Juan Morales Fernández y José Varo Garrido.

Presentación Web AIAT

Baronesa Langlade, José Juan Morales y SAR la Princesa Claudia de Francia
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La Sra. VstandartDer Meuter

Fotos de: Photo Attelages magazine

Décimo tercer concurso de tradición de Cuts: por fin lució el sol
por José Juan Morales Fernández
Durante los días 23 y 24  de
mayo tuvo lugar en Cuts, L’Oise,
región de la Picar-Die, el XIII Concurso Internacional de Enganches
de Tradición que organizan los barones de  Langlade.
Desgraciadamente este año no
ha podido acudir ningún participante español, los del sur por problemas de fecha debido a la proximidad del Rocío y el único inscrito,
D. Jacinto Planas, de Gerona, por
problemas de salud, ya afortunadamente superados.
Se inscribieron un total de cincuenta participantes, pero con las  bajas,
debido a distintos motivos, cuarenta y cinco enganches compitieron
el sábado por la mañana. Muchos
realizaron su llegada el viernes como consecuencia de que la prueba
de presentación, por primera vez,
como una gran innovación, tuvo
lugar la tarde del sábado. Era necesario comprobar si esta iniciativa
sería bien recibida, por los participantes y por el público, durante el
transcurso de las pruebas.
Bajo un espléndido sol, el primer
concursante se presentó delante de
los jueces, los participantes esta-

ban más relajados sabiendo que
la prueba de presentación no sería
seguida de una inmediata salida
para el recorrido. Los enganches se
cruzaban, con tranquilidad, al cobijo de la sombra de los árboles centenarios que bordean el gran paseo
del Chateau.
La categoría de “Grandes guides”
estuvo bien representada con 5 tándems, 2 tresillos y 4 cuartas, de las
cuales una era de pequeños asnos,
que fue la atracción  del público. Participaron  5 coachs de cinco paises
diferentes: Bélgica, Francia, Gran
Bretaña, Luxemburgo, y Holanda. La
categoría de troncos fue la más concurrida  con 10 participantes.
El sol, por supuesto, ayudó, los
aparcamientos se llenaron  y asistió
un numeroso público a la presentación que fue comentada por Jean
Louis Libourel, conservador del patrimonio francés.
El tiempo se relajó para los participantes, la ventaja de un concurso
en dos días es que da lugar a reencontrar y relajarse con los amigos,
a hacer compras en los diferentes  
stands sembrados por el recinto
(señalamos, entre otros, el instala-

do por Freedman Harness, venido
del Canadá), y poder tomar una
copa con tranquilidad saboreando
el magnifico ambiente. Durante el
transcurso de la cena, que congregó a participantes e invitados, se
distribuyeron botellas de Champagne para los primeros clasificados en
presentación de cada categoría. Al
final de la misma los señores de  
Langlade manifestaron su agradecimiento a los presentes en nombre
de la AFA y de la organización.
El recorrido comenzó delante
del Chateau, el primer concursante partió a las 8 h 15. El primer
paso obligado fue el del rail, novedad del año que necesita un cierto
entrenamiento, de todas formas 26 
participantes no tuvieron puntos de
penalidad. Otra particularidad fue
que   entre el PO3, el saludo y el
PO 4, un pasillo de 2,5 m. bordeado por dos tractores, no había más
de cinco metros de distancia entre
ellos, para ponerse el sombrero y tomar las riendas con las dos manos.
Se contabilizaron 13 penalidades.
Los pasos obligados ocasionaron
penalidades a 33 concursantes, lo
que prueba que los nuevos PO y su
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Foto de Photo Attelages magazine

Entrega de Premio RCEA por José Varo acompañado de la Baronesa Delanglade

Foto de Photo Attelages magazine

Félix Brasseur, Campeón de Tronco y de Coach,
acompañado de Dorotea Van Eberhardt

implantación entrañan dificultades
para los participantes.
La manejabilidad con buenas curvas permitió a los enganches lucirse  
durante la ejecución, pero el recorrido comportaba ciertas dificultades en
las puertas 11, 12 y 13 y en las tres
últimas en sentido derecho que necesitaban una trayectoria bien estudiada
para conseguir una salida sin faltas.
Hay que destacar la participación
de Felix Brasseur que compitió   en
troncos y en coach, en esta última modalidad, con un park-drag de Pierre
de Chezelles y con caballos de Christian de Langlade. Obtuvo la primera
posición en las dos categorías. El público concedió su premio al enganche de  4 asnos de Eric Maillard.
Sobre el Gran Paseo un público
entusiasta, no dejaba  más que un
estrecho pasillo para los enganches.
Todo se terminó, como es ya tradicional, con la cena de  despedida,
alrededor de un buen Chocroute
con   todos los participantes, voluntarios y anfitriones.
El décimo   tercero   Concurso de
Cuts con su nueva fórmula de los dos
días ha sido todo un éxito. Enhorabuena a los señores de Langlade.
16
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Hacienda María. Primer Clasificado Limonera, María Teresa Millán Romero

Jacinto Planas Ros. Primer clasificado en Potencia realizando
prueba de manejabilidad

PRIMER CONCURSO DE ENGANCHES
DE TRAdICIÓN DE OEIRAS
Por Raimundo Coral Rubiales

Sinfonía portuguesa.
Y si al principio el ajuste fue tortuoso, todos los principios lo son, es
una evidencia que la música empieza a sonar, y muy bien por cierto.
Con la inestimable ayuda
del AIAT (Asociación Internacional
del ATalage) encarnada en la figura  
del Barón Christian de Langlade y
la desinteresada colaboración del
Real Club de Enganches de Andalucía -tanto en los jueces y organización como en los participantes,
-los concursos de tradición en Portugal empiezan a tener  un barniz de
solera.
Este último celebrado en el municipio de Oeiras junto a Lisboa, contó
con la participación de 17 enganches en cinco modalidades y de
los citados enganches, siete eran
de origen español y por supuesto
miembros de nuestro Real Club.
Pero nada hubiese sido posible
sin la inestimable colaboración de
D. Alexandre Matos y su fiel escudera Susana Gomes da Costa que
con una fe inquebrantable y una
capacidad de trabajo envidiable
consiguieron que la organización
del evento fuera magnifica. Además el apoyo de Ramón Moreno
de los Ríos a José de Canela, que
18
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en este caso era el Director de
Campo, contribuyó al desarrollo de
la Prueba.
Aunque la Delegación Española
trabajó el viernes, impartiendo un
clinic del nuevo Reglamento en el
salón de Plenos del Ayuntamiento.
Fuimos apoyados en este caso por
Jean-Louis Libourel, conservador jefe
del Patrimonio francés, y que con sus
opiniones consagró las ponencias
que impartimos José Juan Morales,
Ramón Moreno y yo mismo. El clinic
terminó en los jardines del Marqués
de Pombal con una prueba práctica
a la que se sumó la Señora Danielle Fancony, juez internacional de
la AIAT por Francia, y en la que se
pusieron todos los puntos en común
con los participantes.
El sábado previo al concurso y
como viene siendo habitual se giró visita a la Ruta que comenzaba
junto al Palacio. Después de visitar
una alberca enmarcada por una
regia escalera y paños de muros
revestidos por magníficos azulejos
portugueses  en tonos azul cobalto
y sus degradados, representando
escenas variopintas propias del
último romanticismo portugués, ¡Espectacular! Daba esto paso a un
recorrido más bien de ámbito rural

para terminar siendo completamente urbano en un marco muy violento
de cuestas al final y que fue discutido en la cena de gala entre todos
los que allí participábamos para
alcanzar un acuerdo en su trazado.
La tarde que empezó partiendo una
flecha trágica de recuerdos  se finiquitó con unos Fados melancólicos
que dieron fin a la cena de Gala en
la que el Barón de Beck, presidente de APA agradeció la comparecencia de la Delegación Española,
compuesta por Yeguada Hacienda
María, Yeguada Olivera, Señorío
de los Cedros y Jacinto Planas Ros.
El concurso empezó y terminó en
los jardines del Palacio del Marqués
de Pombal, pues la  presentación y
la manejabilidad se realizaron en
este lugar, con unas fotografías impresionantes pues el lugar invitaba
a ello. La ruta estuvo marcada por
el fuerte calor imperante y si bien los
jueces y parte de la organización
nos fuimos a la plaza principal del
municipio presidida por la Iglesia
Mayor y donde estaba colocado
uno de los obstáculos. Nos hicimos
fuerte en la terraza de un pequeño
bar donde jaleábamos a los concursantes e incluso avituallamos a los
mismos, en este caso la algarada

El Enganche

a los participantes españoles se hacía más patente
por lo desaforado de nuestros aplausos, hecho
este que no entendía la Delegación Francesa.
Después de acabada la prueba en Ruta, comimos
todos, concursantes, participantes organización y
organismos oficiales en la atalaya ajardinada del
Palacio que se eleva sobre la rasante del jardín por
una azulejería no menos espectacular que la anteriormente mencionada, y que acabose el almuerzo
con una muestra de cante y baile de folklore portugués acompañado por su delicioso café.

Primer Clasificado en Troncos presentado por Madalena Abecassis

Mail Phaeton Ferrari. Señorío de los Cedros. Guiado por Antonio Gutierrez

Segundo Clasificado en Tronco, Yeguada Olivera guiado por su propietario José Varo

Primer Clasificado en Break Largo en cuarta guiado por Isidro Sánchez, propiedad de Hacienda María

Tronco Yeguada Olivera guiado por Francisco Bravo. Ocupantes: Lus M. Bayort y sra.

Mail Phaeton. Guiado por Juan Andrés Quifes

Clinic de Jueces impartido en Oeiras
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Terminada la manejabilidad se
pasó a la entrega de premios, estando ya allí el alcalde de Golegá,
para recordarnos que en Octubre
nos espera en su ciudad para el
próximo concurso de Enganches y
en el que espera una nutrida participación española. En la propia entrega previa al carrusel se nos invitó
a dar los premios y en ella hicimos
nuevos allegados portugueses para
nuestro Real Club.
El cuadrante de las clasificaciones nos hace reflexionar, pues deberemos discutir en la comisión del
AIAT las clasificaciones, ya que suelen variar bastante entre la prueba
de presentación y el estado final
resultante, pero como indicó el presidente de la asociación, el objeto
final es que hemos disfrutado de
un magnífico día y todo ha salido
perfecto pues no ha habido ningún
accidente.

KÜHNLE Carriages
Gründelweg, 66
72221 Haiterbach-Beihingen
Germany
Tel.: +49-7456-801
Fax: +49-7456-804
Mobil: 49-170-7307949
E-Mail: info@kuehnle.de

310. Marathon carriage Albatros K355.

0611. Spider Phaeton. Steering

Top model for the top driving sport. It comes with swing pole,
bars with draught from the axle, ADND-steering system,
bucket seat with interior seat springs and rear step extension.
Well proved marathon carriage in good condition. Price:
5.900,00 ¤.

system and turntable brake, swing pole adjustable
in length. Brown leather upholstery, rear drawer.
Very beautiful and exclusive carriage in absolute
best condition. Price: 6.700,00 ¤.

DT9030. Milord with lamps. Ancient

carriage in very good revised condition. Black leather
upholstery, black leather hood, inside hood in green
cloth. Driver´s seat height 155 cm. Total length 335
cm, total width 168 cm, total height 180 cm (hood
folded). Price: 10.600,00 ¤.

2570. Sport-Phaeton. Ideal carriage for

leisur time driving or sport. Rear seat can be

taken off, enough room for a picnic hamper etc.
Carriage is in good revised condition and comes
with front rear disc brakes and spindle brake.
Price: 6.780,00 ¤.
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511. Phaeton 23 A. Carriage for leisure time driving

or sport (rear seat can be taken off) equipped with pole and bars,
frontandreardiscbrakes.Goodrevisedcondition.Singleequipment
can be delivered to an additional price (for pony/ horse size from
140 cm to 160 cm).Price:5.980,00 ¤.
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Feria del Caballo 2009
Limoneras

Yeguada Hacienda María. 1ª en Limoneras.
Guiado por María Quifes

Por José Tomás Carmona

Jerez, la ciudad del vino, del caballo y del señorío. Celebro esta
oportunidad que se me ofrece de
hablar de Jerez, pues siempre se
guarda de esta ciudad y de sus
gentes el mejor de los recuerdos.
Centrándonos en su Feria de
Mayo deseo resaltar dos de las numerosísimas entregas del Caballo
de Oro a las que he asistido. Las
destaco por la originalidad y espectacularidad que revistieron.  Me
refiero a al entrega del galardón a
la Familia Astolfi de Sevilla y a la
distinción de este año 2009 a Miguel Ángel Cárdenas Osuna.
En el primer caso la pista del Depósito de Sementales- que ha recuperado por fin, su nombre, gracias a
Díos, abandonando aquella cursilada de “Centro de Reproducción Equina” – se llenó con los 14 hijos Astolfi
todos a caballo y papá y mamá en
un Pitter a la media potencia, a la
calesera, con gran regocijo de los
asistentes que no paraban de aplaudir este despliegue familiar.
En el segundo caso, Miguel Ángel
Cárdenas contribuyó al esplendor
de la ceremonia presentando una
Cobra de nueve yeguas tordas,
todas ellas espléndidas, mostrando la excelente doma recibida de
sus yegüerizos, quienes las hicieron
evolucionar magistralmente ante el
público. Las yeguas iban acompañadas por varios potros y cuatros sementales de la ganadería,
mientras hacían su entrada triunfal
en pista Miguel Ángel y su mujer,
la Condesa de Prado Castellano,  
ante atronadores aplausos. Yo no
recuerdo una entrega tan singular  

Cuadro de Honor

José Franco Sánchez. 2º en Limoneras

Rafael Ruiz Henestrosa. 3º en Limoneras

y vistosa como esta. Bravo, Miguel
Ángel. Enhorabuena.
Seguidamente se pasó al Concurso Exhibición de Enganches, quizás
el más antiguo de España, rayando  
unos niveles realmente difíciles de
alcanzar.
En el desarrollo de nuestra función
de miembros del Jurado de Jueces
fuimos, como siempre, ayudados
y atendidos por los Jueces locales,
María Delgado, Gonzalo Grañina
y por los hermanos Matas Lagomazzini  a los que sinceramente agradecemos sus deferencias.
Los resultados del concurso se recogen en este mismo articulo y en
ellos puede apreciarse la enorme
dificultad que tiene el jurado para
establecer sus calificaciones. Hay
participantes como Yeguada Hacienda María, que presentaron tres
coches-  Limonera, Tronco y Cuartaobteniendo además el primer puesto en cada una de ellas.
Otra concursante, Ana Mª Bohórquez con dos carruajes- Tronco y
Cuarta- y su hermano Fermín, quizás el mas veterano es estas lides,
presentando nada mas y nada menos que dos Cuartas , Joanne Hearts , con Tronco  y Media Potencia,
análogamente a Rosario Cabrera
Iboleón y por ultimo , el Señorío de
los Cedros , con Tronco y Tresillo.
Entiendo que todos ellos, como el
resto de participantes, se merecen
nuestra admiración y aplauso por
el esfuerzo y afición que supone
acudir a Jerez con tanta calidad,
maestría, elegancia y sin duda, tan
extraordinario buen gusto.
Es relevante que el mayor núme-

ro de coches fuesen de la modalidad de Cuartas, diez nada menos,
seguido de Tronco   y Tresillo, con
siete cada uno, Medias Potencias
, con seis, Limonera, con cinco, Potencias y Cinco a la Larga, con dos
en ambos casos y Tandem, y Seis
a la Larga con uno respectivamente. Es tal el grado de perfección
que se logra en estos certámenes
que se da frecuentemente el caso
de que un punto más o menos en
la calificación depende tan solo
de algo tan sutil como una nadería o nimiedad, dado que en los
conceptos principales, tales como
Caballo – trenzado, herraje, forma
física etc…- Guarniciones- calidad,
cuero, hebillaje, costura   etc…- se
rebasan con gran altura por prácticamente todos los concursantes.
Como es sabido reciben premios
solo los tres primeros calificados en
cada modalidad de enganches- en
muchos casos debiera haber premios para todos ellos por su gran
categoría- y hay otros premios que
no quiero ignorar:
-El premio al mejor Cochero Amateur, ganado por Ana Mª Bohórquez, con un extraordinario Tronco.
-El premio al primer Cochero Profesional, otorgado a Rafael Carrasco,
con cinco caballos a la larga de la
Yeguada de la Cartuja y finalmente
A todos mi mejor enhorabuena.
Deseo terminar este comentario
felicitando muy efusivamente a todos los propietarios participantes
que nos hacen disfrutar de sus enganches en el gran espectáculo
que  ofrecen.
Gracias. Muchas gracias.
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Troncos

1º EX Troncos guiado por Ana María Bohórquez

Yeguada Hacienda María. 1ª EX Troncos guiado por Juan Andrés Quifes

Tandem

Potencia

Ana Cristina Guerra Mancilla. 1º Tandem y
único participante

Jacinto Planas Ros. 1º en Potencia

Fátima Guerra Mancilla. 2ª en Potencia

Salvador Martínez Mellado. 2º en Tresillos
guiado por José Manuel López

Yeguada Carmin Floria. 3º en Tresillos. Guiadoo por Carlos Melgar

Ana María Bohórquez. 2ª en Cuartas. Guiado
por Antonio Benítez

Yeguada Olivera 3ª en Cuartas. Guiado por
Francisco Bravo

Joanne Hearts. 3º en Troncos. Guiado por José
Francisco García

Tresillos

Señorío de los Cedros. 1º en Tresillos guiado
por Antonio Gutiérrez

Cuartas

Yeguada Hacienda María. 1ª en Cuartas.
Guiado por Isidro Sánchez
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Media Potencia

José Estévez. 1º en Media Potencia guiado por
Luis Chacón

Larga

Blanca Domecq Zurita. 2ª en Media Potencia
guiado por su Mayoral

Yeguada de La Cartuja. 1º en 5 a la Larga.
Guiado por Rafael Carrasco

Joanne Hearts Castro. 3º en Media Potencia,
guiado por Miguel Uceda

Salvador Espinosa. 2º en 5 a la Larga guiado
por su Mayoral
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Especial Feria de Sevilla

Presentación del Cartel
Por Mariano Cuesta Núñez
Este año se decidió que el cartel
anunciador de la XXIV exhibición
de enganches se hiciera mediante
un concurso en el que se pudieran
expresar los motivos por los que se
podria anunciar la exhibición , la
convocatoria fue abierta a todas las
posibles artes plásticas desde el óleo
, acuarela y procedimientos informáticos. Se presentaron 34 obras  un jurado compuesto por personalidades
del arte y la vida social de Sevilla,
La presidenta  Dñª Isabel León  Marquesa de Meritos, Vocales D. Jesús
Contreras, Dñª Maria Jose Juste, Dñª  
Magdalena Haurie, D. Juan Ruesga,
D. Antonio Parrilla, y secretario  D.
Mariano Cuesta, se reunieron  para
dilucidar quien seria el ganador, se
hizo una primera   selección de los
que podrían ser los ganadores y en
la segunda vuelta se seleccionaron
tres entre los que habría de salir el
ganador, que fue la obra presentada
por la pintora Trinidad  Fernandez ,
el premio fue de 6.000 euros.

Antonio Parrilla, Trinidad Jiménez, ganadora del cartel , Jesús Contreras, Magdalena Haurie y Mariano Cuesta

VII CENA DE GALA Y ENTREGA DE GALARDONES
Por José Tomás Carmona
Este comentario no me correspondía escribirlo a mí, sino a mi dilecto amigo y Secretario General del
Club, Juan Hernandez Barahona
Palma, quien por especiales circunstancias familiares no se encuentra
en disposición de realizarlo. Espero
y deseo que las circunstancias aludidas se resuelvan favorablemente
y en un corto periodo de tiempo.
Por la razón expuesta los habituales lectores de las Revistas se verán
privados en esta ocasión de sus certeros juicios, palabra fácil y de su
peculiar gracejo. Padre de cuatro
hijos, brillante Abogado en ejercicio, coleccionista de éxitos por su
profundo conocimiento de la Ley, su
honradez profesional y su amplia
experiencia jurídica. Tenemos un
magnifico Secretario General.
El RCEA celebró el Viernes 24 de
24
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Abril ppdo. y a las 21:30 horas,
en su Museo de Carruajes la tradicional Cena de Gala previa a la
Exhibición de Enganches de la Feria, en la plaza de toros de la Real
Maestranza.
Asistieron los miembros de la Junta
Directiva que preside Jesús Contreras
Ramos, representantes del Ayuntamiento, Cámara de Comercio, CEA,
Jueces Internacionales de Enganches,
Dirección General de la Guardia
Civil, FIBES, Fundación Cruzcampo,
numerosos medios de comunicación
–Prensa, Radio y T.V.-el modisto Toni
Benítez, Asociación Portuguesa de
Enganches, así como los galardonados, sus familiares y amigos.        
Destacamos también la presencia
de numerosos y distinguidos miembros de la República Dominicana,
cuya representación ostentaba el se-

ñor Eddy Martínez, Secretario de Estado. Este país amigo era el Invitado
de Honor de la XXIV Exhibición de
Enganches de la Feria de Sevilla.
En esta edición se entregó la Insignia de Oro del Club y los Collerones de Bronce a Ernesto Vazquez,
José Tomás Carmona, José Luis García Palacios, Manuel del Valle y Antonio Pérez-Tinao.
Ernesto Vazquez López, gran jinete, recibió la Insignia de Oro del
Club. Ha sido Juez Nacional de Doma Clásica, Vaquera y Enganches.
Ha ocupado el cargo de Vocal de
Enganches de la F.H.E durante catorce años y desde 1994 es presidente del Foro de Opinión “El Caballo Español”, Asociación que fue
creada por su propia iniciativa.
Los cuatros trofeos “Collerón de
Bronce” se entregaron a: Manuel

El Enganche

Francisco Herrero, Eddy Martínez, Alejandra Gutiérrez, Rosa Mar Prieto, Santiago Herrero y Sra., José Luis García Palacios y Sra, Jesús Contreras y Antonio Carrillo y Sra.

del Valle Arévalo, Abogado en
ejercicio. Del año 1983 a 1991
fue Alcalde de Sevilla. A lo largo
de los dos mandatos se redactó,
bajo su presidencia, el PGOU de
1987, ejecutándose las obras de
preparación de la EXPO’ 92 y la
Conmemoración del V Centenario
del Descubrimiento de América. En
su condición de Alcalde fue miembro del Consejo de Administración
de la Sociedad Estatal EXPO’92.
Desde 1992 al 2001 fue Presidente de la Fundación  El  Monte.
Consejero General de la Caja de
Ahorros y del Monte de Piedad de
Huelva y Sevilla. Hasta 1999 Presidente de la Comisión de Control
de la misma Caja. En 1993 se reintegró al ejercicio profesional de
la Abogacía como titular del Bufete

Nervión, un grupo de profesionales
del Derecho y la Economía. Desde
1998 hasta el 2002 fue miembro
de la Comisión Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Sevilla, en
representación del sector de Banca
y Cajas de Ahorro. Hasta 2005 
miembro del Consejo de Administración de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla. Y desde 2006 
es miembro de la Junta Directiva de
la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA).
Durante su periodo de Alcalde
adquirió para el Ayuntamiento dos
magníficos coches de caballos en
prefectas condiciones de conservación. En ellos se paseaba por la Feria a las personalidades e invitados
ilustres que llegaban a la ciudad.
Terminado su mandato nunca más

Rafael Peralta, Alejandra Peña, Raimundo Coral Rubiales, Jennifer Singleton, María
José López Hernández, Pilar Ruiz Ruiz, Fco. Javier López Rubio y David Feedman

se han utilizado, siendo una pena
que se encuentren arrumbados en
un almacén municipal.
Otro Collerón de Bronce se le entregó a Antonio Pérez-Tinao Gómez,
nacido en Dos Hermanas, casado y
con seis hijos. Ejerció como Marino
de Guerra durante veinte años, pero se retiró muy joven porque se hizo cargo de la finca y los negocios
familiares. Siempre ha estado muy
vinculado al mundo del caballo y
del enganche, siendo un gran experto en la materia y actuando muy
frecuentemente como uno de los más
destacado jueces. Atesora más de
ochenta y cinco años de afición. Su
abuelo tenía una de las mejores yeguadas de Andalucía, aprendiendo
desde muy temprano todo el oficio
del saber enganchar. Su amplio co-

Juan Hernández-Barahona presentando la Cena de Gala 2009
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Collerón José Luis García Palacios

Collerón José Tomás Carmona

Collerón Manuel del Valle

Collerón Antonio Pérez Tinao
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nocimiento ha sido adquirido
por experiencia directa. Para
todos los que le conocemos
tiene nuestra admiración y le
consideramos nuestro autentico “Maestro”.
Por su parte, José Tomás
Carmona también recibió
de manos del Presidente
Jesús Contreras Ramos, la
distinción Collerón de Bronce. Prestó sus servicios en
distintas empresas siempre
relacionadas con la importación y exportación. Desde
1961 fue Director Gerente
de la Asociación de Exportadores de Aceitunas de
Mesa, donde se jubiló en
1994. Es Doctor en Derecho por la Universidad de
Salamanca. Siempre ha estado   muy relacionado con
el mundo hípico. Posee una
amplia colección de coches
de caballos en miniatura,
que ha conseguido a través
de numerosos años.
El último trofeo Collerón de
Bronce se entregó a Jose Luis
García Palacios, Presidente
de Caja Rural del Sur. En su
actividad agraria gestionó
la explotación de su familia
desde sus inicios, con cultivos
herbáceos de secano y viñedo y la elaboración del vino
en bodega propia, presidiendo en la actualidad la empresa agropecuaria altamente
diversificada, con cultivo de
cereales y oleaginosas en
secano, cítricos en regadío
y olivar. En ganadería cría
extensivamente porcino (cerdo ibérico) ovino para carne
y vacuno. Es propietario de
dos ganaderías de reses bravas (“Concha y Sierra” y “Albareal”). Es miembro de las
Juntas Directivas de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Fue fundador
de la Federación de Cajas
Rurales Andaluzas. Consejero del Banco de Crédito Agrícola, participó en la creación
del Grupo Asociado Banco
de Crédito Agrícola- Cajas

Rurales, del que fue Vicepresidente. Dentro del actual Grupo
de Cajas Rurales es Consejero
también del Rural Grupo Asegurador (RGA) y Presidente del
Banco Cooperativo Español,
para el que fue reelegido en
un segundo mandato.
Como es preceptivo los trofeos y collerones fueron entregado por nuestro Presidente Jesús Contreras, quién ha sabido
consolidar los logros alcanzados a lo largo de estos primeros veinticinco años, aumentar
ampliamente el número de
socios y actividades, mejorar
las relaciones con organismos
e instituciones, crear el SIAT y
elevar a nivel internacional a
este Real Club, obteniendo el
reconocimiento y presencia de
sus representantes en concursos
y entidades internacionales.
Todos los galardonados expusieron -al tiempo de recibir
la distinción- su agradecimiento
a la Presidencia de RCEA por
este público homenaje, exponiendo su especial vinculación
con el Club y dedicando emocionadas palabras a dos entrañables figuras, ya desaparecidas: Antonio Sánchez Bedoya
-como fundador del Club- y a
Rafael Álvarez Colunga -como
su Presidente y gran impulsor
del Enganche y de todo lo Andaluz en general-.
Finalmente el señor Eddy
Martínez, en su calidad de
representante y Secretario
de Estado de la República
Dominicana -País invitado de
honor a la XXIV Exhibición
de Enganches de la Feria de
Sevilla- recibió de manos del
Presidente un Trofeo especial,
lo que agradeció efusivamente en las sentidas palabras
que dirigió a los asistentes,
invitándoles   a todos formalmente a la Feria de Andalucía
en el Caribe -que preside el Señor Roberto Weill- en la próxima edición de este famosísimo
certamen.
El Señor Eddy Martínez, finalizada su alocución, fue calurosamente aplaudido. El acto se clausuró seguidamente.

El Enganche

Insignia de Oro, Ernesto Vázquez

Mención. Roberto Weill

Mención. Dorotea Van Eberhardt

Mención. Barón Cristian Delanglade

Mención Cristopher de Beck

Sra De Beck, Baronesa Delanglade, Dorotea Van Eberhardt, Cristopher
de Beck . y José Juan Morales y Sra.

Rosa Mar Prieto y Santiago Herrero

Recuerdo del RCEA al Secretario de Estado de República Dominicana Eddy Martínez
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Vivencias del pregón

Pregonero, Rafael Peralta
Luis Bogaert, Raimundo Coral, Eddy Martínez y Roberto Weill

Por Rafael Peralta Revuelta
Para la persona que os escribe se le
hace muy difícil poder expresar en unas
cuantas líneas todo lo vivido a raíz de
su designación para pronunciar el IX
Pregón del Paseo de Caballos y Enganches por el Real de la Feria de Sevilla.
Cuando me invitaron a participar en tan
prestigiosa disertación, no tenía palabras para expresar toda mi gratitud. En
aquel momento, pensé que qué méritos
tenía alguien tan joven para poder asomarme al siempre elegante palco de los
enganches y el paseo de la Feria. Desde el primer momento, pude comprobar
el trato siempre amable, respetuoso y
cercano de Sr Director del RCEA, don
Mariano Cuesta.  
Al principio, debido quizás a mi
inexperiencia, me abrumaba la responsabilidad contraída, sobre todo,
después de contemplar la importantísima nómina de personalidades que
anteriormente habían pronunciado
este importante Pregón, pórtico y prólogo de nuestra Feria de Abril. Inmerso
en un mar de dudas, el escritor se enfrenta en noches de insomnio ante el
papel en blanco, para intentar sujetar
las riendas de la inspiración y tratar de

plasmar sus sentimientos sobre el mundo del caballo y de los enganches.
Tuve claro una cosa desde el primer
momento: Para una ocasión tan especial, no podía empezar sin el merecido
recuerdo a quien guiara desde su intelectual pescante los primeros pasos de
este Real Club de Enganches. Me refiero, obviamente, a Rafael Álvarez Colunga. Sevilla como cuna del caballo, la
alabanza a los cocheros de servicio
público de nuestra ciudad, el elogio al
caballo de Pura Raza Española, el recorrido por la Feria de antaño hasta llegar
a la Feria actual, nuestro incomparable
paseo de caballos, la vestimenta y modos de jinetes y amazonas, la Exhibición
y el XXV aniversario del RCEA, fueron pilares fundamentales para ir fraguando
el texto definitivo del Pregón. Después,
surgieron otras partes más líricas, más
poéticas, como “el recuerdo a los caballos que están en la gloria”, “los sonidos
de la Feria”, “las coplas del campo”, los
“enganches en el templo del toreo: la
Real Maestranza”, el poema dedicado
a S.A.R. Doña María de las Mercedes
de Borbón o el extenso romance final
titulado “de cómo el campo se va a Se-

Ignacio Guzmán, Rafael Peralta, José Luis García Palacios y Jesús Contrenas
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villa soñando con la Giralda”.  Tampoco podía olvidar detalles tan importantes
como honrar la memoria del niño Pepe
Morales Romero.
En la Cena de Gala pude vivir algunos
de los momentos más emotivos sintiendo
el aliento de numerosas personalidades
y amigos que, al día siguiente, me acompañaron en un acto tan significativo.
Para el acto del Pregón no pude tener
mejor maestro de ceremonia. Don José
María Jiménez Oliva me puso en suerte, con su sentido verso y su arte trianero, la manera de lidiar, manejar y guiar
lo que sería un paseo de caballos en
el siempre difícil y exigente ruedo de la
oratoria. Subido ya en el atril, me sentía reconfortado al ver un ambiente tan
entendido y tan cercano, con personas
tan especiales para mí como el Presidente de Caja Rural del Sur, Don José
Luis García Palacios, la familia Peña, o
mi padre acompañado de mi tío y padrino, Ángel Peralta.
Coincido con muchos socios y otras
personas en afirmar que al igual que el
Pregón Taurino o el de nuestra Semana
Santa, este acto bien pudiera convertirse
en el Pregón oficial de la Feria de Sevilla. Méritos no le faltan para ello.
No quisiera terminar sin dar las gracias al Presidente, Don Jesús Contreras
Ramos, por haber depositado su confianza en mi persona. Son indescriptibles las
sensaciones vividas… Recuerdos que,
como una lección ecuestre que se aprende, permanecen siempre en el tiempo.
Sueños, ilusiones, y la entrega y pasión
hacia una afición heredada como es la
de los caballos y los enganches. Y la certeza de saber siempre que no es mejor
pregonero aquel que mejores palabras
dice sino quien mayores amores siente.

El Enganche

Exhibición de Enganches Feria de Sevilla
Por Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Delegación de la República Dominicana en San Miguel de Montelirio

Por desgracia y en nuestro 25 
aniversarios hubo que suspender. La
lluvia no es compatible con el concurso de elegancia, cuantas horas
dedicadas a preparar la exhibición
y esfuerzos económicos, tanto por
parte de los participantes, como por
parte de la organización y llovió
durante las horas que no tenía que
llover, desde las 05.30hrs de la mañana hasta las 12.00 del mediodía
y partir de ahí un tiempo espléndido
¡ Pero como se pueden mojar esas
magníficas tapicerías, borlajes y uniformes! sería un contradíos.
Se realizaron por nuestro Presidente las pertinentes pesquisas
para poder trasladar la Exhibición  
al martes o viernes de Feria, por la
mañana,   ambos festivos, pero la
empresa contestó que se las reservaba por si  alguna tarde  tenía que
suspender alguna corrida de toros.
Como todos los años las expectativas eran magnificas, a pesar de
la crisis se  habían matriculado cien  
coches con diversos estrenos, unos  
de carruajes completos y otros mejorando siempre, los caballos, las
guarniciones o los trajes de cocheros y ocupantes.
La Delegación de la República
Dominicana   a quien se le había
dedicado la Exhibición, fueron pun-

tuales a la cita. Estuvo   presidida
por D. Eddy Martínez, Secretario
de Estado acompañado por Dña.
Alejandra Gutierrez,   Cónsul de
Sevilla, D. Luis Bogaert y Sra. Nicole Morales, Sub Secretario de
Relaciones Exteriores, D. Francisco
Javier García, Secretario de Estado
de Turismo, Dña. Luisa Fernández,
Directora de la Comisión de Zonas
Francas, D. José Ignacio Morales,
Presidente El Artístico, escultor internacional Dña. Marianel Saba,
Directora de Seguros BanReservas
y Roberto Weill, alma mater en la
organización de esta expedición,
representando a la Gran Feria de
Andalucía  en el Caribe, acompañado de su elegante mujer, Doña
Virginia Galetti.y de Erika Vilain
de Olavatierra, empresaria, todos
provenientes de  Casa de Campo,
urbanización privilegiada de las
playas caribeñas, cuyo propietario
es la familia Fanjul,   representada
en este caso por Roberto Weill.
Nuestros amigos dominicanos no
pudieron disfrutar de la exhibición,
pero si de la acogida Sevillana,
tanto en los actos realizados por el
Club de Enganches ,  cena de gala
y pregón, recepciones de la CEA,
Cámara de Comercio, Ayuntamiento ect….como    posteriormente en

la feria , donde pudieron asistir en
coches de caballos facilitados por
nuestro socio Gregorio Aranda.
El almuerzo de agradecimiento
ofrecido por la Delegación Dominicana a los componentes de la organización de la exhibición, Junta Directiva y jueces, fue todo un éxito.
Nos recibieron en el patio del Hotel
Los Seises, las señoras de la Delegación con mantilla blanca, que se
habían traído para la exhibición,
es un hecho digno de agradecer.
Durante el aperitivo actuó un grupo
flamenco y se confraternizó bailando sevillanas.
A los postres de la comida que
se celebró en los salones interiores,
habló el Secretario de Estado, el
Sr. Martínez, agradeciendo nuestro esfuerzo aunque no se pudiera
disfrutar de el y fomentando el intercambio empresarial de los dos
países, insistiendo que ya ha había
comenzado  por parte de empresarios  andaluces, realizando inversiones turísticas en su país.
Nuestro Vicepresidente, D. Raimundo Coral, le agradeció su esfuerzo
por haber venido a acompañarnos.
No queremos finalizar estas líneas
sin nombrar  al Teniente  Coronel Kalil
Hache, que vino expresamente para
ser abanderado de su país en la preN º
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sentación en la Plaza de Toros, acompañando a las enseñas de España y Andalucía  montando un caballo español.
Así mismo agradecer a los jueces
internacionales, Barón Cristian de Langlade y Sra,   Richard   James  y Sra,
y Dña.  Dorotea Van Eberhard, que de
desplazaron a Sevilla voluntariamente
para continuar estando con nosotros en
mantener unos criterios internacionales.
A los socios participantes, emplazaros hasta  el año que viene, cuya exhibición concluiremos nuestro 25 aniversario, pero mientras tanto animaros
a guiar vuestros propios enganches y
disfrutar no solo en el campo sino en
los concursos de tradición que se están realizando.

Delegación de la República Dominicana en el almuerzo ofrecido en Los Seises

Damas de la República Dominicana con mantilla

Secretario de Estado hace entrega de regalo a Raimundo Coral Flores

Coronel Kalil Hache abanderado de la República Dominicana, acompañando
a las banderas de España y Andalucía, portadas por la Policía Nacional

Tomás Carmona y Raimundo Coral con las Delegaciones Extranjeras
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El Enganche

Radio desde la Caseta “El Enganche”
El punto de protagonistas
Por Cristóbal Cervantes

Pisar el albero de la Feria a las
11.30 de la mañana para presentar un programa de radio a las 12,
es desolador. Y es verdad, créanme.  A esa hora no hay nadie, no
hay caballos, no hay vida en las
calles. Todo se prepara para el estallido diario de color  -de calor este
año- de bullicio, de abrazos y sevillanas. La Feria es ese espacio para
convivir y... conbeber. Pero más tarde. A las 11.30 uno se siente raro
en la Feria. Menos mal que en Juan
Belmonte, 146, Caseta “El Enganche” del RCEA nos esperaba cada
mañana la sonrisa y el beso de Inmaculada Torres. Eso era entrar por
la puerta grande. A quienes hemos
hecho toda una semana de radio
desde vuestra caseta, Inma nos ha
ayudado y cuidado. Por eso, por su
ayuda y sus sonrisas, gracias!.
Sí. Este año, el del XXV Aniversario del RCEA, “Protagonistas Sevilla”
se ha realizado en directo desde
“El Enganche”. La primera vez que
unos micrófonos entraban en la caseta para contar a Sevilla, Andalucía, España y la Humanidad –por
internet podía escucharse en todo el
mundo- lo que aquí sucede hace ya
164 primaveras.
Y ante los micrófonos de Punto Radio y en vuestra caseta, tuvimos a
la autora del cartel de la feria, Uta
Geub, que buscó el lila, el azúl y el
rojo para expresar entre el cubismo
y el pop art qué es eso de la Feria
de Abril. Y vino quien “inventó” la
portada de este año, Marcelo Cruz
Marquez, a la que puso como nombre “De la Feria a los toros”. De feria
y toros hablamos en “Protagonistas”.
De las grandes preguntas o de los topicazos de cada año: feria de día o
de noche, rebujito o manzanilla. O
de si ésta ha sido la Feria de la crisis
y el Metro. La foto más buscada era
la de la señora vestida de flamenca
saliendo de la boca de “Plaza de
Cuba” o “Blas Infante”. Eso sí, más
de una y más de uno tuvieron que
esperar un vagón con sitio... hasta
45 minutos.  
Hablamos de la corrida de cada

Cristóbal Cervantes entrevistando a Rosa Mar Prieto

día con José Luis López y con el pregonero Rafael Peralta Revuelta. “Dios es
torero y mandó a la tierra a su profeta:
Curro Romero”. Eso nos dijo.
Tampoco faltó “el mayor espectáculo del mundo”. Y usted, feriante
de los que ejercen de la noche del
pescaíto a los fuegos, usted me preguntará “pero el mayor espectáculo
del mundo no es la Feria de Abril de
Sevilla...?”. Casi. Tuvimos a Luis Moreno, jefe de pista del Circo Mundial
con esa curiosísima novedad: este
año trajeron leones blancos. Y, al
parecer, no estaban pintados con el
kanfort. Eran blancos de nacimiento.
El más difícil todavía... siempre!
Rojos, azules y verdes-blancos y verdes. En la Feria caben todos los colores. La Feria es un caleidoscopio que
los mezcla con un resultado sencillamente espectacular. En Protagonistas
–reflejo de la vida- caben también todos los colores... políticos. Recibimos
la visita de Rosamar Prieto-Castro,
Delegada de Fiestas Mayores. La de
Juan Ignacio Zoido, portavoz municipal del PP y, también, Pilar González,
secretaria general del PA. Rosamar dijo que la Feria sin los sevillanos no es
lo mismo. Zoido que, si algún día es
Alcalde, de cambiar la Feria de sitio,
nada. Si acaso, podría crecer retranqueando la Calle del Infierno.
A la caseta vinieron los contertulios
y colaboradores de “Protagonistas Sevilla”. Son muy suyos y muy diferentes,
afortunadamente. Pero todos coincidieron en algo: los flamenquines de
“El Enganche” son los mejores de la
Feria. Eso dijeron todos. Y, con dife-

Mariano Cuesta, Cristóbal Cervantes y
Luis Torres de la Rubia

rencia, digo yo.
Gracias al RCEA por su invitación y
hospitalidad en esos 4 días de Feria.
Gracias a Ramón Moreno de los Ríos,
alma, corazón y vida del Real Club
de Enganches. Me contó que pertenecer al Club no es difícil. Basta con que
te guste el mundo del carruaje.
Gracias a Juan Hernández Barahona, que destacó el numero de puestos
de trabajo que generan los carruajes.
Gracias  a Raimundo Coral Flores, vicepresidente del RCEA y a  Raimundo
Coral Rubiales. Es verdad,  la Feria sin
los enganches es otra cosa. Y recordamos la Feria de 1990, sin caballos por
culpa de la peste equina. Gracias a
Luis Torres de la Rubia , Vicepresidente Segundo y Tesorero y a Mariano
Cuesta Nuñez, , Director General del
R.C.E.A, por hacer radio conmigo.    
Permitidme que envíe desde aquí un
abrazo sincero al equipo humano de
Punto Radio Sevilla. Con ellos y mis
oyentes se cumple cada día mi sueño
de niño cuando se enciende la luz roja
del locutorio. Con ellos y mis oyentes
hago radio... y, en la semana de feria
desde un estudio de farolillos y mucha
luz. En todos los sentidos. Ellos son
Antonio González, Cesar Baquero,
Ricard Martí, Cutu Rodríguez, Cristina
Pérez y Ali Trujillo.
Ha sido la primera vez. Nunca antes la caseta del RCEA fue estudio de
radio. Pero ya falta menos para la Feria de 2010. Será del 20 al 25 de
Abril. Quedamos en “El Enganche”
para volver a hacer “Protagonistas
Sevilla” en Punto Radio. Allí estaremos
para convivir y conbeber. Y disfrutar.
N º
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The Carriage association of america de
visita por Sevilla
Por Raimundo Coral Rubiales
Durante la pasada Feria de abril, el
C.A.A. tuvo a bien visitarnos. Con un
programa previamente confeccionado en los Estados Unidos, el concepto
de aldea global también ha llegado
al mundo del Enganche, nuestro Real
Club apadrinó su visita a la ciudad.
Aunque la dicha jamás es completa, la lluvia obligó a la suspensión de
nuestra Exhibición en la Real Maestranza, realmente quedaron gratamente impresionados.
Nuestro Real Club de Enganches
consiguió además que visitaran la
sede central de EMVISESA, antiguo
convento de los Terceros y en su visita
guiada a la ciudad, pudieron visitar
la Catedral como grupo VIP. Aunque
cargado de kilómetros, el grupo siguió rodando el viernes previo a Feria para visitar la Rábida y el puerto
de Palos para a continuación ser recibidos en la colección de carruajes

Delegación Americana

de Hacienda María que terminó con
la visita a su ganadería, hecho este
que también harían en días sucesivos
en la Yeguada los Quemadales, con
una magnífica paella incluida. Asimismo visitaron las colecciones de
Hacienda San Miguel de Montelirio
y la Corchuela,   para terminar visitando la explotación ganadera de la
Yeguada Olivera.
El Real Club de Enganches les guió

una visita por nuestro Museo el propio
domingo de la Exhibición, y supervisó el apoyo logístico del martes de
Feria con una visita a nuestra caseta
que les encantó.
Se puede ampliar su estancia en
Sevilla visitando la página Web del
CAA, pues nombraron miembro de
honor a nuestro Real Club de Enganches, y han puesto en su página un
blog completo dedicado a su visita.

Feria de sevilla 2009
Por Rafael Jiménez Lozano
Y llegó   la nuestra, explosión de
júbilo, hubo que esperar hasta el
primer día de feria, ya que el mal
tiempo no quiso  que fuera en nuestro día grande, el de la mayor concentración de enganches en exhibición, el de nuestra Exhibición en la
Real Maestranza.
La feria que este año se esperaba
con menos afluencia de enganches,
realmente se notó, pero no tanto
como se preveía; porque cuando
llega el momento decisivo la afición
aflora  y los que están en duda dan
un paso adelante  y así, entre todos,
poder disfrutar de ese trabajo que
hemos hecho durante el año. Trabajo que supone tener nuestros enganches a punto, y así engrandecer
nuestra feria, junto con caballistas,
amazonas,... que hacen una belleza de conjunto, los enganches a la
limonera, troncos, tandem,  tresillos,
32
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Paseo de Caballos de la Feria de Sevilla 2009

cuarta, medias potencias y cinco a
la larga, con guarniciones inglesas o
continentales. ¡Y nuestra guarnición
calesera! única en nuestra tierra.
Como embellecen  nuestro caballos,
que perecen orgullosos de llevarlas,
como suenan los cascabeles, y mueven ese borlaje, que colorido, que
imagen más bella, cuantas fotos hacen amigos, aficionados y visitantes.
Cuando tienes la suerte de guiar tu
propio enganche, con mandil, guantes y sombrero, con las riendas o

Paseo de Caballos de la Feria de Sevilla 2009

pendones y la tralla o fusta entre las
manos, ves desde el pescante como
visitantes y aficionados admiran los
coches, guarniciones o caballos. y
como se llaman la atención entre
ellos para no perderse la belleza
de los enganches, que cada año
y siguiendo la recomendación de
nuestro Club, llegan un poco antes
al Real, pues lo ideal sería estar sobre  las 12.00 hrs. para así disfrutar  
de más tiempo y de la fluidez, que a
esa hora tienen las calles del Real.

El Enganche

De alcalá de Guadaira (SEvilla) a
Banyoles (Girona)
Por José María Félez
Una excursión que casi termina en una
encruzada. Todo empezó en un Ecus
en Girona donde compré un coche de
caballos fabricado en Sevilla. Después
de negociar los portes y supongo con la
ilusión de haber participado en algunas
ferias de Sevilla, Jerez y Ronda me dio la
fuerza necesaria para decir: “Este coche
subirá andando al son de la herradura;
por veredas, cordeles, cañadas, caminos de carne o carreteras secundarias”.
Un compañero nos buscó la ruta en
internet. Salían unas 20 etapas y un
promedio de 50 a 60 km. diarios: Alcalà de Guadaira, Carmona, Palma
del Río, Bujalance … Prats de Lluçanès,
Joanetes y Banyoles. Mandamos una
carta a todos los ayuntamientos, respondiéndonos la mayoría. Pedíamos
resguardo para los animales y el saber
de una buena mesa para degustar la
comida típica de la zona.
El día 1 de abril empezamos con
las 4 yeguas fiordas saliendo desde
el cortijo Olivera en donde muy amablemente nos habían prestado unas
cuadras y la atención de su cochero
que nos dejó iniciados en la ruta.
Muchos más kilómetros de lo previsto fueron necesarios. Un total de
1521 km. Condiciones climáticas de
lluvia, viento, nieve, granizo y bajas
temperaturas. Un buen pienso, los muchos abrevaderos, fuentes, riachuelos,
lagunas y el tesón y bondad de las
personas que íbamos conociendo,
hicieron que en 21 días se hubiera
realizado la entrelazada ruta que llamamos de los 3 sanchos. Habiendo
dormido en plazas de toros, polideportivos, campiñas, establos y el jardín
del cura. Con un montón de anécdotas y muchos buenos recuerdos, como
un sueño que siendo mucho se hizo
muy corto, y jamás olvidaremos.
Era consciente de que estábamos
viviendo un momento totalmente
atemporal, nos encontrábamos en
el punto donde el pasado y el presente se encuentran.
En general, José Mª Félez y Sebastián autores del evento quedamos
realmente fascinados.
Más información: www.3sanxos.com
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Royal windsor horse show Mayo 2009
Por Elia Torres González de Aguilar
El Royal Windsor es sede de uno
de los eventos ecuestres más importantes en el Reino Unido. Cuenta
con el Gran Premio Internacional
patrocinado por la firma “LandRover” y dentro de sus variadas modalidades se desarrolla un concurso
completo de enganches y un concurso de tradición.
Este año han participado mas de
80 nacionalidades entre todas las
modalidades entre ellas,  salto, doma y enganches El desarrollo del
evento  incluye la clasificación para
la Copa del Mundo.
El concurso completo tiene lugar
durante cuatro días, los dos primeros para doma,  el tercero maratón
y el cuarto manejabilidad. Hay que
destacar la prueba de maratón que
consta de ocho obstáculos y se desarrolla en los terrenos privados del
Castillo de Windsor.
El ganador del concurso ha sido
George Bowman que a lo largo de
los últimos veintiocho años ha quedado como primer clasificado en
siete ocasiones. El campeón de la
edición de Windsor en modalidad
de Cuartas, cuatro veces campeón
del mundo, ha correspondido a Ysbrand Chardon. También destacar
que,    la prueba de manejabilidad,
estuvo especialmente emocionante
ya que el segundo clasificado, Boyd Excel, australiano, pero afincado en Inglaterra, estuvo a punto de
arrebatar la primera posición.
Mencionar la  presencia de Su Alteza Real el Príncipe Fhilip, Duque
de Edimburgo,    que fue el iniciador del concurso en el año 1973
y aunque ya no compite es un gran
defensor y aficionado a este deporte, así como los paseos que ha
realizado durante los días del concurso, junto a Su Majestad La Reina
de Inglaterra, como espectadores
del mismo.
En el concurso de tradición, la
Sra. Daniella Van Der Wiel, esposa de nuestro socio, Henk  Van Der
Wiel,   quedó en tercera posición
34
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guiando una cuarta con caballos
españoles. Destacar la presencia
del único español en la modalidad
de Cuartas, el valenciano, Enrique
Solana Puga, que aunque su clasificación no alcanzó los primeros
puestos, el resultado final fue un éxito, al  haber participado en uno de
los mejores concursos internacionales de enganches.
Este acontecimiento contó con la
presencia de dos juezas del Real
Club de Enganches de Andalucía:
Sta. Maria Eugenia Muñoz Sosa
y yo misma, Elia Torres González
de Aguilar, que con este artículo,
nos gustaría transmitir nuestra gran
experiencia y recomendación a
todos los socios de asistir a este
campeonato.

Royal Windsor Horse Show

Daniella Van Der Weil

Regina Campos, María Eugenia Muñoz y Elia Torres

El Enganche

Asamblea General del real Club de
enganches de andalucía
Por Luis Torres de la Rubia
El día  31 de Marzo  del 2009 a
las11.30 horas se celebró la Asamblea General del Real Club de Enganches de Andalucía en la Sede de
la Confederación de Empresarios de
Andalucía.
Intervino el secretario D. Juan Hernández- Barahona exponiendo la  
Memoria y lectura del acta de la
Asamblea anterior. Así mismo el Tesorero, D. Luis Torres De la Rubia , presentó el Balance del  Ejercicio 2008
y la propuesta del  presupuesto para
el ejercicio 2009, siendo aprobado
por mayoría absoluta.
Mesa Presidencial Juan H. Barahona, Jesús Contreras, Luis Torres y Mariano Cuesta

escuela taller “centaurus nobilis”
Por Mariano Cuesta Núñez

EL 29 de Mayo se realizó una visita a la Yeguada Militar en la finca de “Las Turquillas” donde se imparten
clases en la Escuela Taller “Centauros Nobilis” en la que se imparten  los siguientes  módulos: Auxiliar de turismo
ecuestre, Equitación terapeutica, Guarnicioneria, Herrador de caballos, y Mozo de cuadras, con un total de 55 
alumnos, tenemos que felicitar a los organizadores de estas escuelas por su buen hacer y crear  futuros profesionales del mundo del caballo.
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Miscelánea

Descansadero en Doñana camino de San
José. José Manuel Tinante

Cañada en Doñana

Fantasía tirado por 8 mulos. Guiado por Juan J. Alonso y al lado su propietario José Mnauel Romero

Por Antonio Pérez Tinao y José Tomás Carmona
Inicio aquí una nueva sección a la
que creo le encaja bien el título elegido, al tratarse de “una mezcla de cosas
diversas”,  como la define el D.R.A.E.
El tema a tratar no esta relacionado
directamente con el enganche, pero sí
con las vías de comunicación de aquellos tiempos, y que puede ser de interés
y servir de ilustración a los aficionados
a este deporte.
Para establecer un orden describimos
primero las vías para ganado trashumante y luego las dedicadas a la circulación de carretas, carros y coches.
Para ganado trashumante eran:
•Cañada Real. 90 varas
•Cañada Normal. 60 varas
•Cordel. 45 varas
•Vereda.30 varas (en algunos sitios
25 varas).
Todas ellas estaban limitadas por
setos naturales irregulares formados
normalmente por chumberas, pitas, zarzas, cañaverales -en los sitios húmedoslentiscos, retama o jara, entre otros.
Cuando estos setos no protegían del
bocado o posible ataque del ganado
trashumante, los sembrados de las fincas colindantes se defendían con vallas
de hincos y alambres de púas. En estas
vallas los hincos solían estar separados
unas dos varas y sus alambres eran 5,
menos distantes entre sí los más bajos
que los más altos. Sus medidas habituales en centímetros, a partir del bajo
que estaba a 30 centímetros del pie
del hinco, aunque, por la irregularidad
del terreno, siempre era algo menor. El
segundo alambre 25 centímetros más
alto, a 55 centímetros. El tercero se situaba a 30 centímetros por encima a
85 centímetros. El cuarto 35 centímetros más alto, a 1.20 metros y el último
se colocaba unos 40 centímetros más
arriba, a 1.60 metros sobre el suelo.
Sin embrago, las cancelas de estas
vallas generalmente estaban formadas
por dos escaleretas y cuatro berlingas,
o también por una cancela de una ho36
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ja que giraba sobre un costado. Para
su mayor seguridad el extremo de la
hoja que oscilaba estaba sostenido por
un viento.
La anchura de estas cancelas variaba, pero nunca era inferior a las cuatros varas. Los caminos trashumantes,
en su gran mayoría, tenían para salvar
el hoyado del terreno y sus irregularidades, unos carriles de tierra mas o menos
compactada por donde circulaban con
menos dificultad las galeras, carretas y
coches. Los coches mas usuales para
los grandes recorridos eran los mails,
aunque también se utilizaban  otros modelos para distancias menores.
Los caminos recibían, según las distintas zonas de España, diferentes nombres y se conocían, en general, como
“Caminos Carreteros.” En Andalucía
Occidental y en Extremadura se llamaban “Carretiles” y estaban atendidos
habitualmente por los municipios o por
las fincas colindantes que eran quienes
más los aprovechaban.
Como caso anecdótico, señalamos
que  la  “Cañada” que unía Sevilla con
Cádiz a través de Jerez, era conocida
como “Vereda de la Armada”, cuando
en realidad se llamaba “Cañada del
Espíritu Santo”. La denominación popular de la “Armada” se debía a que la
Armada se encargaba de que el carretil fuese ancho y bueno para transportar  
la  madera para la construcción naval
desde  los secaderos de Sevilla hasta
los astilleros de Cádiz.
Además de estos caminos para el
ganado había otros con distintas denominaciones y por ellos el ganado
que pasaba debía ir “enjaquimado” y
“abozalado” debido a que atravesaban fincas que no tenían vallado. Se
trataban de “Caminos Reales” de 6 
varas, “Vecinales” de 4 Varas o “Caminos de Herradura”, que, si bien en
el suelo tenía menos de 1 vara, en los
vuelos no eran menores de 3 varas, para poder transitar por ellos con serones

o angarillas. A este tipo de vías se les
conocía vulgarmente como “Sendas
Seroneras”.
A parte de estas vías de anchura
determinada y con carácter legal,
existían otras de anchuras no reglamentadas como eran: las “Coladas”,
unas veredas circunstanciales dentro
de una finca, nunca de forma permanente en el sitio, para llevar el ganado
de un lugar a otro para el mejor aprovechamiento de pastos  o rastrojos.
Otro camino no limitado en su anchura legalmente era “La Hijuela” que
consistía en una especie de brazo que
saliendo de una vía más principal, llegaba hasta un poblado o el caserío
de una finca, hacienda o cortijo. En el
caso de que la población donde terminaba “La Hijuela”   fuese grande y
, por ello, con bastante ganado, “La
Hijuela” se convertía en “ Vereda”. Sin
embargo la de poblados chicos con
un menor censo ganadero, su anchura
era la de un “Camino Real” en ciertos
casos, pero por lo general se trataba
de “Caminos Vecinales”. En cuanto a
las Hijuelas dentro de una finca, eran
“Caminos Vecinales” las anchas, para
tener direcciones de ida y vuelta, o de
un simple carril de unas 3 varas aproximadamente y una sola dirección.
Todo se ha expresado en varas,
que era la medida propia de esa
época, similar a lo que hoy representa el metro. La vara oficial a
efectos regístrales y Catastro era de
835, 9 m/m. (83,59cms.) Este número tan decimal es similar al que
resulta de expresar en medida del
Sistema Métrico Decimal las medidas antiguas, a las que dedicaremos  (D.m) otra de las Miscelánea.
La vara legal descrita es la que
fue llamada de  “Burgos” o “Castellana”, quedando eliminada – con
la boda de los Reyes Católicos - la
de Aragón, que era de 772m/m
aproximadamente.

El Enganche

Defensa a la guarnición calesera
Por Ángel González

Estimados Socios, en esta ocasión
escribo este artículo para defender
desde un punto de vista profesional
nuestra guarnición calesera, y se
me hace bastante sencillo, ya que
las razones son muchas. Me voy
a limitar a tres, pero creanme, son
bastantes más, con esto no quiero
hacer demagogia, también tiene
sus defectos, y los pienso enumerar,
pero, sin duda, son más las virtudes. Procedo a enumerarlas:
La primera es la TRADICIÓN, SEÑORES ESTA ES LA NUESTRA...
nació aquí, en Andalucía, y si no
la preservamos nosotros terminará
perdiéndose.   Porque lo mejor no
siempre viene de fuera, ya basta de
subestimarnos, solo hay que  ver la
reacción de un extranjero cuando
ve una guarnición calesera.
La segunda es puramente laboral,
la guarnición calesera es mucho
MÁS FIABLE que la Inglesa, Húngara y demás modos de enganche,
porque una guarnición calesera con
un buen mazo de hilillo (¿¡qué seria
del enganche sin hilillo de alpaca!?)
nos llevará a destino sin problemas.
Pese a su aparente complejidad, su
sistema de cáñamos es sencillísimo,
y muy fácil de reparar. Su defecto
es que el agua le afecta mucho, hay
que tener ciertas precauciones a la
hora de un chaparrón inesperado,
sobre todo con los borlajes, (si se
moja un borlaje cuélguelo de una
percha y deje que se seque solo, y
sobre todo no lo toque!!! ) cuando

se seque bastará una mano de grasa al cuero y listo.  Para “echársela”
a un caballo prácticamente lleva los
mismos ajustes que las demás y, a
la hora de trabajar, nuestro caballo
irá mucho mas cómodo al tirar desde el cuello incluso más que con collerón, ya que la entremanta reparte
la presión siendo mucho más mullido, y sobre todo hay que recordar
que esta forma de enganchar es la
ÚNICA que sirve correctamente para mulos ya que al estar la collera
abierta por su parte inferior no hay
que pasarla por la cabeza y se le
ajusta perfectamente al tamaño del
cuello (recordemos que el mulo tiene más ancha la testuz que el cuello
y esto hace que el collerón, que hay
que pasarlo por la cabeza, cuando
le cae en el cuello le queda por fuera de la paletilla y el animal trabaja
muy incómodo, sin contar con las
mataduras correspondientes). Nota: para un collerón grande la solución no es una entremanta, ésta lo
único que hará es poner el collerón
más hacia delante, haciéndolo más
grande si cabe. La pechera es directamente una salvajada para un
mulo, si pudieran hablar... En cuanto al mantenimiento y limpieza solo
un consejo, limpiar sobre limpio es
mucho mas rápido.
Y la tercera es ESTÉTICA, analicen, la guarnición calesera tapa
lo indeseado y resalta lo mejor de
nuestro caballo, si  nuestro caballo
tiene el cuello un poco volcado, la

collera con su palillo de borlaje lo
tapará, lo mismo que cualquier problema de cicatrices, ojos, etc...pero su belleza y su perfección siempre quedarán a la vista, y de sus
movimientos sobra comentario, al
caballo pequeño lo engrandece, al
desgarbilado lo reúne, consiguiendo limar diferencias de tallas.
Esta guarnición se puede poner
prácticamente en todo tipo de coches y situaciones siendo perfectamente correctas todas, si vamos al
campo pondremos quitipones sin
borlajes y vestiremos de corto a los
cocheros con sus botos y sus calzonas de vuelta, para ir al parque
o de paseo por ciudad, podremos
utilizar el borlaje si queremos y podemos utilizar zapatos y polainas
y para feria o gala el borlaje y el
maravilloso traje rondeño. Incluso
yo diría que es hasta más SEGURA,
porque sus cascabeles irán avisando al transeúnte de nuestro paso.
Como reflexión a todo lo dicho
debo insistir en la belleza sin par
de una forma de enganchar que
nos traslada a épocas en las que
el único medio de transporte era
el coche de caballos y que conservamos intacta con el paso de los
años, ¿vamos a dejar que se pierda
la estampa de una carretela, con
sus ruedas de hierro, sus cinco yeguas y sus cascabeles sonando por
la calles andaluzas? Es un espectáculo para los sentidos,   y repito
NUESTRO.
N º

3 9

/ 2 0 0 9      

37

Noticias del Museo

Gracias
Gracias a todas las novias, que
han elegido el Museo de Carruajes,
como espacio para celebrar uno de
los días mas importantes y emotivos
de sus vidas. Sin duda, el Museo,
es uno de los espacios mas singulares dentro de la cuidad de Sevilla,
para llevar a cabo no solamente la
celebración de bodas sino de cualquier acontecimiento familiar y empresarial. Durante los últimos meses,
el Museo se ha vestido de blanco,
debido al desfile que han protagonizado las numerosas novias que
han querido celebrar su boda en un
escenario  único y privilegiado, como es  el Museo de Carruajes.
Además se han celebrado diferentes tipos de actos y eventos. Entre
ellos resaltar la celebración de la
Presentación Oficial del Torneo de
Polo organizado por Antena 3, en
la que se vieron caras muy conocidas  y donde prevaleció  la elegan-
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Montaje de mesas para almuerzo en el Salón Rojo

cia de sus invitados. El 22 de mayo
se entregaron Los Premios Master
2009, que   se otorgan cada dos
años y que llevan ya más de una
década sirviendo como referente
para las empresas seleccionadas.
Selección que se lleva a cabo por
diferentes organismos e instituciones, entre las que destacan el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación ,  
la Cámara de Comercio, y la Fundación Cajasol, entre otros. En esta
ocasión el Museo de Carruajes fue

galardonado con el Premio Master
de Popularidad 2009.
Desde estas líneas, me gustaría
trasladar a todos los lectores, ya
sean socios  o aficionados al mundo del enganche,  que el R.C.E.A
y su equipo de profesionales, se pone  a su disposición para asesorar
y coordinar cualquier tipo de acontecimiento: presentaciones, almuerzos, cenas, exposiciones, etc. que
quiera celebrar  en nuestra casa,
que es la suya también.

El Enganche

CALENDARIO DE CONCURSOS

EXHIBICIONES Y CONCURSOS INTERNACIONALES
DE ENGANCHES DE TRADICIÓN
Fecha

Lugar

Organiza

6 Septiembre

Ronda

RCEA

10-11 Octubre
11 Octubre
19 Diciembre

Golega (Portugal)

A. Matos

Deauville (Calvados)

Y. Dauger

Sevilla

RCEA

Información
Telf: 954272604
rcea@rcea.net
Telf: 00351217168090
jalexandremato@netcabo.pt
Telf: 0145204297
vdauger@free.fr
Telf: 954272604
rcea@rcea.net
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Relación de Socios
APELLIDOS Y NOMBRE

APELLIDOS Y NOMBRE

APELLIDOS Y NOMBRE

APELLIDOS Y NOMBRE

ABAD ESQUITINO, JUAN JOSE
ABAD ESQUITINO, LUIS
ABAD SEIJO, JOSE LUIS
ACEDO TRUJILLO, JOSE FRANCISCO
ACOSTA BALIÑO, MANUEL
ACOSTA CAÑAS, MARCELINO
ACOSTA DUQUE, CLAUDIO
AFAN DE RIBERA YBARRA, PEDRO
AGRICOLA GUZMAN, S.A.
AGROPECUARIA SOBERBINA, S.A.
AGUAYO PINO, CARLOS
ALBA BETERE, CESAR
ALBA MARIN, LUIS
ALCANTARILLA MORENO, MANUEL
ALCOBA CABALLERO, RAFAEL
ALCOCER ESPINA, MANUEL
ALCOCER ESPINA, MARIA ALEJANDRA
ALONSO DE LA FLORIDA, MARIA TERESA
ALONSO DE LA FLORIDA, SANTOS
ALONSO FLORIDA RUIZ, ALFREDO
ALONSO MARTIN, MANUEL TOMAS
ALONSO VILLAR, JORGE CARLOS
ALVAREZ COLUNGA, VIUDA DE RAFAEL
ALVAREZ VIGIL, VALENTIN
AMADOR ACOSTA, JOSE LUIS
AMARILLO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
ANDIC ERMAY, NAHMAN
ANDRADE MORENO, LAURA
ANDRADE POZO, ROSARIO
ANDRADE SANCHEZ, CARLOS
ANGLADA BENITEZ, JESUS
ANTEQUERA RAMOS, FCO. JAVIER
ANTOLIN GARCIA, EDUARDO
ARAGON FALCON, JOSE LUIS
ARAGON NAVARRO, RAUL
ARANDA ALCANTARA, GREGORIO
ARANDA CALDERON, GREGORIO
ARANDA DIAZ, MARTA
ARANDA LAMAS, GREGORIO
ARANDA LUNDEN, FELICIA
ARANDA LUNDEN, NATACHA
ARANDA LUNDEN, OLIVIA
ARDURA ROJO, FRANCISCO
ARELLANO SANCHEZ, JOSE LUIS
ARGÜESO PIÑAR, GONZALO
ARRABAL LOPEZ, MANUEL CLEMENTE
ARRIOLA RUIZ, PEDRO
ASENSIO VEGAS, ANA
ASENSIO VEGAS, M. INMACULADA
ASENSIO VEGAS, MARIA LUISA
ATIENZA MEDINA, RAFAEL
BAEZ LITRI, MIGUEL
BAILO SERAL, FRANCISCO
BALBUENA CASADO, JOSE MARIA
BARBERO DIEGUEZ, MIGUEL
BARBERO LEON, MARIA DEL ROCIO
BARQUERO VINARROEL, JUAN CARLOS
BARRAGAN WHITE, MACARENA
BARRANCO SANCHEZ, ANTONIO
BARRERA RODRIGUEZ, MANUEL
BECA BELMONTE, JAVIER

BEIGUEDER GUERRERO, ANTONIO
BENEYTEZ PEÑUELAS, FERNANDO
BENITEZ CASTRO, MARINA
BENITEZ-CUBERO PALLARES, JOSE
BERETTA ., PASCUAL
BERMEJO SAEZ, LUIS
BERNAL BRUN, JOSE
BERNARDEZ MARTINEZ, CEFERINO
BETERE CABEZA, MARIA DOLORES
BLANCO GONZALEZ, JULIAN JOSE
BLANCO MUÑOZ, SALVADOR
BLANCO ZAMBRUNO, J. RUPERTO
BLASCO CAETANO, RAFAEL
BLAZQUEZ MARIN, ANTONIO
BOHORQUEZ ESCRIBANO, ANA MARIA
BOHORQUEZ ESCRIBANO, FERMIN
BOHORQUEZ MARTINEZ, ANGEL
BOHORQUEZ VERDUGO, Mª IMMACULADA
BOLIVAR TORRES, JOSE IGNACIO
BONILLA VALLEJO, JOSE ANGEL
BONILLA VILELA, EULALIO
BORRUEL TOLEDO, RAMON
BRIEVA NAVARRO, PEDRO
BUSTAMANTE DELGADO, JOAQUIN
CABALLERO GOMEZ, MANUEL
CABALLERO MARTIN, JUAN DE DIOS
CABEZA LOS CARBONEROS, HNOS
CABEZA MENDEZ, GREGORIO
CABEZA NAVARRO, MANUEL
CABRERA ALCANTARA, ENRIQUE
CABRERA ALCANTARA, PATRICIA
CABRERA CUESTA, BLANCA
CABRERA IBOLEON, ROSARIO
CABRERA SANCHEZ, ANA MARIA
CABRERA SANCHEZ-RICO, RAFAEL
CABRERIZO RODRIGUEZ, JOAQUIN
CALERO BERMEJO, ILDEFONSO
CAMACHO ALVAREZ, ANGEL
CAMINO MUÑOZ, DAVID
CAMPOS GOMEZ, MIGUEL
CAMPOS VAZQUEZ, PEDRO
CAMPOS VAZQUEZ, RAFAEL
CAMUÑEZ MORILLA, JOSE ANTONIO
CARACUEL VIDAL, FERNANDO
CARACUEL VIDAL, FRANCISCO
CARMONA CARRASCO, JOSE TOMAS
CARMONA PEREZ, ENRIQUE
CARO CORDERO, JOSE MANUEL
CARRASCO CLEMENTE, JOSE
CARRASCO MARTINES, CRISTINA
CARRASCO MARTINEZ, YOLANDA
CARRETO MARIN, MARIA ANGELES
CARRICHES PERAMATO, FLORENTINO
CARRILLO ALCALA, ANTONIO
CARRILLO BAEZA, ANTONIO
CARRION AMATE SL, LUIS CARRION
CARRION FERNANDEZ, ANTONIO
CARRIZOSA QUINTAS, FCO. MANUEL
CASTEL ROMERO, LUIS
CASTILBLANCO , YEGUADA
CASTRO TORRALBA, BARTOLOME

CATENA REDONDO, MIGUEL
CEPEDA CRUZADO, MARIA DOLORES
CEZON PRIETO, JULIAN
CHACON NOGUERA, MARIA ANGELES
CHAPARRO JARA, JOSE MARIA
CHAPARRO RIQUENI, ALVARO
CHAPARRO RIQUENI, JOSE MARIA
CHARLO DE BONILLA, RAMON
CHOZA SOTELO, PEDRO
CLAROS DE ALTUBE, GREGORIO
CLAROS DE ALTUBE, MARIA DOLORES
COLOMA PEREZ, ARTURO
COLOME JUNCA, JAIME
COMPANY MOREY, ANTONIO
CONTRERAS CARO, JUAN CARLOS
CONTRERAS MANRIQUE, CARLOS
CONTRERAS RAMOS, DIONISIO
CONTRERAS RAMOS, JESUS
CORAL FLORES, RAIMUNDO
CORAL RUBIALES, RAIMUNDO
CORSINI MUÑOZ, JACOBO
CORTES GONZALEZ, CARMEN
CRESPO MARQUEZ, CONCEPCION
CRIADO DEL RIO, JAVIER
CRIADO DEL RIO, MANUEL
CRUCES MORILLO, JOSE MARIA
CRUZ ARDURA, RICARDO
CRUZ JIMENEZ, FRANCISCO
CUELLAR LLANOS, JOSE
CUEVAS GARCIA, JESUS
CUMPLIDO PARDAL, JUAN ANTONIO
DA SILVA GUERREIRO, ANA CRISTINA
DE ALTUBE ESPINA, MARIA ISABEL
DE ANCA FERNANDEZ, ALFREDO
REAL MAESTRANZADE CABALLERIA. RONDA
DE CARDENAS OSUNA, MIGUEL ANGEL
DE CASTRO JIMENEZ, JOSE LUIS
DE COSSIO MARTINEZ, MANUEL
DE EMPRESAS AZVI S.L, GRUPO
DE LA CAMARA YSERN, ROCIO
DE LA CHICA RAMIREZ, JOSE JUAN
DE LA TORRE LIEBANA, ENRIQUE
DE LA TORRE LIEBANA, MIGUEL
DE LA VEGA GOMEZ, JOSE LUIS
DE LOS REYES ROMERO, MARIA DOLORES
DE LUNA GONZALEZ, MANUEL
DE MIGUEL BRIONES, FRANCISCO
DE PARIAS MERRY, JAIME
DE PEDRO Y RAMON, RAFAEL
DE ROJAS MAESTRE, LUIS
DE ROJAS MAESTRE, MIGUEL
DE TERRY MUÑOZ, ROBERTO
DE TORRES PEREZ, DOMINGO
DEL AMO PALOMARES, ENRIQUE
DEL CID FDEZ MENSAQUE, JOSE MARIA
DEL RIO SERRA, EDUARDO
DEL RIO SERRA, ROSA MARIA
DELGADO BENITEZ, MARIA J.
DELGADO DOMINGUEZ, JOSE
DELGADO LUQUE, JOSE LUIS
DIAZ GUITART, ANA MARIA

DIAZ SOLIS, JOSE
DOMECQ ZURITA, BLANCA
DOMINE GOMEZ, JUAN CARLOS
DOMINGUEZ FRAILE D TEJADA, JOSE
DOMINGUEZ MARTIN, RAMON
DOÑORO JIMENEZ-CARLES, MARTA
DORANTES CARO, FRANCISCO
DUQUE ALVAREZ, MANUEL
DUQUESA DE ALBA, EXCMA. SRA.
DURAN MESTRE, JAUME
EMBARBA DE FRUTOS, ANICETO
EQU QUIVIR, S.L , YEGUADA QUIVIR
ESPEJO PINEDA, PABLO JAVIER
ESPEJO SEGURA, RAMON
ESPINA NOGUERA, HERMANOS
ESTEVEZ DE LOS REYES, JOSE
FAGUNDO HERMOSO, ANTONIO
FAGUNDO HERMOSO, MANUEL ANGEL
FDEZ CORDOBA TOPETE, GONZALO
FDEZ-PALACIOS GARCIA, ROCIO
FELEZ FANE, JOSEP MARIA
FERNANDEZ CASADO, GORDIANO
FERNANDEZ CEPEDELLO, JOAQUIN
FERNANDEZ DE VILLALTA, JUAN CARLOS
FERNANDEZ ESCUDERO, JOSE MARIA
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS
FERNANDEZ FLORES, JESUS
FERNANDEZ HERRERA, MARCO ANTONIO
FERNANDEZ HURTADO, JUAN M.
FERNANDEZ JIMENEZ, MANUEL
FERNANDEZ JIMENEZ, MERCEDES
FERNANDEZ ORDAZ, LUIS
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA
FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE REYES
FERNANDEZ VILLEGAS, JOSE RAMON
FERRARO MANZANO, MARIOLA
FERRER LOPEZ, ANTONIO
FERRERAS FERNANDEZ, ANDRES
FERRI, JOSE ANTONIO
FINANCIERA ANCAR, S.A.
FLORES FERNANDEZ, NARCISO
FLORES LLOPIS, NARCISO
FLORES RUIZ, JOSE
FLORIA MORENO, MARIO
FORNALINO BLANCO, JOSE
FRAILE GARCIA, ANTONIO ENRIQUE
FRAILE RODRIGUEZ, ANTONIO
FRANCO CADENA, JOSE
FUENTES MONTAÑO, JOSE
GABERNET MARTI, ALFONSO
GALAN GALAN, FRANCISCO
GALLEGO JURADO, MIGUEL
GALLEGO JURADO, VIUDA DE DIEGO
GARCIA ALCALA, FCO.JAVIER
GARCIA ANDUJAR, SEBASTIAN
GARCIA BAUTISTA, HERMANOS
GARCIA CORDERO, PEDRO LUIS
GARCIA DE LA BORBOLLA, JULIAN
GARCIA FABIAN, ANTONIO S.
GARCIA LOPEZ YUSTE, RAMON
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GARCIA MANCEÑIDO, DOROTEO
GARCIA MONTIEL, LUCINIO
GARCIA NAVARRO, EMILIO
GARCIA ORTEGA, MARIA DOLORES
GARCIA PALACIOS ALVAREZ, JOSE LUIS
GARCIA PULIDO, SALVADOR
GARCIA SERRANO, JACINTO
GARCIA TORRENTE, MARISOL
GARCIA VERDE OSUNA, RICARDO
GARCIADE CASTRO Y BOUDERE, JOSE MARIA
GARCIADE TEJADA DOMINGUEZ, CRISTINA
GARCIA-DIEGUEZ LOPEZ, MIGUEL
GARRIDO GLEZ DE RIANCHO, ALBERTO
GARRUDO PAREDES, ROBERTO
GIL SILGADO, JOSE MARIA
GIMENEZ VILLANUEVA, TOMAS
GIRALDEZ QUIROS, RAFAEL
GLEZ DE CHAVES ALEMANIS, JUAN
GOMEZ GUIJAS, JOSE LUIS
GOMEZ JUSTINIANO, LUIS
GOMEZ PONCE DE LENO, CARMEN
GOMEZ RUIZ DE CASTRO, ROCIO
GOMEZ USIN, ROGELIO
GOMEZ-ALVAREZ SALINAS, ENRIQUE
GOMEZ-MILLAN QUINTANILLA, ROMAN
GOMEZ-PANDO GONZALEZ, JOSE IGNACIO
GONGORA JIMENEZ, FERNANDO
GONZALEZ AGUILAR, AGROPECUARIA
GONZALEZ LOPEZ, JOAQUIN ANTONIO
GONZALEZ MATEO, ANGEL
GONZALEZ NUÑEZ, ANGEL
GONZALEZ PEREZ, MANUEL
GONZALO YBARRA, PEDRO
GRANELL FELIX BALVAREZ RIESTR, FABIAN
GUARDIOLA DOMINGUEZ, HNOS
GUIJA FERNANDEZ, EDUARDO FELIPE
GUILLEN ORTA, TERESA
GUIRADO FERNANDEZ, JOSE
GUTIERREZ ARISPON, ARMANDO FIDEL
GUTIERREZ CAMARILLO, MIGUEL ANGEL
GUTIERREZ CARACUEL, JAVIER
GUTIERREZ DE CEPEDA, HERMANOS
GUTIERREZ OLIVERO, AURORA
GUZMAN RUIZ, MIGUEL ANGEL
HEARST CASTRO, JOANNE
HERMOSO FERRERAS, MIGUEL ANGEL
HERMOSO LEON, MANUEL
HERNANDEZ BAUTISTA, JOSE MANUEL
HERNANDEZ HERNANDEZ, PEDRO
HERNANDEZ MOLERO, FERNANDO
HERNANDEZ-BARRAH CAMPOS, JOSE MARIA
HERNANDEZ-BARRAH CAMPOS, JUAN
HERNANDEZ-BARRAH CAMPOS, MANUEL JESUS
HERRERO LEON, SANTIAGO
HIDALGO PEREZ, JULIAN
HIDALGO RUIZ, ANTONIO
HIDALGO RUIZ, FCO. JAVIER
HIERRO PORTILLO, ANTONIO
HORRILLO COLLADO, SANTIAGO
IBAÑEZ NORIEGA, MANUEL
IBERSPONSOR ., CO.COMUNICACIÓ

INVERCLARO, S.L DAVID CLARO, REYES
ISCAR ALONSO, CARLOS
J Y P OLIVES S.L.
JIMENEZ BURGOS, EDUARDO
JIMENEZ CANTERO, JUAN RICARDO
JIMENEZ CARDOSO, SERGIA
JIMENEZ CLARO, PABLO JOSE
JIMENEZ DEL PRADO, MONTSERRAT
JIMENEZ FILPO, ANTONIO JOSE
JIMENEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE
JIMENEZ LOZANO, RAFAEL
JIMENEZ LUNA, FRANCISCA
JIMENEZ-CARLES GLEZ-BARBA, ANA
JULIOS CAMPUZANO, PABLO DE
LABOGAR , S.A.
LACAÑINA GARCIA, JUAN CARLOS
LACAÑINA GARCIA, RAQUEL
LANGE BRANTENAAR, HORST JOCHEN
LARIOS, YEGUADA
LASARTE MARTIN, SALVADOR
LAVISTA CAMARENA, PABLO
LAZARO LOBO, TEOFILO
LEDESMA , JOSE MANUEL
LEON LEON, FRANCISCO
LLORENTE ZAMORANO, JOSE RAMON
LOPEZ ABAD, MIGUEL
LOPEZ ALVAREZ, JOSE
LOPEZ ALVAREZ, PEDRO
LOPEZ BELLIDO, ANTONIO MARIA
LOPEZ COLLANTES DE TERAN, JESUS
LOPEZ CONTRERAS, ANTONIO
LOPEZ GARCIA, CARMEN
LOPEZ JAIDON, CASIANO
LOPEZ LEON, MANUEL
LOPEZ OJEDA, MANUEL
LOPEZ RODRIGUEZ, DANIEL
LOPEZ RUBIO, FCO JAVIER
LOPEZ SANCHEZ, HERMANAS
LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL
LORITE LOPEZ, INOCENTE
LOZANO HERNANDO, FERNANDO
LOZANO JIMENEZ, FRANCISCO
LUCAS Y LUCAS, AURELIANO
MACIAS GOMEZ, MARIA ISABEL
MACIAS RODRIGUEZ, DIEGO
MADARIAGA PARIAS, GONZALO
MALAGON COBOS, FRANCISCO
MANRIQUE ROMERO, REMEDIOS
MARIN GARCIA, HDOS. JOSE LUIS
MARQUES ASIN, MARIA DEL MAR
MARQUEZ FLORES, SALVADOR
MARQUEZ HAHN, GUILLERMO
MARQUEZ LOPEZ, DAVID
MARQUEZ MEJIAS, JOSE MARIA
MARQUEZ VELAZQUEZ, JOAQUIN
MARTIN IGLESIA, EVA MARIA
MARTIN IGLESIA, JUAN CARLOS
MARTIN IGLESIA, MARIA REGLA
MARTIN LORCA, JOSE LUIS
MARTIN LOSADA, SALVADOR
MARTIN MELERO, JUAN

MARTIN PEREIRA, JOSE
MARTIN POEYDOMENGE, JOSE MARIA
MARTIN REBOLLO, VIUDA DE JOSE
MARTIN ROJAS, CARLOS
MARTIN ROJAS, JAIME
MARTIN ROMERO, AMALIO
MARTIN RUIZ, FRANCISCO JOSE
MARTINEZ ALVAREZ, MARTA
MARTINEZ BERASALUCE, MIGUEL
MARTINEZ CARVAJAL GARCIA, LUIS
MARTINEZ CARVAJAL GARCIA, LUIS
MARTINEZ CARVAJAL GARCIA, TERESA
MARTINEZ CONESA, LORENZO
MARTINEZ GARCIA, MANUEL
MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL
MARTINEZ MARTINEZ, JUAN
MARTINEZ MELLADO, SALVADOR
MARTINEZ ORTEGA, ANTONIO MANUEL
MATA LAGOMAZZIN, ANGELES. R.E.A.A.E.
MATAS FORTUNY, TOMAS
MATEO GALEAZO, JOSE ANTONIO
MAYO CABRERA, FERNANDO
MAZA RODRIGUEZ, IGNACIO
MAZUELOS BENITEZ, LUIS MARIA
MEJIAS DE HARO, FRANCISCO
MELENDO RUFINO, MANUEL
MELGAREJO MURUBE, JOAQUIN
MELLADO PEÑA, GERMAN
MELLADO TORRES, EDUARDO
MEMBRIVE TOLEDO, FCO. JAVIER
MENDARO GLEZ-ESTRADA, ALFONSO
MENDEZ PEREZ, MANUEL
MERINO RODRIGUEZ, MANUEL
MESA CARO, MANUEL
MESA LATORRE, MARISA
MESTRE FERNANDEZ, ROGELIO
MESTRES PONS, XAVIER
MOLINA LAMOTHE, CARLOS
MOLINA PALACIOS, JOSE
MOLINA RODRIGUEZ, JUAN
MONFORTE PAVIA, VALENTIN
MONTERO BOCKOS, ALEXIS
MONTERO ZAFRA, MANUEL
MONTESA MORENO, FERNANDO
MORALES FERNANDEZ, FRANCISCO PAULA
MORALES FERNANDEZ, JOSE JUAN
MORALES ROMERO, MARIA TERESA
MORAN DURAN, ENRIQUE
MORENO DE ARREDONDO, WENCESLAO
MORENO DE LOS RIOS Y DIAZ, RAMON
MORENO FUENTES, FRANCISCO
MORENO MIURA, JAVIER
MORERA VALLEJO, ANTONIO
MORO LARA, MIGUEL ANGEL
MOYA ALMENDRAL, ANTONIO
MUELA VELASCO, FEDERICO
MUÑOZ ALARCON, JOSE JOAQUIN
MUÑOZ CANO, RUFINO
MUÑOZ DIAZ, FRANCISCO JOSE
MUÑOZ FRANCO, ISMAEL
MUÑOZ RANGEL, JOSE ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRE

MUÑOZ VARGAS, ANTONIO
MURIEL MEDRANO, Mª DEL CARMEN
NAVARRO BERNAL, JOSE MANUEL
NIETO GARCIA, ANDRES JOSE
NIMO MALDONADO, JOSE RAMON
NIMO MUÑOZ, JOSE LUIS
NONELL CUCURELL, ANTONIO
NUÑEZ FERIA, ROSARIO
NUÑEZ PEINADO, MIGUEL
OLIVA LOPEZ, JESUS
OLIVARES GUTIERREZ, JOSE LUIS
OLIVERA SL, FRANCISCO
OLMEDO CASTILLA, ANTONIO
ONORATO STRUGO, ANGEL
ORTIZ DOMINGUEZ, DOLORES
OSORNO LOPEZ, AURORA
OSORNO LOPEZ, HERMANOS
OSTOS DE LA SERNA, FRANCISCO
PABON ANAYA, RAFAEL
PAGUILLO MORA, FERNANDO
PALMERO MARINA, ALBERTO
PALOMO BARAS, PABLO
PANIAGUA NAVARRO, ARMANDO
PATAN TERAN, JOAQUIN
PEINADO DE GRACIA, FCO JAVIER
PEÑA RODRIGUEZ, MARIA DOLORES
PEREA VEGA, MATEO
PEREYRA MORENO, JAVIER
PEREZ AREVALO, MANUEL
PEREZ CLIMENT, EDUARDO
PEREZ DE HITA Y GARCIA, PEDRO ANTONIO
PEREZ FERRER, ANTONIO
PEREZ JIMENEZ, JOSE
PEREZ MARCOS, LUIS FRANCISCO
PEREZ MEDINA, EDUARDO
PEREZ MEDINA, OSCAR
PEREZ MONTERO, PEDRO JOSE
PEREZ PADILLA, JUAN JOSE
PEREZ PEREZ, JUAN JOSE
PEREZ SANCHIZ, ABELARDO
PEREZ-TINAO GOMEZ, ANTONIO
PIENSOS ANDALUCES, J ARTAC
PLANAS ROS, JACINT
POLANCO MORENO, IGNACIO
PONCE DE LEON GLEZ ALEMAN, ANA
PONCE DE LEON MUÑOZ, ANTONIO
PORTAL HIDALGO, FRANCISCO
POUSO POBRE, FERNANDO
PRADO COLON CARVAJAL, MANUEL
PRIETO CASTRO, FERNANDO
PROMOCIONES GOYENETA S.L,
QUESADA SERRANO, JERONIMO
RAMIREZ CORDERO, ANGEL
RAMOS PEREZ, MANUEL
RECASENS LUCA DE TENA, SEBASTIAN
REINA GONZALEZ, MANUEL
REINA RINCON, JOSE
RESPALDIZA GALISTEO, JUAN PEDRO
REYZABAL HIGUERO, LUIS FERNANDO
RINCON RODRIGUEZ, FCO. JAVIER
RIO-MIRANDA CARBO, FRANCISCO
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Relación de Socios

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: JESÚS CONTRERAS RAMOS
VICEPRESIDENTE: RAIMUNDO CORAL FLORES
VICEPRESIDENTE SEGUNO Y TESORERO:

LUIS TORRES DE LA RUBIA
SECRETARIO: JUAN HERNÁNDEZ-BARAHONA PALMA
VOCALES: JOSÉ ROSADO CANTOS
LUIS RIVERO MERRY

JOSÉ TOMÁS CARMONA
ANTONIO PÉREZ TINAO
JUAN RODRÍGUEZ RUEDA
JOSÉ VARO GARRIDO

JOSÉ JUAN MORALES FERNÁNDEZ
ANTONIO CARRILLO ALCALÁ
RAFAEL JIMÉNEZ LOZANO
RAIMUNDO CORAL RUBIALES

ALFREDO ALONSO DE LA FLORIDA
RAMÓN MORENO DE LOS RÍOS Y DÍAS
DIRECTOR GENERAL:
MARIANO CUESTA NÚÑEZ
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RIOS GOMEZ, JAVIER DE LOS
RIVAS REAL, ROCIO
RIVERO CAMACHO, JUAN IGNACIO
RIVERO CAMACHO, TOMAS
RIVERO MERRY, LUIS
RIVERO NAVARRETE, CONCHA
RIVERO NAVARRETE, JOAQUIN
ROBLES MATEOS, FLORENCIO
RODRIGUEZ DE LA B. Y VAZQ, ANTONIO
RODRIGUEZ DE MOYA, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ GAUTIER, JOSE RAMON
RODRIGUEZ MARAÑON, HERMANOS
RODRIGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ ROMERO, MANUEL
RODRIGUEZ SEVILLA, AMADOR
RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE E.
ROJAS FERNANDEZ, GABRIEL
ROJAS PALATIN, JOSE MARIA
ROJAS VAZQUEZ, JUAN
ROLDAN RODRIGUEZ, JOSE PABLO
ROMAN GUILLEN, ANTONIO MIGUEL
ROMAN GUILLEN, MARIA LUISA
ROMAN HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE
ROMERO ARAGON, VICENTE
ROMERO ASPRON, MARCOS
ROMERO ASPRON, MARIA JOSE
ROMERO CERVILLA, JOSE MANUEL
ROMERO CRUZ, CAYETANO
ROMERO HAUPOLD, JOSE ANTONIO
ROMERO OSUNA, ANTONIO
ROSA ORELLANA, PEDRO
ROSA PEINADO, ALFREDO

ROSADO CANTOS, JOSE
RUEDA ALVAREZ, HERMANOS
RUFINO GOMEZ, ANASTASIO
RUIZ CASTRO, APOLONIO
RUIZ-BERDEJO FERRARI, ADELAIDA
SALADO PICHARDO, FRANCISCO
SALAS GARCIA, RAFAEL
SALAS GARCIA, SERGIO
SAN DAMASO GOYCA SA, YEGUADA
SANCHEZ ANDRADE LOPEZ, MARIA PILAR
SANCHEZ CARMONA, JOSE MANUEL
SANCHEZ CRESPO, ANTONIO
SANCHEZ MERA, ENRIQUE
SANCHEZ ORTIZ, MANUEL
SANCHEZ ORTIZ, MARTA
SANCHEZ VIZCAINO, MANUEL
SANCHEZ-ARJONA CAVANILLES, FERNANDO
SANCHEZ-ARJONA CAVANILLES, MARTA
SANTACRUZ TALERO, JOSE MARIA
SANTAELLA NIETO, MIGUEL
SANTIN VILARIÑO, CARMEN
SANTIN VILARIÑO, SOLEDAD
SCHEZ-BEDOYA SCHEZ-MOLINI, ANGELA
SCHEZ-IBARGÚEN BENJUMEA, IGNACIO
SCHIRMEISEN, DONATHA AGATHA
SEGURA ROMERO, JOSE IGNACIO
SIERRA MAYOR , YEGUADA
SIERRA RUBIO, FRANCISCO
SILVA CASTILLA, BEATRIZ
SILVA FERNANDEZ, MARIO
SOLA CASADO, PEDRO RAFAEL
SOLANO RODENAS, JUAN

SOLER LOZANO, MAURICIO
SOMOZA BARRAGAN, JESUS
SOMOZA BARRAGAN, MACARENA
SOMOZA SUAREZ, JESÚS
SORONDO ECHEVESTE, ANA
SOSTOA FERNANDEZ, MANUEL DE
SOTO ANTEQUERA, JOSE LUIS
SUERO ALONSO, BLAS
SUERO ROMERO, FERNANDO
SURIÑACH MUÑOZ, DANIEL
TAMARIT ALMAGRO, HECTOR
TAMARIT CAMPUZANO, MIGUEL ANGEL
TAMARIT LOPEZ, JOSE LUIS
TAPIA LOBO, MIGUEL
TEJADA RODRIGUEZ, RAFAEL
TERAN BEHIN, ASUNCIÓN
TERRON BLANCO, EDUARDO
TOMAS ABAD, JUAN
TORREJON RUIZ, JOSE
TORRES BAZAN, ANGEL
TORRES DE LA RUBIA, LUIS
TORRES GLEZ DE AGUILAR, ELIA
TORRES GLEZ-BOZA, EDUARDO MANUEL
TORRES MATEOS, ESTANISLAO
TORRES MATEOS, MANUEL
TORRES ROMERO, ANGEL
TORRES ROMERO, ANTONIO
TORRES SALADO, ROCIO
TORRES VELASCO, JOSE
TOUCEDO GOMEZ, AQULINO
TRESSERRAS JOSE MARIA, YEG TRESSERRAS
TRESSERRAS MARCO, ANTONIO

TRIGUEROS ANDREU, MARIA LUISA
TRIGUEROS GARCÍA, BEGOÑA
TRONCOSO CARDONA, JOSE ANTONIO
TRONCOSO CARDONA, JUAN MANUEL
VALCARCEL DE URRUELA, JUAN LUIS
VALLE S.L., YEGUADA
VALLEJO DIAZ, ANTONIO
VALLES HUESCA, FEDERICA DE
VARELA CINTAS, JOSE MANUEL
VARO GARRIDO, JOSE
VASCO OLIVERAS, MANUEL FERNANDO
VAZQUEZ CANALS, JUAN JAURES
VELASCO PEREZ, ANTONIO
VERA ARCAS, HIJOS SALVADOR
VERONICA LAWRENCE, ANDREA
VILA ROSAS, MARIA TERESA
VILARIÑO VALERO, ENCARNACION
VILARIÑO VALERO, MARIA JOSE
VIVANCOS MARTIN, EDMUNDO
VIVANCOS MARTIN, LOLA
VIVAS ESQUITINO, FERNANDO
YAÑEZ AZUAGA, HERMANOS
YEGUADA BIONEST, JUAN SOLTERO
YEGUADA EL YUNQUE
YEGUADA HACIENDA, MARIA
YEGUADA HIERRO BOCADO, EXPASA
YEGUADA JUAN TIRADO S.A.
YEGUADA SALVATIERRA
YEGUADA SEÑORIO DE LOS CEDROS
YEGUADA TORREMOCHA, JUAN MOYA
ZOFFMANN REVERT, YOLANDA
ZORITA FERNANDEZ, MAYTE
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