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Como Presidente  de este Real Club, y en nombre de 
toda la Junta Directiva es un privilegio dirigirme a todos 
ustedes en estas fechas tan especiales, agradeciendo y 
felicitando en primer lugar a S.M. El Rey Don Juan Carlos 
I como Presidente de Honor, por su consideración y ge-
nerosidad secular hacia todos nosotros.

Igualmente transmitiros nuestros mejores deseos de fe-
licidad y prosperidad para ustedes y vuestros familiares. 
A pesar que los tiempos son difíciles, nunca debemos 
olvidar que es en la familia y en los amigos donde encon-
tramos el estimulo constante, la Paz y fortaleza necesarias 
para andar el camino de la vida.

Esta es una Navidad especial, porque también cele-
bramos 25 años desde la fundación de éste Real Club. 
Donde hemos cubierto etapas, y hoy podemos estar sa-
tisfechos de la labor efectuada. Disfrutando entre otros 
de una magnifica Sede Social, un Museo de Carruajes, 
una revista propia, una caseta de feria, liderando las más 
prestigiosas exhibiciones y concursos de enganches, y lo 
que es mas importante haber podido dar rienda suelta a 
nuestra afición. Siendo reconocidos como la institución 
de referencia en la disciplina del enganche a nivel nacio-
nal e internacional. Renovando nuestro compromiso de 
mantener vigente esta manifestación cultural que el paso 
de los tiempos siempre tiende a relegar al olvido.

Nada de ello hubiese sido posible sin el entusiasmo y 
la decisión de los socios fundadores, dos de los cuales 
Raimundo Coral Flores y Luis Rivero Merry siguen perte-
neciendo a la Junta Directiva, aportando su experiencia 
y conocimientos que son la mejor garantía de éxito y 
continuidad.

Nuestro especial agradecimiento a mis predecesores 
en la Presidencia, Antonio Sánchez Bedoya, Manuel Pra-
do y Colón de Carvajal y Rafael Álvarez Colunga por su 
compromiso y esfuerzos desinteresados.

No podemos olvidar las instituciones que nos han acom-
pañado, y apoyado durante estos 25 años, sin los cuales 
la realidad de éste Club no sería la que hoy disfrutamos. 
Solo a titulo de ejemplo, citaré las de mayor proyeccion 
y continuidad en el tiempo, como  son: el Exmo. Ayunta-
miento de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, el Diario ABC, la CEA, la Cámara de Comercio  
y Caja Rural Del Sur. A todos nuestra gratitud.

El fundamento de éste Real Club lo constituyen sin lugar 
a duda nuestro cuerpo social, que ha hecho posible con 
su afición y entrega, que naciéramos y creciéramos a lo 
largo de estos años. Conformando la voluntad que ha de 
diseñar el futuro.

Solo queda recordar a nuestros Presidentes y Socios 
que por sus diversos destinos hoy nos contemplen guian-
do desde el pescante de la eternidad. 

Reiterando los mejores deseos de bienestar.
Un abrazo

Jesús Contreras Ramos
Presidente

QUERIDOS AMIgOS:

Jesús Contreras Ramos. Presidente de RCEA
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El pasado mes de octubre, entre 
los dias 9 y 11, se celebró en las 
magnificas instalaciones de la De-
hesa de Montenmedio, el Campeo-
nato de Andalucía de Enganches.

Donde echamos de menos algu-
nos amigos y colaboradores en este 
mundo del enganche por coincidir 
en la fecha con el Concurso Interna-
cional de tradición de Portugal.

Los jueces que formaron el jurado 
fueron D. Manuel Úbeda, D. Tomás 
del Cojo y el internacional Mr. Pe-
ter Bonhoff; y como jefe de pista el 
incansable Paco Remesal.

En la prueba de doma, en la mo-
dalidad de limoneras, quedo en 
primer lugar D. Mario Pineda gon-
zález, 2ª clasificada Srta. Ana Mu-
ñoz Fernandez y 3er clasificado, 
D. Felipe Llorente Olazábal. En la 
modalidad de troncos, 1er clasifi-

cado, D. Manuel Díaz Martín, 2º 
D. Sergio Muñoz Sánchez y 3º D. 
Antonio Blázquez Marín. Y en cuar-
tas, como ya nos tiene acostumbra-
do, D. Juan Robles Marchena, 2º 
D. Antonio Montes de Oca y 3º D. 
José Barranco Reyes.

En la prueba de campo, acom-
pañó un día magnífico empezando 
a primera hora de la mañana, en 
limoneras, esta prueba la ganó D. 
Mario Pineda gonzález, en tron-
cos D. Manuel gonzález Pérez y 
en cuartas brilló la experiencia y el 
manejo de D. José Barranco reyes.

El domingo, después de la prue-
ba de manejabilidad tuvimos la 
ceremonia de entregas de meda-
llas individual y por equipos donde 
estuvo presente el vicepresidente 
de la FHA Miguel Ángel guitierrez 
Camarillo.

campeonato	 de	 andalucía	 de	
enganches
por Alfonso Muñoz Alcantarilla

Primer clasificado en Cuartas. Juan Robles

Medallas oro individual 
Limoneras: Mario Pineda gonzález
Troncos: Sergio Muñoz Sánchez 
Cuartas: Juan Robles Marchena 

Medallas plata individual
Ana Muñoz Fdez., Manuel Díaz 
Martín y José Barranco Reyes

Medallas bronce individual
Felipe Llorente Olazábal, Jorge 
Muñoz Sánchez  y Antonio Mon-
tes de Oca

Por equipos, las medallas en la 
modalidad de limoneras y cuartas 
quedaron desiertas, en troncos la 
medalla de oro fue para el club 
Onubense de enganches compues-
to por Manuel Diaz, Sergio Muñoz 
y Jorge Muñoz, la plata se quedo en 
la dehesa de Montenmedio forma-
do por Antonio Blázquez, José ga-
yan y Ernesto Colman y el bronce 
fue a manos de Yeguada los Sueños 
compuesto por Alfonso Muñoz, Pa-
blo Lavista y José A. gomez.

Primer clasificado en troncos. Sergio MuñozPrimer clasificado en limoneras. Mario Pineda
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copa	de	andalucía	de	enganches	
aRoche

por Enrique Morán

Durante los días 18 al 20 de sep-
tiembre del corriente, esta acoge-
dora y bella localidad de la Sierra 
de Huelva, fue la única sede de la 
Copa de Andalucía de enganches 
2.009; había previstas otras, pero 
por varios motivos no han podido 
materializarse los concursos.

Ya había ganas de volver, reme-
morar los concursos de 1.999, 
2.000 y 2.001, que recordarán 
los más antiguos, y que también 
por circunstancias, se perdieron. 
gracias a la labor de éste, nuestro 
Club, a la afición de nuestro querido 
amigo, Manolo Cascajo, de su hija 
Sara y, ¿cómo no? al Excmo. Ayto. 
de Aroche, con su alcalde, el Ilmo. 
Sr. D. Antonio Muñiz Carrasco al 
frente, el pasado año se recuperó 
el enganche en FEgAR (Feria ga-
nadera de Aroche) a través de una 
Prueba Combinada de Enganches 
Social en Pista Cerrada, apuesta 
del R.C.E.A. como programa de 
iniciación y formación para nuevos 
aficionados que ya está dando sus 

resultados, tales como por ejemplo, 
los puestos 3º, �º y 5º en Limoneras 
del XXIX Campeonato de España 
de enganches celebrado reciente-
mente en Hinojos, han sido para 
participantes cuyos primeros pasos 
en el enganche deportivo fueron 
precisamente en este programa; lo 
que nos enorgullece y alegra, pues 
no es más, que seguir siendo fieles 
a los estatutos fundacionales de es-
te Real Club.

Como decía, el pasado año se 
recuperó el enganche en Aroche a 
través de una prueba básica; este 
año, ya se ha celebrado el primero 
y único concurso perteneciente a 
la Copa Andalucía de Enganches. 
Días de alegría, el volver a reunir-
nos en un concurso agradable, rela-
jado y, al mismo tiempo oficial. Se 
desarrolló en tres días (viernes tarde 
Doma, Sábado mañana maratón y 
domingo mañana manejabilidad) 
debido a necesidades del calenda-
rio de la feria. Los obstáculos fueron 
naturales casi por completo en un 

bonito paraje del entorno serrano, 
el nombre ya lo dice: Finca La Be-
lleza. El Sr. Alcalde nos ofreció la 
copa de bienvenida el sábado por 
la tarde tras la prueba de maratón 
ya que no pudo ser antes también 
por razones del calendario de la fe-
ria. Allí estábamos reunidos con él 
todos, o casi todos, cabe destacar 
como anécdota, que, nuestro socio 
y amigo Alfonso Muñoz Alcantarilla, 
tuvo un percance en su vehículo de 
apoyo con motor y no pudo despla-
zarse desde su lugar de alojamien-
to que se encontraba en un pueblo 
vecino. El jurado de campo estuvo 
compuesto por D: Juan Robles Mar-
chena como presidente, y vocales 
D. Antonio Orive Porras y D. Tomás 
del Cojo López, de las puntuaciones 
se hizo cargo D. Francisco Remesal 
gómez y el Jefe de Pista fue el aba-
jo firmante. Tras la bonita prueba de 
manejabilidad realizada en la pista 
principal de la feria, los resultados 
de este anhelado y entrañable con-
curso fueron los siguientes:

Primer clasificado en Cuartas. José Manuel Ferrete Nieto

Primer clasificado en Limoneras. Ana Muñoz Fernández

Primer clasificado en Troncos. Juan José Romero

Primer clasificado en Ponyes. Antonio García Valente
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Cuatro años han tenido que trans-
currir desde que un grupo de ami-
gos, aficionados al caballo, en ge-
neral, y al enganche, en particular, 
vean su sueño hecho realidad.

Pero como se dijo en la reunión 
técnica de este Campeonato de Es-
paña, si se le puede poner un cali-
ficativo cariñoso y productor fiel de 
su significado en las personas que 
lo han conseguido para Hinojos es 
el de “coraje”. Qué empeño, qué 
tesón, cuánto espíritu de sacrificio, 
cuánta paciencia y, en definitiva, 
cuánto trabajo. Acción ésta última 
con doble motivo, el primero es el 
conseguir la financiación para rea-
lizar el proyecto (pues sin sufragar 
los costes…) y el segundo es el pro-
pio de la ejecución del mismo.

Porque por si alguien aún no lo ha 
captado, la mayor parte de las co-
sas de esta vida se consigue a ba-
se de esos dos ingredientes, en la 
medida que corresponda: trabajo y 

dinero. Y un Campeonato de Espa-
ña de Enganches, no es menos, es 
más, sólo los que lo han organiza-
do saben realmente de qué se está 
hablando, los demás podrán tener 
una idea más o menos cercana a 
la realidad, pero hasta que no se 
emprenden y se terminan las cosas 
no se sabe cuánto de estos dos in-
gredientes hay que dispensarle y en 
qué medida.

Pero ahí está el coraje, en “se-
guirla y conseguirla”, como decía 
antes, gracias al empeño de este 
grupo de aficionados, de los que 
creo no solo conveniente, sino im-
portante destacar sus nombres a 
la vez que, desde aquí tenemos la 
suerte de poder felicitarlos pública-
mente, que son:

Alfonso León Sánchez (presidente 
de la Hípica de Hinojos), su hijo Al-
fonso León Cabello, Juan Francisco 
Valero, gregorio Rodríguez Martín, 
Luís Rengel garcía, Antonio Luís Hi-

dalgo Medina y Bernardo gonzá-
lez Salvador y a su alcalde Manuel 
Naranjo Díaz quién prestó apoyo 
desde el principio, se ha llegó a 
cumplir el objetivo propuesto.

Todo empezó con un pequeño 
concurso territorial perteneciente a 
la Copa Andalucía de enganches 
(concursos sociales de dos días de 
duración) en febrero de 2.00�, en 
el mismo año se hizo en noviembre 
la final de esta Copa perteneciente 
a la Federación Andaluza de Hí-
pica, presentaron la candidatura 
para el Campeonato de Andalucía 
de 2.00� y se le concedió. Paso 
importante ya, concurso realizado 
con esfuerzo y empeño que, a Dios 
gracias, salió de maravilla.

Tras éste, deciden los “leones de 
hinojos” apostar por el campeona-
to de España para el próximo año, 
pero circunstancias, a posteriori be-
nignas, llevan a Hinojos a retirar la 
candidatura para el Campeonato 

XXIX	 campeonato	 de	 espaÑa	 de	
enganches.	hInoJos
por Enrique Morán Durán

LA	FUERZA	DEL	CORAJE

de España de 2.008, año en el 
que en vez de realizar concurso al-
guno lo dedican íntegramente a la 
preparación para realizarlo al año 
siguiente. Como así ha sido. El 1� 
de marzo de este 2.009, se cele-
bró en Hinojos, el II Concurso Com-
binado de Enganches de Doma y 
Manejabilidad, y en Noviembre, 
del 5 al 8, el XXIX CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE ENgANCHES.

Con el éxito rotundo que tenía 
que alcanzar, por todo lo expuesto 
anteriormente, hecho del que todos 
los aficionados debemos y tenemos 
que alegrarnos. Por tanto, es el mo-
mento de felicitar a Hinojos en el 
terreno ecuestre por el magnífico 
evento realizado y a animar a este 
extraordinario equipo a que no se 
pare, pues sabido es de todos, que 
estos Sres. han tenido hasta ahora 
un agravante más que cualquier otro 
Comité Organizador y es el siguien-
te: los obstáculos se desmontan tras 
la finalización de los concursos. Sí, 
doble trabajo; ahora la lucha es por 
un circuito permanente que, al pare-
cer, ya está en marcha, lo cual nos 

Campeón de España en Limoneras. Carlos Sanjuan

Campeón de España en Troncos Sergio Muñoz Sánchez

llena de satisfacción y esperemos 
que todos podamos disfrutar de él 
en el menor tiempo posible. Ánimo 
y adelante, que apoyo, como ya 
sabéis, no os falta.

Entrando de lleno en el Campeo-
nato, hay que decir que su entorno 

es una maravilla de la naturaleza, 
rodeado de pinar, la prueba de do-
ma se realizó el viernes, sin nada 
que destacar más que las puntua-
ciones que más abajo se reseñan, 
el sábado la prueba de maratón, 
en la que, como es costumbre hubo 

Campeón de España en Cuartas Juan Robles Marchena
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Un año más, durante los días esti-
vales de mediados de agosto, en la 
aldea almonteña, coincidiendo con 
las fiestas locales y cultos religiosos 
a la Reina de Las Marismas, cono-
cidos como “El Rocío Chico”, se ce-
lebró AICAB, actividades paralelas 
a las anteriores, relacionadas con 
el mundo del caballo.

Como es sabido, nuestro Club, co-
labora desde la primera edición de 
AICAB en la exhibición de enganches 
que se realiza a beneficio de la Her-
mandad del Santo Entierro y la Virgen 
de La Soledad de Almonte. Como de 
costumbre, esta Hermandad, se puso 
en contacto con nosotros, en esta oca-
sión, y al igual que el pasado año, a 

través de su mayordomo, D. Enrique 
Hernández. Vázquez, para solicitar 
nuestra colaboración, al igual que el 
nuevo “hijo del enganche” el Club de 
Enganches de Almonte que, con su 
presidente al frente, D. Miguel Ángel 
Acosta Jiménez, se encargaron de 
organizar con nuestra ayuda la activi-
dad correspondiente a este año. Fue 
el viernes día 21 por la noche, se 
cambió la tradicional exhibición de 
enganches clásicos por una Prueba 
Combinada de Enganches en Pista 
Cerrada cuyo presidente fue nuestro 
socio D. Alfonso Muñoz Alcantarilla y 
el Jefe de Pista el que suscribe.

La tercera parte principal, los parti-
cipantes, fueron en su mayoría miem-

bros de la junta directiva y socios del 
Club de Enganches de Almonte, los 
que nos hicieron gozar y disfrutar 
de una agradable noche de verano 
dedicada a nuestro deporte favorito. 
Los ganadores fueron en Limoneras 
D. Leandro Bejarano, del lugar, se-
guido de D. Juan José gutiérrez Ji-
ménez de Bollullos de La Mitación 
y de D. Carlos Medina Rodríguez, 
miembro de la junta directiva del 
Club de Enganches de Almonte, en 
tercera posición; y en Troncos nuestro 
socio D. Manuel gonzález Pérez, en 
segundo lugar D. Antonio Pérez Pe-
draja de Córdoba y el tercer puesto 
fue para otro socio nuestro: D. Javier 
López Rubio.

aIcaB	2009.	el	Rocío
Por Enrique Morán Durán

un par de incidentes sin más impor-
tancia que la que técnica o deporti-
vamente se le quiera dar, transcurrió 
el circuito por un recorrido exquisito 
visualmente hablando, con un final 
en los obstáculos digno del evento 
en disputa; diseñado por el jefe de 
pista, Francisco Remesal gómez, 
la prueba de manejabilidad desve-
ló los misterios que enmascaraban 
a los campeones, por modalidades 
y por equipos que se verán más 

abajo, y el jurado de Campo es-
tuvo compuesto por el Presidente: 
Manuel Úbeda Ruiz, y los vocales 
Jochen Lange Brantenahar, Tomás 
del Cojo López y José Luís Plaza 
Fuentes; actuando como juez ex-
tranjero, nuestro ya viejo conocido 
y querido Pierre Cazas, de Francia, 
como Comisario estuvo Pilar Váz-
quez Jiménez y el delegado de la 
R.F.H.E., un servidor.

Antes de las calificaciones, no 

quiero despedirme sin darle la en-
horabuena tanto al Comité Organi-
zador como al Ayto. Y decirles, que 
esperamos muy pronto disfrutar una 
vez más del cariño y la hospitali-
dad de la gente de Hinojos. Pero 
esta vez, en la inauguración oficial 
de unas magníficas instalaciones 
que bien merecida que las tienen. 

ÁNIMO, SUERTE Y HASTA PRON-
TO. Muchas gracias por habernos 
hecho disfrutar tanto.

El pasado 1� de octubre a las11 h. se celebró en el 
salón rojo del Museo de Carruajes la presentación del 
Cartel de la III Carrera de Postas y del VI Correo Postal. 
En dicho acto estuvieron  Francisco Obregón Rojano,  
Delegado Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, 
Antonio Maestre,  Alcalde de Los Palacios y Villafranca  
y Presidente de la Mancomunidad de Municipios del 
Bajo guadalquivir, Miguel Angel gutierrez Camarillo, 
Vicepresidente de la Federación Andaluza de Hípica, 
Ramón Moreno de los Ríos,  Vocal del R.C.E.A y Jose 
A. Navarro Ortiz Director gerente MMBg.

Se dio una información detallada de las dos pruebas 
que se celebrarían el día 1� de octubre. En  la carrera 
de postas se presentaron 10 equipos con 5 compo-
nentes cada equipo y recorrieron  Utrera, Los Palacios 
y Villafranca, Las Cabezas de Sanjuán, Lebrija, Trebu-
jena, Y Sanlucar de Barrameda un total de 120 Km.  
El Correo Postal  tuvo la salida en Ecija y recorrieron  
Ecija Osuna, Morón, Los Malares, Los Palacios, Lebri-

ja, y Sanlúcar de Barrameda. Con  � Equipos con 5 
caballos cada equipo , un total de 30 caballos.

III	caRReRa	de	postas	y		VI	coRReo	
postal
Por Mariano Cuesta

PRESENTACIÓN DEL CARTEL 

Presentación del cartel en el Museo de Carruajes
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Organizado por el Real club de En-
ganches de Andalucía y la colabora-
ción de la Federación Andaluza de 
Hípica y la Mancomunidad de munici-
pios del Bajo guadalquivir,  el 1� de 
octubre se celebró la “Carrera de Pos-
tas”, raid con coches de caballos  de 
regularidad,  de relevo y por equipos  
en un solo día.  Se  cubrieron122 Km 
divididos en cinco etapas, Utrera, Los 
Palacios- Villafranca, Las Cabezas de 
San Juan, Lebrija   Trebujena y Sanlucar 
de Barrameda, participaron 10 equi-
pos compuestos de 5 carruajes cada  
uno,  un total de 50  enganches entre  
troncos de mulas, limoneras, troncos, y 
cuartas de caballos de distintas razas, 
que movilizaron a 150 participantes, 
200 acompañantes y 50 componen-
tes de la organización.

En terreno variado campiña, arroza-
les, marismas y playas, por caminos 
de herradura y cañadas reales,  los 
enganches deportivamente inaugura-
ron un camino histórico-cultural-ecoló-
gicos-turístico para iniciar el desarrollo 
del turismo ecuestre, incluyendo como 
novedad los coches de caballos a 
través de la Red de Rutas y Posadas 
ecuestres del Bajo guadalquivir, unien-
do todos sus pueblos desde Los Mola-
res a  Rota.

Han intervenido los equipos de Je-
rez de la Frontera, Yeguada  Señorío 
de los  Cedros, El Molino- Coria del 
Río, Las Cabezas de San Juan, Osuna, 
Madrid-Toledo-RC Pineda,  El Puerto de 
Santa Maria,  Real Club de Enganches 
de Andalucía, Club de Enganches de 
Córdoba, y Triana-Victoria8.

La salida la dio Francisco Jiménez 
Morales, Alcalde de Utrera, a las 9 de 
la mañana, 1ª etapa de 24,6 Kms,. 

Cada ciudad inicio de etapa envia-
ba un presente a la ciudad final de 
etapa transportado por uno de los par-
ticipantes, sucesivamente. El Alcalde 
de Utrera envió un regalo a su homóni-
mo  de los Palacios.  

El alto central se dio en la Hacienda 
Orán, hotel rural donde los participan-
tes y acompañantes fueron obsequiados 
con un desayuno por sus propietarios.

III	caRReRas	de	postas
utReRa	-	sanlÚcaR	de	BaRRameda
Por Ramón Moreno de los Ríos y Mariano Cuesta

COMPETICIÓN

Primer Clasificado en 1ª y 5ª etapa. Jacobo Corsini, Equipo Madrid Toledo RC Pineda

Primer Clasificado en 2ª Etapa. Juan Jesús Alonso Ruiz, Equipo Las Cabezas de San Juan

Primero Exaequo 3ª Etapa. Felipe Ortega Llano. Equipo El Molino

Detalle de la 4ª Etapa

Clasificación	general	por	equipos:

Campeón de la III Carrera de Postas 2009, Trofeo FAH , Equipo de Madrid Toledo-RC Pineda cuyos componentes son  Jacobo Corsini, Antonio garcía, 
Felipe Llorente Y Pablo Vijandes,  Entrega el trofeo la Vicepresidenta de la FAH Josefa Sánchez Díaz.
Subcampeón   trofeo FAH  equipo de El Molino-Coria del Río todos de una misma familia, Francisco, Juan Pablo y gonzalo Ortega Llano, Francisco 
Ortega gutiérrez,  hace la entrega la Delegada de Juventud y Deportes  de Ecija Carmen López Pizarro. 
Tercer clasificado Trofeo FAH equipo Club de Enganches de Córdoba compuesto  por  Curro Moreno, Manolo Cobo, Jaime Vilches, Ángel Farrus y 
Pepe Barranco, entrega el trofeo Ramón Moreno de los Ríos Comisario de Carrera  y Vocal del RCEA. 

Premios	especiales:	

Trofeo Heineken a la mejor orientación Flora Ana Reguera Atienza, del equipo Señorío de los Cedros, entrega Rocio Barbero , juez del concurso.
Trofeo Ayuntamiento de Utrera al cochero mas veterano con 82 años a  José Reguera Moren  entrega Rosario Andrade, juez del concurso  (en su 
equipo, Señorío de los Cerros, corrieron abuelo, padres e hijos de una misma familia).
Trofeo Ayuntamiento de Utrera a la cochera más joven Mirian Torrecillas del equipo de Jerez, entrega Amalio Martín, juez del concurso.
Trofeo  Ayuntamiento de Utrera al cochero mas joven  Jaime Romero Cisneros, del equipo de Las Cabezas de San Juan, entrega Mariano Cuesta 
Director general del RCEA.

 En la meta de los Palacios si-
tuada en el campo de fútbol fue 
primer clasificado Jacobo Corsini 
del equipo de Madrid-Toledo-RC 
Pineda, segundo clasificado Flora 
Ana Reguera del equipo de Seño-
río de los Cedros, y como tercer 

clasificado Mirian Torrecillas del 
equipo de Jerez de la Frontera.  
Los actos fueron presididos por el 
Alcalde de Los Palacios y Villafran-
ca y Presidente de la Mancomuni-
dad, Antonio Maestre Acosta

La 2ª etapa de 24 Kms. discu-

rrió por los caminos del arroz, disfrutan-
do de la visión de innumerables aves, 
cigüeñas negras, fochas, … La llega-
da fue en la estación del FFCC de Las 
Cabezas de San Juan. Esta coincidió 
con la hora de comer  y se abrieron los 
cestones donde un “Jurado gastronómi-
co” cualificado dio las calificaciones 
oportunas para la ocasión, dignas de 
mención fueron la carne con huevo hila-
do del equipo de Las Cabezas de San 
Juan, así como la caña de lomo del 
Señorío de los Cedros, sin desmerecer 
el jamón del equipo cordobés, entre 
otros manjares. Destacando  la ”tortilla 
de papa” del veterinario. El recuerdo 
de  Los Palacios  fue  entregado por el 
ganador de la etapa  Juan Jesús Alo-
nso Ruiz del equipo de Las Cabezas 
de San Juan, al Concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Las Cabezas Fran-
cisco Alberto Crespo   que entregó un 
regalo para el Alcalde de Trebujena. 
Completando el “podium” José Juan de 
la Chica del equipo Triana-Victoria8 y 
Manuel Cobo del Club de Enganche 
de Córdoba.

La 3ª Etapa de 18 Kms, la más corta 
del recorrido, se desarrollo sin novedad  
a pesar de que una manada de toros 
y vacas acompañó a los participantes, 
teniendo la llegada al polígono de la 
Capitana en Lebrija. El primer premio 
Trofeo de Artesanía del Carruaje empre-
sa de la localidad, lo recibió Juan An-
tonio Real del equipo Puerto de Santa 
María; segundo, premio Cruzcampo, 
lo recibió Jaime Vilches del Club de En-
ganche de Córdoba y el tercer premio 
fue para gonzalo Marqués patrocina-
do por Heineken España.  El acto es-
tuvo presidido por el Director general 
del RCEA Mariano Cuesta Núñez.
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Podium 1 ª etapa. Presidente de la Mancomunidad y Alcalde  de Los Palacios, Antonio Maestre

José  Barranco del Club de Cordoba. Tercer Clasificado por equipo

Emilio García Navarro. Equipo RCEA

Flora Gutierrez. Equipo Yeguada Señorío de los Cedros

Jaime Cisneros, Equipo Las Cabezas. El participante más jovenEquipo El Molino en uno de los momentos de la Carrera

JJ de la Chica. Equipo Triana. Corrió 1ª, 2ª y 5ª Etapa. 75 kms. Segundo Clasificado en dos últimas

La  4ª Etapa de 27 Kms. la de 
mas desniveles de todas, tuvo la 
ventaja de ir por un terreno de buen 
piso y bello, cruzando con gran ex-
pectación  la ciudad de Trebujena. 
La meta fue en el Cortijo Al Ventus  
de la ganadería  Núñez a los que 
desde estas líneas les agradecemos 
su hospitalidad.

El Concejal de Juventud y Depor-
tes del Ayuntamiento de Trebuje-
na, Enrique Ángel Caro, recibió el 
obsequio de su homónimo de Las 
Cabezas y presidio la entrega de 
trofeos de la etapa Lebrija-Trebuje-
na, dando la casualidad que los 
tres primeros fueron ex aequo, 
llegaron con los mismos puntos, 
Felipe Ortega Llano del equipo de 
El Molino-Coria del Río, Agatha 
Schirmeissen del RCEA y Ángel 
Ferrus del Club de Enganches de 
Córdoba.   

Por problemas de horas de luz la 
5ª. Etapa tuvo que iniciarse a las 
1�:30 horas para llegar a la histó-
rica playa de Bajo de guía en  las 
Piletas de Sanlúcar de Barrameda 
a las 19  horas. Toda la etapa  se 
realiza bordeando el guadalquivir 
por la orilla izquierda  atravesan-
do piscifactorías y salinas llenas de 
aves entre  ellas flamencos, hasta 
llegar a Sanlucar continuando por 
la playa haciendo una entrada be-
llísima en la histórica meta de las 
carreras de caballos,  próxima a la 
puesta de Sol.

El padock organizado por la Aso-
ciación de Carreras de caballos de 
Sanlucar magnifico, donde se pasó 
el control veterinario indispensable 
después de cada etapa. Todos los 
caballos tienen que recuperar sus pul-
saciones antes de media hora si no 
serán eliminados por sobreesfuerzo.

La etapa la ganó Jacobo Corsini 
del equipo de Madrid-Toledo-RC 
Pineda, que había corrido y gana-
do también la primera etapa; el 2º 
clasificado  José Juan de la Chica 
del equipo de Triana-Victoria8, que 
corrió asimismo la 1ª y  2ª etapas 
y tercer clasificado Francisco ga-
lán galán del equipo del Puerto de 
Santa María .

Como señalizador de la ruta el 
equipo dirigido por nuestro todote-
rreno , Enrique Morán, que demos-
tró su eficacia haciendo lo difícil y 
sin poder disfrutar de la prueba. 

La entrega de trofeos, conjuntamen-
te con el Correo Postal, se realizó en 
la Bodega “La gitana”, componían 
la presidencia la Teniente de Alcalde 
y Diputada Provincial de Sanlúcar 
de Barrameda, María José Valencia, 
acompañada por el Alcalde de Ecija 
Juan Wic Moral, la Teniente de Alcal-
de de Ecija y Delegada de Juventud 
y Deportes  Carmen López Pizarro, la 
Vicepresidenta de la FAH Josefa Sán-
chez Díaz, Vocal de Raid FAH Eduar-
do Alguacil  Sánchez Director técnico 

del VI Correo Postal Rafael garrido 
Fernández, Luís Esteban Jefe del De-
partamento de Turismo de la Manco-
munidad de Municipios del Bajo gua-
dalquivir, Ramón Moreno de los Ríos, 
vocal de relaciones institucionales del 
RCEA y Mariano Cuesta Núñez, Di-
rector general del RCEA. 

En definitiva, un divertido y exi-
toso día en el que conjugamos el 
deporte, la cultura, la tradición, la 
naturaleza, la gastronomía, los ca-
ballos y los amigos.
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Algo platónico, quizás un sueño 
dorado, hasta hace unos meses, 
pero hoy día, podemos decir que 
tan real como estas letras. Después 
de tanto camino recorrido y de 
tantos sinsabores, poco a poco, 
el enganche deportivo español ha 
ido sumando enteros en el terreno 
europeo.

Muchas horas de entrenamien-
to, “robadas” en la mayoría de las 
ocasiones a la familia o al descan-
so propio, muchos esfuerzos para 
conseguir acercarse al máximo a la 
perfección, esa perfección digna 
de campeones, muchos viajes can-
sinos, y ¿por qué no decirlo? Un 
elevadísimo coste económico que 
hay que soportar paralelamente pa-
ra seguir adelante con todo esto.

Ni que decir tiene que, a toda 
siembra le pertenece una cosecha, 

aunque no siempre se recoge el 
fruto esperado, unas veces por la 
simiente, otras por el estado de la 
tierra y otras por las inclemencias 
del tiempo; pero esta vez y ondean-
do al viento la bandera del orgullo, 
se nos llena el alma de satisfacción, 
al decir que por primera vez en la 
historia, un participante español 
no sólo ha conseguido quedar por 
primera vez dentro del TOP TEN 
europeo en BEEKBERgEN, colocar-
se entre los tres primeros (tampoco 
conseguido hasta el momento) sino 
que nada más y nada menos que 
ha sido el ganador absoluto de 
un concurso internacional fuera de 
nuestras fronteras; y no un concur-
so cualquiera. RIESENBECK, uno 
de los concursos internacionales 
de mayor reputación en el mundo 
entero.

Hablamos de D. Daniel gutiérrez 
Camarillo quién junto a su hermano 
Miguel Ángel y el resto del equipo 
“Quemadales Team”, viajando por 
Europa, han realizado 3 concur-
sos internacionales. El primero de 
ellos fue en BEEKBERgEN, Holan-
da, con 35 cocheros de los más 
importantes de Europa obteniendo 
un 9º puesto en la clasificación fi-
nal y siendo el primer español en 
quedar dentro del TOP TEN euro-
peo. Seguidamente RIESENBECK, 
Alemania, el circuito más antiguo y 
considerado como de más prestigio 
de Europa, con 30 cocheros de la 
élite europea.

El primer día quedó 5º en la 
doma, el segundo 2º en el mara-
thon (a solo 0.11 puntos del primer 
clasificado) y 2º en manejabilidad, 
alzándose con el triunfo jamás so-

RIesenBecK,	un	campeÓn	
InteRnacIonal	entRe	nosotRos

Por Enrique Morán Durán

ñado por su parte, como me 
comentaba. “Para mí, como 
andaluz y sobre todo como 
español, ha sido la sensa-
ción mas bonita de mi vida, 
escuchando el himno español 
acompañado a mi izquierda 
por una gran cantidad de 
cocheros de muchísima expe-
riencia y calidad en donde yo 
era el más joven.

Entrevistas, fotos y felicita-
ciones por ser el primer espa-
ñol de la historia en obtener 
dichos resultados”. Tras el éxi-
to, al campeonato del mundo 
en Kesckemet (Hugría), con 
�5 participantes.

Buena doma (1�º con 52 
puntos) pero un marathon lle-
no de problemas finalizando 
en el puesto 2�. “Para mí este 
deporte es mi pasión, siento 
por él lo que jamás sentí por 
cualquier otra disciplina y jun-
to a mi equipo, mi hermano y 
mi profesor gERARD LEIJTEN, 
seguiré trabajando para ser 
en pocos años uno de los 
cocheros más importantes de 
Europa. Mi mayor orgullo se-

rá que España este ahí arriba 
como aspirante a ganar cual-
quier título europeo y ¿cómo 
no? un mundial, que sin duda 
llegará”.

¡¡FELICIDADES DANI, CAM-
PEÓN!!.

Confiamos en que ese 
empeño te hará llegar, eso 
esperamos y deseamos, por 
ti, por España, porque nos 
lo merecemos. Porque todos 
los que de una u otra manera 
no cesamos en el trabajo por 
nuestro deporte y afición, a 
pesar de que unas veces por 
animales, otras por impon-
derables o materiales y otras 
por personales, nos llevemos 
pequeñas decepciones, no 
debe de haber nada que nos 
impida olvidar esas espinas 
que por ley natural tenemos 
que encontrarnos en la vida, 
y dejarlas a un lado, para se-
guir luchando y darnos a no-
sotros mismos y a los demás 
las satisfacciones de las que 
somos capaces y que, por 
otra parte, bien merecidas 
que las tenemos.

Campeón CAIA Riesenbeck Daniel Gutierrez Camarillo

Daniel Gutierrez Camarillo
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III	 concuRso	 de	 enganches	
de	 tRadIcIÓn	 poR	 palacIos	 y	
Bodegas.	JeReZ	de	FRonteRa

Después de una larga tempora-
da de incertidumbre, paradas y 
arranques, al fin se pudo celebrar 
un Concurso de Enganches de Tra-
dición Jerez el pasado 19 de Sep-
tiembre. El III desde que se instituye-
se como evento hípico de la Fiesta 
de la Vendimia Jerezana.

Comienzo realizando este comen-
tario porque, si bien el Ayuntamien-
to de Jerez ayuda bastante al mun-
do del caballo, se lo piensa mucho 
y le cuesta decidir. A consecuencia 
de ello no se hacen las cosas  con 
las garantías de éxito necesarias.

Hay que tener en cuenta que 
cualquier evento, de la naturaleza 
que sea, necesita ayudas económi-
cas, pues por si mismo es incapaz 
de generar los recursos necesarios 
para financiarse. Por eso se deman-
dan recursos públicos. Pero obvia-
mente, al usar dinero del contribu-
yente, hay que emplearlo presidido 
por dos premisas fundamentales: 
una buena gestión y una repercu-
sión sustancial en la economía lo-
cal. O sea, emplearlo bien; en el 
sentido de que dinamice la econo-
mía local.

Realizo estas afirmaciones a 
colación de lo que comentaba al 
principio. Se decidió tarde y con 
timidez económica.  Si se hubiese 
programado con seis u ocho me-
ses de antelación, los resultados 
hubiesen sido distintos. Quizás se 
hubiese conseguido una mayor par-
ticipación al programar los propie-
tarios de los coches este evento en 
sus agendas. Los Hoteles y restau-
rantes lo hubieran podido incluir en 
sus ofertas turísticas y el público en 
general hubiese sabido de su reali-
zación para haber podido asistir a 
disfrutar viéndolo.

Pero lamentablemente, a pesar 
de mis reiterados esfuerzos todo 

sucedió opuestamente a la forma 
planteada anteriormente. Los pro-
pietarios lo supieron tarde. Algunos 
ni se enteraron. En el Concurso Ex-
hibición de Coches de Caballos de 
Ronda, a dos semanas escasas de 
la cita, se repartieron los Carteles 
anunciadores. Lógicamente, tarde. 
Portugal es un potencial participan-
te que, si se le cuidase e informase 
con debido tiempo, seguro que acu-
diría con participantes, jueces, etc. 
Igualmente otros lugares de España. 
Obviamente, sin contribuir absoluta-
mente en nada a los gastos que se 
les originan a los participantes, es 
más difícil convencerlos a que par-
ticipen. Más insisto, programación, 
interés por hacer las cosas, antici-
pación. Los recursos necesarios no 
son tan grandes. 

Estoy convencido que trabaján-
dolo correctamente, de los sectores 
interesados se podría conseguir 
sponsorización (Hoteles, Bodegas, 
Restaurantes, Agencias de Viajes, 
Transportes,  etc.) 

Mas es inútil divagar. Son difíci-
les de convencer. Vamos a relatar 
lo que aconteció.

El 19 de Septiembre amaneció 
amenazante de calor, pero al fi-
nal se contuvo y no fue excesivo. 
En el Real de la Feria, adyacente 
al Parque gonzález Hontoria, fue 
la cita. Agradezco en nombre de 
la Organización la inestimable co-
laboración de los Jueces  del Real 
Club de Enganches de Andalucía 
y la aportación de D. Ramón Mo-
reno de los Ríos a la organización. 
Y no me olvido de D. José Tomas 
Carmona, cuya simpatía y afición 
crece con los años. Una persona-
lidad acrisolada y cariñosa. Como 
tampoco me olvido de la Srta. Ma-
ría Delgado, “alma Mater” de la 
organización de los Concursos de 

Enganches, Doma Vaquera, etc. de 
Jerez desde hace tantos años. gra-
cias mil, María.

Participaron en total � carruajes, 
entre los cuales estaba el veterano 
aficionado, D. Fermín Bohórquez 
Escribano, el breack de las Bode-
gas Estévez guiado por Juan Cha-
con Sevillano, cochero y jinete de 
arte, con sus caballos negros. Un 
enganche de caballos castaños es-
pañoles de D. Salvador Martínez 
Mellado con dos caballos extraor-
dinarios, de gran alzada del hierro 
del Larios (Paúl Fleming) Un buggy 
con un caballo alazano A. a. mag-
nifico. No muchos, pero buenos.

La prueba de obstáculos se hizo 
por dentro del Jerez antiguo. Hubo 
uno en la Puerta del Consistorio Je-
rezano, en la Calle Larga y en la 
Rotonda de los Casinos. En total si 
mal no recuerdo, cinco. Por dentro 
de Jerez el público que paseaba se 
sorprendía agradablemente al ver 
pasar los coches de caballos por 
Zonas Peatonales, aunque estaba 
todo controlado y vigilado por los 
voluntarios y la Policía Local a los 
que aprovecho esta crónica para 
felicitar darles las gracias.

Después de almuerzo, en los jar-
dines adyacentes al Restaurante 
El Bosque, junto al monumento a 
William Shakespeare, se realizó 
la prueba de los conos. Ya el calor 
había amainado. La tarde estaba 
fresca y agradable. Hubo algo de 
público, aunque no mucho, por 
las razones aducidas al comienzo 
de esta crónica. Un lastima, pues 
aquello fue bonito y agradable. Pa-
ra disfrutarlo.

La entrega de Premios tuvo lugar 
allí mismo al finalizar la manejabi-
lidad. La Delegada de Cultura y 
Fiestas, D. ª Dolores Barroso, tuvo 
la gentiliza de desplazarse al lugar 

Por Felipe Morenes y de Giles,
Marques de Villarreal de Burriel,
Presidente del Club de enganches de Jerez.

para hacer la entrega, detalle que 
le agradecemos.

En el capitulo de reconocimientos, 
cierro la nomina, no por ello restán-
dole relevancia, a  D. Rafael Ortiz 
Rufino, sin cuyo asesoramiento y ca-
pacidad organizativa no se lograrla 
realizar esta competición y otras en 
Jerez. 

Así sucedieron los acontecimien-
tos. Un concurso un tanto “Light” 
pero al menos, se realizó, mantiene 
viva la llama de la afición, se le da 
publicidad al nombre Jerez, a sus 
vinos y a sus tradiciones. Jerez es 
una noble y antigua ciudad con una 
notable y brillante historia ecuestre. 
Hay que ser fieles al pasado y no 
dejar desaparecer nuestras señas de 
identidad: los vinos y los caballos.

Ana María Bohórquez guiando un Tilbury en la Feria del  Caballo 2009

Caballo listos para enganchar, Jerez de la Frontera
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concuRso	de	enganches	de	
tRadIcIÓn	en	golega

Por segunda vez el municipio riba-
tejano de gölegâ organizó un di-
vertido concurso de enganches de 
tradición. Tuvo lugar el día 10 de 
Septiembre. Desde Sevilla viajamos 
juntos en el mismo automóvil Ramón 
Moreno de los Ríos, José Juan Mo-
rales, Enrique Morán  y el autor de 
estas líneas. El tiempo era bueno y 
no hacía excesivo calor.

Viajamos el día 9 para estar allí 
un día antes y poder supervisar la 
organización y dar los consejos per-
tinentes, pues el año pasado fue el 
primer concurso que organizaban y 
necesitan ser aconsejados, aunque 
aprenden deprisa pues hay mucha 
afición.

En este coqueto Municipio Portu-
gués todo se mueve al compás de 
la batuta del eficiente Presidente de 
la Cámara Municipal (equivalente 
a los municipios españoles), el Ex-
mo. Señor Don José Veiga Maltez, 
que habiendo ganado por tercera 
vez consecutiva las elecciones a 
ese cargo, ha sido el Presidente 
que mayor porcentaje de votos a 
su favor ha obtenido en el país ve-
cino, motivo por que le felicitamos 
muy efusivamente al tiempo que le 
deseamos muchos éxitos en este su 
tercer y ultimo mandato.  

Nuestra primera parada al lle-
gar a gölegâ fue en la Quinta de 
Santo Antonio, hermosa y antigua 

propiedad de la familia Castro Ca-
nela en las orillas del Tajo que fluye 
próximo. Es una antigua casa de 
labor con todo lo que ello conlleva: 
cuadras, almacenes para los cerea-
les, cocheras y como no, una casa 
habitación para sus propietarios y 
un cuidado jardín. Allí saludamos 
a su propietario, Exmo. Sr. D. José 
Castro Canelas, que es el “alma 
Mater”  y director del concurso. An-
teriormente fue Presidente de la APA 
(Asociación Portuguesa de Atelaje) 
Fue nuestra primera toma de con-
tacto con el concurso.

Al atardecer, se realizó el reco-
nocimiento del recorrido y seguida-
mente , en la Quinta de Broa, la 

Por Felipe Morenés

Ilma. Sra. Dª Magdalena Abecassis. 1ª Clasificada en Troncos

Marqués de Villarreal, Viuda de Castro y Ramón Moreno de los Ríos

reunión técnica y el sorteo de dor-
sales presidido por el director del 
concurso  Jose Canela y el jurado 
compuesto por Jose Juan Morales, 
Raimundo Coral y Enrique Moran. 

Por la noche fuimos invitados a 
cenar en otra preciosa Quinta, La 
Bruja, muy próxima a gölegâ. Per-
tenece a una antigua Familia Portu-
guesa que son dueños de la fábrica 
de porcelanas de Vista Alegre. En 
esta antigua Quinta hay una colec-
ción de coches de caballos bastan-
te buena calidad. Son los coches 
de servicio que usaba esta familia 
hace un siglo esta familia. Faeto-
nes, tílburis, breaks, etc. No están 
restaurados. Están como el tiempo 
los ha dejado. Pero son muy buenos 
y curiosos. Además hay unas vitri-
nas con las guarniciones, antiguas, 
claro. Un lugar ideal y sugerente pa-
ra nosotros los aficionados que nos 
transporta al pasado. Sus dueños 
estaban allí ejerciendo anfitriones.

Al día siguiente, temprano, parti-
mos la Quinta de Broa, distante a 
unos cinco kilómetros de gölegâ. 
Quizás la mas importante de Portu-
gal. Está justo al lado del río Almon-
da. En las vegas de esta magnifica 
propiedad pastan y se crían los fa-
mosos caballos Veiga, cuya sangre 
domina todas las estirpes de caba-
llos lusitanos. No se puede escoger 
un sitio mas adecuado para realizar 
un concurso de tradición. 

Por los amplios jardines de la 
mansión, en la mañana, se hizo 
la prueba de presentación y por la 
tarde la de manejabilidad. Ver los 
coches antiguos entrar por la can-
cela que da acceso a los jardines 
resultaba evocador. Lo mas grana-
do de la sociedad rural Portuguesa 
estaba allí. gentes educadas y de 
buen gusto. De vez en cuando Ma-
nel el hijo del Exmo. Sr. D. Manuel 
Castro Tavares Veiga, propietario y 
de D. ª Asunçao Coimbra cruzaba 
los jardines dese la cuadra al pica-
dero cubierto reatando un hermo-
so caballo de la Casa ganadera 
para ejercitarlo. En este picadero 
cubierto falleció de infarto montan-
do a caballo el excelente caballero 
rejoneador portugués Joao Branco 
Nuncio en el año 19��, hostigado 
su corazón de buen “lavrador” por 
la revolución comunista de aque-
llas calendas. Existe allí un lapida 

de mármol blanco y letras de oro 
que lo recuerda. Los jueces eran 
del Real Club de Enganches de An-
dalucía asistidos por principiantes 
portugueses que con mucha afición 
quieren aprender como hacerlo. 
Cada mesa tenía unos jueces y un 
aprendiz.

El recorrido discurría entre göle-
gâ y la Quinta antes descrita. Unos 
quince  kilómetros por las estrechas 
carreteras que jalonan la fértil vega 
que riega el río Tajo y sus afluen-
tes. Al entrar en la Villa, estaban las 
curiosas y amenas pruebas, tales 
como recitar un verso a un torero 
en la puerta de la Iglesia. El paso 
por la Quinta de Salvador, otra her-
mosa y sugerente propiedad donde 
vive el Alcalde. El paso por la Fe-
ria, etc. y de vuelta a Broa. El clima 
era propicio y el poder realizar este 
recorrido era todo un lujo para los 
sentidos.

A medio día se interrumpió el con-
curso para almorzar. Este tuvo lugar 
también en los jardines de Broa. 
Sencillo pero excelente. En un late-
ral del jardín, entre una espesura de 
árboles, dos enormes cerdos eran 
asados a fuego de leña sazonados 
con hierbas aromáticas. Cuando 
llegó la hora del almuerzo, la carne 

asada era cortada en finas lonchas 
que servían mujeres de campo por-
tuguesas ataviadas con trajes regio-
nales. De primero una sopa –puré 
de patatas con hierbas del campo 
- todo animado con vino rojo regio-
nal. El pan típico del campo portu-
gués. Bastote, con agujeros (el pan 
debe ser con agujeros y el queso 
sin ellos) y una rústica corteza. Ideal 
para la sopa y el asado campero. 

Mientras tanto el aire fluía impreg-
nado de fados que  imprimían una 
mayor nostalgia al evento. En lado 
opuesto del jardín, estaban aparca-
dos impecables los viejos Mercedes 
que aún pertenecen a sus primitivos 
dueños y que recordaban el esplen-
dor de tiempos pasados.

A continuación, cuando la tarde 
comenzaba a declinar, la mane-
jabilidad. Los coches comenzaron 
demostrar sus habilidades y la de 
sus cocheros. La doma de sus ca-
ballos, casi todos lusitanos. Casta-
ños y tordos. Realmente hay mucho 
camino que andar, pero desde al 
año pasado a este se ha mejorado 
notablemente. Se ha notado la au-
sencia de españoles que el año pa-
sado fueron varios. Nuestro único 
participante Javier Lopez Rubio tuvo 
que retirarse antes de comenzar el 
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Excmo. Sr. D. Jose Veiga Maltes, Alcalde de Golega y Señora

concurso por rotura de la lanza del 
carruaje, fue una lastima pues hubie-
ra quedado en una buena posición. 

Hubo coches muy buenos y muy 
expertamente enganchados, como 
es el caso de la veterana señora 
Doña Magdalena Abecassis, Don 
José Viera, propietario del magnifi-
co Hotel Lusitanus, el del Sr. Verga-
mota, el Alcalde y su encantadora 
esposa Magdalena en una araña, 
etc. Todos con mucha afición y con 
ganas de aprender.

La entrega de premios se realizó a 
continuación en los mismos jardines 
de la Quinta de Broa. Hay resaltar 
el desvelo y el buen trabajo del ya 
mencionado Señor Don José Castro 
Canelas que es el “alma Mater” del 
Concurso. El mismo, micrófono en 
mano,  fue llamando a los partici-
pantes y los ordenó según el nume-
ro  de caballos que enganchaban 
y su puesto en la clasificación. Te-
nían preparados unos trofeos muy 
bonitos consistentes en unos platos 
de loza cocida con el nombre del 

la población y el concurso. Iba in-
vitando a las personalidades más 
importantes para hacer entrega de 
los mismos: lozas y escarapelas. 

El público en general participaba 
aplaudiendo y dando vivas, pues 
como antes decía, es una sociedad 
rural cerrada donde todo el mundo 
se conoce.

El señor Veiga, propietario de la 
Quinta, siempre con su sombrero 
de ala ancha muy bien tocado, ha-
cia las veces de anfitrión. Como es 
natural y costumbre con Don Ramón 
Moreno de los Ríos competíamos 
los Españoles en calidad de emba-
jador. Este recibió como obsequio 
un bonito libro de cuidada edición 
que recopila la historia de la Fami-
lia Veiga, descendientes directos 
del fundador Exmo. Señor Don José 
Cunha, príncipe de los labradores 
portugueses, fundador de la dinas-
tía de estos famosos caballos cuyos 
restos descansan bajo un bello pan-
teón de mármol blanco en la capilla 
de esta Quinta.

Don Ramón Moreno de los Ríos 
entregó al Sr. Veiga unos pasadores 
del RCEA y les dedicó por los alta-
voces unas cariñosas palabras de 
elogio y agradecimiento así como 
de felicitación a los participantes.

Finalizó el día con un carrusel reali-
zado por los participantes por los jar-
dines de Broa mientras los céfiros del 
rojo crepúsculo abrazaban los viejos 
árboles de la quinta y la torre se re-
flejaba en las tranquilas aguas del río 
Almonda en cuyas riberas pastaban 
pacíficamente las hermosas yeguas 
de vientre de la casta Veiga.

Solo nos queda agradecer a nues-
tros amigos y vecinos portugueses 
la entrañable acogida que nos 
dispensaron, el soberano esfuerzo 
que están realizando a favor del 
enganche de tradición en especial 
a la Asociación Portuguesa de En-
ganches, presidida por el Baron de 
Beck, a la Comisión Organizadora 
y a sus componentes Jose Canelas , 
Magdalena Abecassis y Alejandro 
Matos.
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Durante los días 3 y � de Octubre, con mo-
tivo del decimonoveno Rally de Teuf-Teuf, tuvo 
lugar en la ciudad francesa de Compiegne, 
departamento de Oisi (Picardia). Unos reco-
rridos para enganches, automóviles antiguos 
anteriores a 191� y bicicletas de antes  de 
1900. 

El evento fue patrocinado por el Automóvil 
Club de Francia (ACF), la Asociación France-
sa de Enganches (AFA) y la Federación Fran-
cesa de Vehículos de Epoca (F.F.V.E).

Por primera vez en Francia se reunieron ca-
rruajes de finales del siglo XIX con automóviles 
de la primera década del XX, elegidos por un 
comité de selección.

Se encontraron en la esplendorosa ciudad, 
uno de los enclaves hípicos más importantes 
de Francia, participantes de Francia, gran 
Bretaña, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, 
e Italia.

Este acontecimiento de ámbito internacio-
nal sirvió para dar a conocer al gran publico 
el transito progresivo de la técnica de las ca-
rrocerías de los carruajes que se aplicó a los 
primeros automóviles.

Copiegne ciudad del caballo y del auto-
móvil tiene el privilegio de poseer la notable 
colección del Museo Nacional del Coche y 
del Turismo, fundado en 192�, en el cual se 
puede admirar, de forma estática, el paso de 
la tracción animal a la mecánica.

La tarde del sábado y la mañana del do-
mingo los ciudadanos pudieron contemplar 
por la carreteras y por las grandes paseos 
del bosque, vestidos ya con los colores pro-
pios del otoño, los enganches, automóviles 
y bicicletas utilizados en la “belle epoque”. 
Suntuosos enganches de cuatro caballos se 
cruzaron, inopinadamente, con orgullosos au-
tomóviles que escondían, con complicidad, 
sus caballos de vapor bajo una carrocería 
pedida prestada a su rival.

En la tarde del Domingo los espectadores 
pudieron maravillarse con el espectáculo de 
carruajes y automóviles que fueron presenta-
dos en el hipódromo. Fue una ocasión única 
para descubrir esta alianza de la técnica me-
diante la cual se dotó a, los primeros auto-
móviles con las carrocerías utilizadas por los 
carruajes.

del	caRRuaJe	al	automÓVIl
Por José Juan Morales

Por segunda vez, la Asociación de 
Profesionales y Aficionados al Ca-
ballo “EQUUS-UTRERA” organizó 
junto con la Delegación de Fiestas 
Mayores del  Excmo. Aytº de Utrera 
para la Feria de este año 2009, el 
II Concursos de Enganche de Tra-
dición dirigido por el Real Club de 
Enganches de Andalucía.

En este año el desarrollo del con-
curso tuvo lugar dentro del Parque 
de Consolación en la Avda. de Má-
laga el día 5 de Septiembre. Para 
la valoración y el desarrollo de di-
cha prueba se contó con la partici-
pación de Don José Mata Lagoma-
zini e hijo, jueces del Real Club de 
Enganches de Andalucía. El entorno 
del parque con su arbolado le dio 
colorido y distinción al concurso, así 
como una cierta comodidad ya que 
todos los concursantes disfrutaron en 
todo momento de la sombra de los 
árboles que nos protegían del rigor 
de las temperaturas veraniegas.

Este año debemos resaltar que la 

presentación de los participantes ha 
mejorado notablemente de nivel, sin 
lugar a dudas, gracias a la “Mesa 
redonda sobre el enganche de tra-
dición” llevada a cabo el pasado � 
de febrero por los jueces ponentes 
del Real Club de Enganche Doña 
María Ángeles Mata y Don José Ma-
ta Lagomazini. Son estas actividades 
las que favorecen la información y 
la formación de los aficionados al 
enganche y por supuesto el perfec-
cionamiento de la práctica para una 
buena presentación de carruajes, 
cocheros, lacayos, caballos, etc.

 En este II Concurso de Enganche 
de tradición se superó el número de 
participantes de la convocatoria an-
terior,  inscribiéndose 21 carruajes 
para este evento.

La participación en limoneras fue 
muy competitiva ya que se concen-
traron seis limoneras muy bien pre-
sentadas y con buenas evoluciones. 
Así mismo se pudo disfrutar de las 
evoluciones efectuadas por los tron-

cos mulares muy característicos en 
nuestras ferias y por supuesto de 
los troncos y medias potencias que 
aportaron entusiasmo y emoción en 
cada una de sus participaciones. 
Las primeros clasificados por  mo-
dalidad fueron:
Troncos y tresillo mular. Primer Cla-
sificado José Díaz Ruiz.
Cuartas y medias potencias mular.
Primer Clasificado Fernando Tirado 
Fernández.
Limoneras. Primer Clasificado Anto-
nio Romero Anaya. 
Troncos. Primer Clasificado Juan An-
tonio Camino. 
Treasillos. Primer Clasificado Fran-
cisco Valero Lopez.

En cada modalidad hubo  trofeos 
para los tres primeros clasificados y 
premio de 100 euros para el primer 
clasificado de cada una de ellas, 
además se obsequió con un trofeo de 
consolación a todos los participantes 
que no obtuvieron clasificación.

concuRso	de	enganches	de	
tRadIcIÓn	de	utReRa	2009
Por José María López Gómez
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caRtel	de	la	XXXIII	edIcIÓn	del	con-
cuRso-eXhIBIcIÓn	 de	 enganches	
de	Ronda

La imagen que ilustra este año el car-
tel de la 33ª edición del Concurso Exhi-
bición de Enganches de Ronda repro-
duce un zócalo de azulejos sevillanos 
del siglo XVIII que adorna la galería del 
claustro principal del monasterio de la 
Encarnación de Osuna.  

La escena reproduce un fragmento de 
la sevillana Alameda de Hércules a fi-
nales del siglo XVIII. A la derecha del 
carruaje que aparece en primer plano, 
en el zócalo se pueden ver las dos co-
lumnas rematadas con leones y escudos 
representando a España y Sevilla que 
cierran el paseo. En el extremo opuesto 
del mismo aparecen las dos columnas 
que se colocaron en 15�8 procedentes 
de un templo romano dedicado a Hér-
cules que existió en la calle Mármoles y 
sobre las que se colocaron dos escultu-
ras de Julio César (restaurador de Híspa-
lis) y Hércules, fundador de la ciudad.  

Estos azulejos barrocos de temática 
profana son la prueba evidente de que 
la producción cerámica camina junto a 
la evolución de la sociedad. El ascenso 
de la burguesía creó una nueva tipolo-
gía azulejera para las grandes casas 
familiares. Aquí se incluyen los azulejos 
de cocina y género que forman amplios 
zócalos con una variada representación 
iconográfica: arquitecturas, paisajes, 
personajes, oficios, animales, etc. que 
tendrán una continuidad durante la pri-
mera mitad del s. XIX. 

El último tercio del siglo XVIII consti-
tuye, además, el del salto cualitativo y 
cuantitativo del carruaje en España. Las 
formas en que el carruaje se muestra 
como emblema de posición social se 
transforman una vez más. El coche de 
diario y de paseo, abierto y cerrado, se 
generaliza al conjunto de la buena so-
ciedad y la burguesía se incorpora deci-
didamente a ver el mundo sobre ruedas, 
mientras que la aristocracia se reserva 
ahora el vehículo ceremonial que refleja 
su acceso exclusivo a los grandes ritua-
les religiosos o de la Corte. 

El paseo se convierte en un lugar pri-
vilegiado de la ciudad para ver a los 

Por Carmen Alcalde Aramburu

Una vez mas acudimos  a uno de 
lo grandes espectáculos que confor-
man las Ferias y Fiestas de Pedro Ro-
mero en la ciudad del Tajo, Ronda. 
Se trata de la gran exhibición de 
Enganches- en su trigésimo tercera 
edición- que tiene lugar anualmente 
en la Plaza de Toros , una de las 
mas antiguas de España  que es 
mantenida primorosamente por la 
Real Maestranza de Caballería lo-
cal. La plaza, pese a su antigüedad, 
aparece ahora como si fuera nueva, 
dado que se ha procedido a la total 
limpieza de sus piedras para prote-
gerlas de un hongo muy dañino que 
las atacaba sería y peligrosamente.

Ciertamente se nota la gestión de 
su Teniente de Hermano Mayor, el 
Marques de Salvatierra, quien ha 
restaurado el coso, ampliando gran-
demente sus Museos- Taurino,  de Ar-
mas y de Vestimentas- ha construido 
una gran biblioteca y ha dado un 
enorme impulso a numerosas activi-
dades culturales y deportivas. Entre 
estas últimas destacamos la Escuela 
de Equitación, dotada de profesores 
olímpicos y un extraordinario plantel 
de caballos españoles. 

Se celebró el acto el Domingo � 
de septiembre último, con una es-
pectacular exhibición de los alumnos 
de la citada Escuela, componiendo 
figuras y movimiento de gran visto-
sidad,  ejecutados con precisión y 
rigurosidad por lo que cosecharon 
calurosas ovaciones a lo largo de su 
actuación.

Seguidamente hicieron su entrada 
en la plaza las limoneras, recibidas 
con grandes aplausos por un públi-
co que abarrotaba los tendidos, gra-
das y balconcillos. 

Como siempre cada uno de los 
coches presentados fue previamen-
te examinado y calificado por los 
miembros del jurado, compuesto en 
esta ocasión por: Luis Rivero Merry, 
Luis Torres de la Rubia, María Delga-
do, Jose Varo y gonzalo Argüeso.

Ronda supone, sin duda, el con-
curso exhibición de más alto nivel, 
en mi modesta opinión, por el hecho 
de concurrir a el- por invitación de 
los organizadores- solo los prime-
ros premios de cada modalidad de 
enganches conseguidos en los con-

eXhIBIcIÓn	de	enganches	de	Ronda
Por José Tomás Carmona

Fotografía: José Morón. Diseó: Laduna Estudio, 2009

2º Limonera. Gif Cab Cabriole. Guiado por Flora Reguera. Señorío de los Cedros

3º Limonera. Surray. Guiado por José Manuel Ferrete. Rebujena Alta

1º Limonera. Ladies Cab. Guiado por Teresa Millán. Yeguada Hacienda María

Cuadro de Honor Limoneras

demás, pero sobre todo para ser vis-
tos, para el galanteo, las relaciones 
sociales o el simple entretenimiento. 
Cada ciudad desarrolló el suyo, 

con famosas alamedas como la de 
Valencia, el Prado de Madrid o la 
Alameda de Hércules de Sevilla que 
aquí nos ocupa.
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2º Troncos. Dog-Car Francés de Parque. Guiado por su propietario Nahman Andic

3º Troncos. Dos a Dos. Guiado por Juan Andrés Quifes. Yeguada Hacienda María

1º Troncos. Carretela en Sopanda. Guiado por Antonio Benítez. Propiedad Ana Bohórquez 

cursos de la Feria del Caballo de 
Jerez y de la Exhibición de la Real 
Maestranza de Sevilla, previa a su 
Feria de Abril.

Este año la exhibición de Ronda 
recogía un acto entrañable para 
muchos aficionados al enganche y 
al mundo del caballo en general. 
Rendir un merecidísimo homenaje 
a Fermín Bohórquez Escribano, el 
gran rejoneador, el cochero amateur 
más veterano de España, prestigioso 
agricultor y ganadero, quien siempre 
apoyó incondicionalmente al coche 
de caballos.

En pleno ruedo de la plaza, el 
Teniente de Hermano Mayor de la 
Maestranza y el Presidente del Real  
CLUB  de Enganches de Andalucía 
le hicieron entrega de una placa 
conmemorativa en plata y distintos 
trofeos para  perpetuar el caluroso 
homenaje que se le ofrecía entre 
clamorosas ovaciones de todo el 
público asistente. Incluimos para su 
general conocimiento las sentidas 
palabras dedicadas a Fermín por 
Luis Rivero Merry en su escrito “Sem-
blanza de un Caballero”. 

Acompañamos también las califi-
caciones otorgadas por el jurado y 
la lista de ganadores.

A todos los concursantes nuestra 
mejor enhorabuena y especial agra-
decimiento por depararnos el  ma-
ravilloso espectáculo, solo posible 
gracias a su afición, buen gusto y a 
su desinteresada participación. 

Finalmente manifestar que tan es-
plendida exhibición nunca sería po-
sible sin la gran ayuda del Excmo. 
Ayuntamiento de Ronda, la  Real 
Maestranza de Caballería y el Real 
Club  de Enganches de Andalucía.

Muchas gracias a todos.

Troncos

4º. Troncos. Speeder Faeton. Guiado por propietario Javier López

1º Tandem y Campeón de Campeones. Tandem Cart. Guiado por su propietario Gregorio 
Aranda Lamas

2º Tandem. Tandem Car. Guiado por su propietario Pascual Bereta
Italia

3º Tandem. Tandem Car. Guiado por José Ángel Antúnez. Propiedad 
de Luis Fernández Ordás

Tandem

1º Tresillo. Calesera Milord. Guiado por José Manuel López. 
Propiedad de Salvador Martínez Mellado

Tresillo

2º Tresillo. Mail Phaeton. Guiado por su propietario Antonio 
Gutierrez. Señorio de los Cedros
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1º Cuartas. Charriot Travelling. Guiado por Juan Pedro Redondo. Propiedad de Luis Carlos Castillo EEUU

Cuartas

Cinco a la Larga

2º Cuartas. Break Largo. Guiado por Francisco  Javier Jaén. Propiedad de Fermín Bohórquez 3º Cuartas. Calesera Break Largo. Guiado por Juan Antonio Naranjo. Yeguada Las Almentas 

1º Media Potencia. Calesera. Gran Break. Guiado por Luis Chacón. Propiedad José Estévez 2º Media Potencia. Calesera. Break. Guiado por José M. Pérez Rubio. Propiedad Blanca Domecq 3º Media Potencia. Sociable. Guiado por su propietario Manuel Clemente. Yeguada Clemente Arrabal

Media Potencia

1º Cinco a la Larga. Landau en Sopanda. Guiado por Rafael Carrasco. Yeguada de la Cartuja Hierro del 
Bocado

2º Cinco a la Larga. Gran Break. Guiado por José Manuel Ferrete. Yeguada Rebujena la Alta 3º Cinco a la Larga. Grand Break. Guiado por Carlos Melgar. Yeguada Carmin Floria
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semBlanZa	de	un	caBalleRo
homenaJe	a	FeRmín	BohÓRQueZ	escRIBano

Dice el diccionario de la R.A.E de 
la palabra caballero lo siguiente: 
“que cabalga”, el que se porta con 
nobleza, elegancia y generosidad”.

Si a estas dos acepciones añadi-
mos sencillez, naturalidad, simpatía 
y gracia natural, estaremos muy cer-
ca de definir a un personaje, jereza-
no por más señas y español, ¡muy 
español! , en todas las facetas de su 
vida : labrador, ganadero de reses 
bravas, rejoneador, empresario de 
vinos, …y gran aficionado a guiar 
sus magníficos coches de caballos 
enganchados a “media potencia”.

Los  que hayan leído estas líneas 
seguramente le habrán puesto nom-
bre a la persona: Fermín Bohórquez 
Escribano.

En nuestro “mundo” del enganche 
no es necesario decir sus apellidos 
para saber de quién se habla, solo 
diciendo Fermín tenemos presente su 
figura en el pescante, su habilidad 
y valentía para ejecutar en el ruedo 
de las plazas donde se celebren las 
exhibiciones, ejercicios arriesga-
dos volviendo “en redondo“ sobre 
el juego delantero rozando casi el 
vuelco, lo que en alguna ocasión 
nos ha dado el susto…soltura en el 
ruedo como resultado de sus muchas 
actuaciones en corridas de rejones 
poniendo al público en pié.

Desde el primer momento se adhi-
rió al Club de Enganches con uno 
de los primeros números de la lista 
de socios y nunca ha faltado ni en 

concursos deportivos ni en exhibi-
ciones especialmente en el ruedo 
de esa maravillosa centenaria pla-
za de toros de Ronda donde se le 
aplauden con entusiasmo sus arries-
gadas evoluciones y se le recono-
cen sus méritos.

Ha abierto su casa para celebrar 
competiciones y para impartir cur-
sos y siempre, acompañado por 
Mercedes su mujer, recibiendo con 
el estilo y clase de grandes seño-
res.

Han pasado años y los méritos 
se han ido acumulando y de esto, 
queremos hacer reconocimiento pú-
blico expresándolo en un homenaje 
que lleva como envoltura una fuerte 
carga de afecto.

Por Luis Rivero Merry

entRega	de	pRemIos

Un año mas y como es tradicional la Real Maestranza de Caballería de Ronda abrió las puertas de su mag-
nifica Biblioteca para celebrar el acto de la entrega de los premios en su XXXIII Exhibición de Enganches. 

El acto estuvo presidido, por el Excmo. Alcalde de Ronda, D. Antonio Mª Marín Lara, el Teniente de Hermano 
Mayor, D. Rafael Atienza Medina, y el Presidente del Real Club  de Enganche de Andalucía, D. Jesús Contreras 
Ramos. 

Entre los asistentes, contamos con la presencia de todos los patrocinadores de los trofeos, que al igual que 
todos los años, están  representados por empresas e instituciones locales y por todos los participantes que este 
año nos han hecho disfrutar de una exhibición espectacular.  Durante la entrega de premios fuimos partícipes 
de los aplausos y calurosa acogida,  por parte de los asistentes,  a D. Fermín Bohórquez Escribano, con 
motivo de su homenaje. D. Fermín que   dirigió unas palabras  al público asistente,  estuvo en todo momento 
acompañado de su familia. Homenaje que se le rindió,  por su gran aportación y dedicación al mundo del 
Enganche, engrandeciéndolo en Andalucía  y España; por el fomento de la conservación del patrimonio de 
nuestros carruajes y por ser el “Cochero amateur en activo más antiguo”.

Por Inmaculada Torres

Jesús Contreras y Rafael Atienza en la Entrega de Placa Conmemorativa a Fernín Bohórquez Escribano

Exhibición. Break Largo guiado por Fermín Bohórquez Escribano. Homenajeado

Gregorio Aranda y Sra. reciben Trofeo 
Óptica Baca por Manuel Pineda

Luis Carlos recibe Trofeo Grupo 
Heineken por Joaquín Ortega

Rafael Carrasco recibe Trofeo Ayto de 
Ronda del Alcalde Antonio Mª Marín

Teresa Millán recibe Trofeo Voltasur por 
Salvador Pérez

Carmin Floria recibe Trofeo Agricentro 
de Raimundo Coral Flores

Flora Reguera recibe Trofeo Adm. 
Fincas Alba y Martín de Srtas Alba

Juan Andrés Quifes recibe Trofeo Canal 
Sur de Rafael Atienza Medina

Luis Chacón recibe Trofeo Unicaja de 
Manuel Gazaba
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El Enganche

Por Antonio Pérez Tinao

mIscelanIa

Como prometimos en la ante-
rior Misecelania, esta segunda se 
dedica a las medidas de longitud 
españolas antiguas y a su equiva-
lencia con las del sistema métrico 
decimal (SMD).

Antes de desarrollar el conteni-
do de la presente, deseamos dar 
a conocer la nueva definición del 
Metro, unidad base del SMD. A 
los mayores cuando de pequeños 
nos  enseñaron la definición del 
metro como “la diezmillonésima 
parte del cuadrante del meridiano 
terrestre” y que estaba materiali-
zada su longitud entre dos marcas 
hechas en una  barra de platino 
iridiado que conservada a tempe-
ratura constante, está depositada 
en el Museo de Pesas y Medidas 
en París.

Cuando se daba la definición 
anterior, aún se creía que el globo 
terráqueo era una esfera perfecta. 
Pero cuando en el siglo pasado 
se descubrió que no era una es-
fera perfecta sino achatada en 
sus polos, la diezmillonésima par-
te ahora variaba con la anterior 
unas décimas de milímetros. Co-
mo el SMD está montado sobre 
el “metro de París”, se prefirió dar 
una nueva definición y no cam-
biar todo el SMD. Y la nueva de-
finición queda así:  el Metro es la 
distancia entre dos marcas hechas 
en una barra de platino iridiada 
que conservada a temperatura 
constante, está depositada en el 
Museo de Pesas y Medidas en 
París, olvidándonos de su relación 
con el meridiano. 

Cuando a mediados del siglo 
XIX las naciones se reunieron para 
establecer un sistema universal de 
pesas y medidas, que facilitase 
los intercambios internacionales, 
evitando las cuentas de equiva-
lencia entre las que existían para 
un mismo fin en distintas naciones  
y a veces dentro de una nación 

variaba de una región a otra. Lo 
que entonces se consiguió fue el 
primer paso a la universalización 
de los sistemas habiendo sido el 
segundo paso la creación del 
euro, siglo y medio después. 

Las naciones se reunieron para 
buscar una medida base que fue-
se práctica y sustituyese a las dis-
tintas de cada nación. A título de 
ejemplo la vara española de 0´83 
cm y la yarda inglesa de 0´92 cm 
aproximadamente. En la búsque-
da de esa medida universal se 
aceptó la de la diezmillonésima 
parte del cuadrante del meridia-
no para  que de alguna forma se 
relacionase con la tierra, de igual 
manera que lo está la Milla Mari-
na que es medida universal desde 
tiempos remotos y que equivale a 
la longitud de un minuto de gra-
do de arco de circulo máximo de 
la esfera terrestre, como son con 
nombre propio los meridianos o el 
ecuador.

La longitud de una milla es el co-
ciente de dividir los diez millones 
de metros  de un cuadrante por 
los cinco mil cuatrocientos minutos 
de arco de dicho cuadrante cuyo 
valor es de 1.851,821� metros, 
aunque en la práctica se usa el 
1852 metros. 

Perdón por el amplio preámbulo 
que estimamos necesario y pasa-
mos ya directamente al verdadero 
tema de esta Miscelánea.

La vara ( 835,9 milímetro) era 
la mediad de longitud considera-
da como base entre las medidas 
de longitud españolas antiguas. 
Al describir los múltiplos y submúl-
tiplos expresaremos entre parén-
tesis su equivalencia en metros, 
centímetros yen milímetros con dé-
cimas respectivamente. 
Una vara equivale a 3 pies, � 
palmos y 5 jemes. 
Un  pie (2�8,� milímetros) tiene 
12 pulgadas (23,2 milímetros) o 

20 dedos (13,9 milímetros). Un  
palmo equivale a 15 dedos y un  
jeme a 12 dedos.
Una pulgada es igual a 1,��� 
dedos, o la doceava parte de un 
pie.

En cuanto a los múltiplos el pri-
mero es la braza (1,��metros), 
equivalente a 2 varas. El estadal 
es igual a � varas (3,3� metros). 
La legua equivale a 20.000 pies 
o �.���,�� varas (5.5�2,� me-
tros).

También existe la milla, medida 
mas habitual de uso en los países 
sajones. En España se ha usado 
como un tercio de la legua.

Como medida agrícola  se uti-
lizaba la cadena del agrimensor 
(10,03 metros) que equivalía a 12 
varas o 3 estadales. Era de metal 
(latón) y solía tener marcada en el 
eslabón correspondiente la vara y 
en la primera parte también tenía 
marcada el pie y el palmo. 

Hoy día ha sido sustituida por 
la cinta métrica y aunque se sigue 
hablando de cadena  se refiere a 
la medida de 10 metros exactos. 

También existe la legua mari-
na que es la venteaba parte de 
un grado, es decir, igual a 3 mi-
llas, o equivalente  en metros a 
5.555,55. 

De las medidas descritas algu-
nas se siguen usando. Ejemplo es 
la braza para profundidades. El 
pie y medio, y el pie se utilizan 
en la construcción para grosores 
de muro. La pulgada se usa para 
pantallas de  TV y en guarnicio-
nería. 

El dedo se emplea para groso-
res. La legua marina la usan pes-
cadores de ciertas regiones, los 
restantes emplean la milla. 

Esperemos que la próxima  Mis-
celánea que dedicaremos a Me-
didas de Superficie no tengamos 
que iniciarla con un preámbulo 
tan extenso. 

Limoneras
En Limonera el primer clasificado fue el engan-
che de la Yeguada Hacienda Maria guiado por 
María Teresa Millán Romero; el carruaje era un 
ladies cab, construido en París, a finales del XIX, 
por P.H Devilliand, este tiene la particularidad 
de estar diseñado como un Habson cabs en su  
parte delantera, posee capota de doble compás 
y un asiento trasero, apropiado para infantes, al 
que se accede abatiendo el delantero.

Primer Clasificado. Yeguada Hacienda María
Trofeo: Empresa Voltasur
Entrega: D. Salvador Pérez Moreno
Recoge: Dña. Mª Teresa Millán Romero

Segundo Clasificado. Señorío de los Cedros
Trofeo: Administración de Fincas Alba y Martín
Entrega: Srtas. María Dolores y Carmen Alba 
Martín
Recoge: Dña. Flora Reguera Atienza

Tercer Clasificado. Yeguada Hacienda María
Trofeo: Canal Sur
Entrega: D. Rafael Atienza Medina
Recoge: D. Juan Andrés Quifes

Tronco
El ganador en la modalidad de troncos fue la 
magnífica carretela a la sopanda presentada por 
Doña María Bohórquez Escribano, carruaje cons-
truido por Million Guiet a finales del siglo XIX

Primer Clasificado. Dña. Ana Mª Bohórquez
Trofeo: Asesoría Plácido Mira
Entrega: D. Plácido Mira garcía 
Recoge: Dña. Ana Mª Bohórquez Escribano

Segundo Clasificado. D. Nahman Andic Ermay
Trofeo: Rondeá de inversiones S.L.
Entrega: D. Antonio Avilés Lara
Recoge: D. Nahman Andic Erway

Tercer Clasificado. Yeguada Rebujena la Alta
Trofeo: Droguería Cándido Ruiz Lobato
Entrega: D. Cándido Ruiz López
Recoge: D. José Carlos garcía

Tandem
En Tandem obtuvo el primer puesto el enganche 
guiado por D. Gregorio Aranda Lamas, acompa-
ñado en el pescante por su mujer Dña Gloria Cal-
derón  Toro. El excelente carruaje, un tandem cart, 
perteneció a la colección del Barón de Cassier, 
gran aficionado belga que fue uno de los grandes 
pilares en la disciplina del enganche. Este parti-
cipante también fue premiado con el Trofeo Real 
Maestranza de Caballería de Ronda al Campeón 
de Campeones al ser el que más puntuación ob-
tuvo en las dos fases del Concurso Exhibición. Así 

mismo, por la buena ejecución de las evoluciones 
en el ruedo de la Plaza de Toros, consiguió el Tro-
feo al Mejor Cochero Amateur.

Primer Clasificado. D. gregorio Aranda
Trofeo: Óptica Fernández Baca
Entrega: D. Manuel Díaz Pineda
Recoge: D. gregorio Aranda Y Sra.

Segundo Clasificado. D. Pasqual Beretta
Trofeo: Laelco Inversiones S.L.
Entrega: D. Antonio Martín Rodríguez
Recoge: D. Pasqual Beretta y Sra.

Tercer Clasificado. Yegauadas las Almentas
Trofeo: Cary Intersport
Entrega: D. Salvador Ríos Laso
Recoge: D. Juan Antonio Naranjo Sánchez

Tresillos	y	potencia
El primer premio en tresillo fue para el enganche a 
la calesera de D. Salvador Martinez Mellado, que 
presentó una extraordinario Milord a la sopanda 
construido en París a finales del XIX,  por el carro-
cero Roschild hermanos. 

Primer Clasificado. Salvador Martínez
Trofeo: Tercio Alejandro Farnesio �º de la Legión
Entrega: Teniente Coronel Ballenilla
Recoge: D. Salvador Martínez Mellado

Segundo Clasificado Señorí de los Cedros
Trofeo: Baños Árabes Agua de la Mina
Entrega: Dña. Mª Isabel Martín Montañez
Recoge: Dña. Flora Reguera Atienza

Cuartas
Primer clasificado en cuartas fue el enganche de 
D. Luis Carlos Castillo procedente de Mac Allen, 
Texas. El carruaje era un original coupe de viaje 
construido por Baker y compañía en 1810.

Primer Clasificado. D. Luis C. Castillo
Trofeo: grupo Heineken España, S.A
Entrega: D. Joaquín Ortega
Recoge: D. Juan P. Redondo Castro

Segundo Clasificado D. Fermín Bohórquez 
Trofeo: Comercio Viuda de Cipriano
Entrega: Dña. Mari Carmen Riuz
Recoge: D. Fermín Bohórquez Escribano

Tercer Clasificado D. Luis Fernández Ordas 
Trofeo: grafisur
Entrega: Dña. Inmaculada Torres
Recoge: D. José Álvaro Antúnez

Medias	Potencias
En media potencia el ganador fue el enganche de 
José Estevez, S.A. con un carruaje Gran Break.

Primer Clasificado. José Estévez, S.A.
Trofeo: UNICAJA
Entrega: D. Manuel gazaba
Recoge: D. Luis Chacón Sevillano

Segundo Clasificado. Dña. Blanco Domecq Zurita
Trofeo: Caché Decoración
Entrega: Dña Mª Dolores Jiménez del Pozo
Recoge: D. Salvador Moreno

Tercer Clasificado. Yeguada Clemente Arrabal
Trofeo: Puertas Dissan
Entrega: D. Miguel A. Castaño Sánchez
Recoge: D. Clemente Arrabal López

Cinco	a	la	Larga
El ganador en cinco a la larga fue la Yeguada de 
la Cartuja (EXPASA) que presentó un Landau a la 
sopanda construido por Binder a finales del XIX.

Primer Clasificado. Yeguada de La Cartuja
Trofeo: Ayuntamiento de Ronda
Entrega: Exmo. Alcalde D. Antonio Marín Lara 
Recoge: D. Rafael Carrasco Carrasco

Segundo Clasificado. Yeguada Rebujena La Alta
Trofeo: Restaurante Jerez
Entrega: Marina López
Recoge: D. José Manuel Ferrete

Tercer Clasificado Yeguada Carmín Floria
Trofeo: Agricentro
Entrega: D. Raimundo Coral
Recoge: Yeguada Carmín Floria

Trofeo Especial a la Veteranía “Fermín Bohórquez” 
Trofeo: Apymer Ronda
Entrega: D. Ignacio Medina 
Recoge: D. Fermín Bohórquez Escribano
Trofeo al Mejor Cochero Profesional 300
Trofeo: Joyería granados
Entrega: D. Miguel granados Sedeño
Recoge: D. Juan P Redondo Castro
Trofeo al Mejor Cochero Amateur
Trofeo: Amador Pérez Dañoveitia
Entrega: D. Amador Pérez Dañoveitia
Recoge: D. gregorio Aranda Lamas
Trofeo al Fomento de la Juventud
Trofeo: Administración de Fincas Pérez Rojas
Entrega: D. Fco. José Pérez Rojas
Recoge: D. José Manuel Ferete garcía
Trofeo a la Mejor Dama Amateur
Trofeo: Joyería Mabel
Entrega: D. Oscar León Morales
Recoge: Flora Reguera Atienza
Trofeo Campeón de Campeones
Trofeo: Real Maestranza de Ronda
Entrega: D. Rafael Atienza Medina
Recoge: D. gregorio Aranda Lamas
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El Enganche

Coincidiendo con los días gran-
des de la Feria del Caballo de 
Jerez, tuvo lugar el Concurso Exhi-
bición de Enganches que este año 
cumplía su �2 edición, desde que 
en 19�� el entonces Alcalde Jerez, 
el Exmo. Sr. Don Miguel Primo de 
Rivera y Urquijo, Duque de Primo 
Rivera,  la fundase. Ello no excluye 
que en esta pista del Depósito de 
Sementales, antes Real Jockey Club, 
se hubiesen realizado exhibiciones 
de coches de caballos. Desde sus 
tribunas presidieron las exhibiciones 
personajes tan ilustres con Su Ma-
jestad el Ray Don Alfonso XIII y  S. 
M. la Reina D. ª Victoria Eugenia, 
El general Don Miguel Primo de Ri-
vera y Orbaneja, Marques de Este-
lla, S. E. el generalísimo Francisco 
Franco Bahamonde, Alois Pdhasky, 
Coronel Director de la Escuela de 
Equitación de Viena,  etc.

Como suele ser en estas fechas, 
algo de calor, luce el sol primaveral 
y acuden coches desde toda Anda-
lucía y otros lugares de España. La 
participación acostumbra a estar en 
unos cuarenta carruajes porque el 
lugar no admite más. Los boxes de 
este veterano recinto militar acogen 
a la mayoría de los caballos de los 
participantes con lo que es bastante 
cómodo para los propietarios parti-
cipar. Es un espectáculo muy atrac-
tivo para los aficionados y curiosos 
acceder al Depósito de Sementales 
o Centro de Recría y Doma como 
es llamado actualmente, para con-
templar como se limpian, trenzan y 
acicalan los caballos que van a ser 
enganchados. Como los ayudantes 
de los propietarios de los coches 
con mimo abrillantan los coches 
hasta hacerlos relucir como espejos 
al sol. Ver como se limpian las guar-

niciones, caleseras (con sus dos-
cientos sesenta y nueve cascabeles 
por media potencia, que han de 
limpiados uno a uno con cuidado 
de que nos entre grasa pues sin o 
se quedan “sordos”), las continenta-
les o inglesas, etc. El olor al cuero 
limpio mezclado con la pomada de 
los cascos y el desinfectante de las 
cuadras, es inconfundible. 

Por último, después de los menes-
teres antes descritos, enganchar los 
caballos, relucientes, alegres, relin-
chando, inquietos. Los cocheros ya 
correctamente en los pescantes de 
sus coches sujetan firmes las rien-
das y agitan los látigos o fustas pa-
ra imponer orden y disciplina. Un 
pequeño trotecillo para asentar las 
colleras en los cuellos fríos y a espe-
rar. Todo este ritual se repite cada 
primavera en Jerez bajo la luz de 
un cielo limpio y el frescor de maña-
na primaveral. Cambian las perso-
nas, los cocheros, los propietarios, 
los ocupantes, las autoridades civi-
les y militares, el público, pero el 
ritual de los coches de caballos en 
la arena de la pista del Real Jockey 
Club de Jerez se renueva cada año 
como el ciclo de la vida, inalterado 
e imparable.

Mientras, los Jueces afilan sus 
lápices y repasan mentalmente las 
exigencias cada vez mayores de 
perfección en los coches y el modo 
de enganchar. Se ha evolucionado 
mucho a mejor. Se sabe más. Se 
han catalogado muchísimo guar-
niciones, coches,  vestimentas de 
cocheros y lacayos, caballos, etc. 
Antes hubo mayor permisividad. 
Los coches de caballos, analizada 
su utilidad en el transcurso de los 
años, pasaron de ser imprescin-
dibles para los desplazamientos 

hasta la aparición del vehículos de 
motor de explosión. Más adelante, 
artículos de lujo. Hubo un repunte 
de utilidad en los años siguientes a 
la Cruzada Nacional de los años 
13� a 1939 debido al aislamien-
to internacional a que fue sometida 
la nación Española. Debido a ello, 
el carburante escaseaba. Por ello, 
se desempolvaron los coches y las 
guarniciones de os guadarneses 
y cocheras de los cortijos y viejas 
casonas para dar servicio a sus 
dueños. Esa fue la última vez en la 
historia. Ya nunca más.

Yo, que siempre fui aficionado al 
coche de caballos y a las guarnicio-
nes, a sus restauradores y al viejo 
oficio de la guarnicionería, me sor-
prendo actualmente del grado de 
perfección que se ha alcanzado. 
Modelos de coches que antes eran 
desconocidos. De alto standing que 
no había en Andalucía. Tan solo en 
algunas casa aristocráticas muy sin-
gulares y escasas, como Orleans, 
la Casa Ducal de Alba en Sevilla y 
poco mas. Por lo demás, las mano-
las, los milores, faetones y breaks 
era lo que mas abundaba. Hoy 
los restauradores hacen verdade-
ras filigranas. La guarnicionería, la 
calidad del cuero y su elaboración 
tienen unos artesanos en Andalucía 
como no se habían conocido con 
anterioridad.  

Los caballos que se enganchan 
también han mejorado. Antes, por lo 
general, eran caballos españoles o 
cruzados. Hoy los hay de todas las 
razas europeas y distintos pelajes. 
Aunque hay que recordar, hacien-
do justicia a la Historia, los famo-
sos Hispano Hackney que criaban 
la  Familia guerrero en Jerez que 
no tenían rival. Hubo una época, 

Por Felipe Morenes

VIsIones	de	FelIpe	moRenes	soBRe		
el	 concuRso	 eXhIBIcIÓn	 de	 en-
ganches	JeReZ	de	la	FRonteRa

principios del Siglo XX, en la cual 
cuentan que todas las Casas Reales 
del mundo tenían caballos de gue-
rrero para enganchar. Existen rese-
ñas en las cuales se relata el ocaso 
de estos excelentes caballos de tiro 
que sus románticos ganaderos con-
tinuaron criando en su Cortijo de la 
Mariscala de Jerez hasta que se ex-
tinguieron sus compradores.

El sábado, siempre tiene un acon-
tecimiento especial que se intercala 
en el Concurso Exhibición: la entre-
ga del Caballo de Oro.  Es el ma-
yor reconocimiento que se le hace 
a un personaje o institución relacio-
nada con el mundo del  Caballo. 
Este año recayó en el Señor Don 
Miguel Ángel de Cárdenas Osuna, 
afamado criador de caballos es-
pañoles en la hermosa, señorial y 
antigua ciudad de Ecija; en sus vas-
tos cortijos pacen yeguas españo-
las de los mejores orígenes desde 
tiempos de sus antepasados, sien-
do su  padre, Don Miguel Ángel 
Cárdenas LLavanera, quien le diera 

la personalidad, la impronta, a la 
ganadería que ha sabido continuar 
fielmente su hijo. Merecedores de 
este preciado trofeo han sido los 
más importantes ganaderos, jinetes, 
instituciones, que ha habido en la 
región de Jerez, Sevilla y Córdoba 
sin olvidar otros estamentos nacio-
nales y extranjeros como la Escuela 
de Equitación de Viena. Leer la rela-
ción produce nostalgia por ver co-
mo tan importantes personajes del 
mundo ecuestres vivieron soñando 
con el amanecer de cada día pa-
ra subirse a un caballo, enganchar 
un coche, herrar un caballo o cual-
quier otro oficio relacionado con el 
mismo.

Al día siguiente, domingo 1� 
de Mayo, a pocas de fechas de 
ya de la Romería del Rocío,  tuvo 
lugar la final del Concurso Exhibi-
ción. Solo los mejores clasificados 
tienen acceso a la pista. La selec-
ción es difícil por como decía, la 
altísima calidad de los enganches. 
Los Jueces, tales como María Del-

gado, Marques de grañina y otros 
destacados Jueces del Real Club 
de Enganches de Andalucía, que 
desde siempre colabora con la Or-
ganización de este hermoso even-
to, lo tienen difícil. Pero siempre 
existe un toque de imperfección. 
Una equivocación al enganchar, 
un error en los trajes ¡Todo se vuel-
to tan exigente!  Mas la deporti-
vidad, la caballerosidad imperan 
y se aceptan de buen grado los 
dictámenes de los jueces que son 
inapelables. 

Finaliza con un carrusel donde se 
pueden admirar todos estos coches 
en la pista. Un espectáculo tradi-
cional que nos sorprende cada 
año. La entrega de premios pone 
el broche final a este acontecimien-
to cada primavera. Se retiran los 
coches a sus cocheras, a sus pue-
blos, a sus cortijadas. A esperar a 
que pase el verano y exhibirse de 
nuevo en la Feria de Ronda, en es-
cenario distinto pero excepcional-
mente bello.
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El Enganche

Con motivo de celebrarse este 
año el 25 aniversario de la funda-
ción del Real Club de Enganches 
de Andalucía, queremos que una 
de las socias fundadoras no contes-
tase a unas preguntas  relativas al 
mundo del enganche y del caballo 
como gran aficionada que es. 

¿Que recuerdo tiene de su infancia 
cuando su padre enganchaba?.
Le recuerdo muy flamenco con 
sombrero de ala ancha. Le gusta-
ba mucho.

¿Cuando empezó a montar y en-
ganchar ¿
A montar desde muy pequeña y 
empecé a enganchar a los 1� 

años. Desgraciadamente ya no 
monto. Me gustaba mucho montar 
en la Feria, enganchaba las mulas 
de toda la vida en la cuadra de 
mi casa. Eran mulas claras. Aho-
ra me paseo por la feria con mis 
nietos.

Su padre enganchaba en Madrid 
con caballos y  VE  en Sevilla en-
ganchaba con mulas ¿Por qué ¿
Porque lo clásico en Sevilla en esa 
época eran las mulas. Yo he en-
ganchado en Madrid una pareja 
de caballos llevándolos yo misma.

¿De las ferias del Prado y del pa-
seo a caballo alguna anécdota y 
lo mismo de los Remedios?

Un año que no monté y fui en co-
che, un chico joven me gritó “A ca-
ballo, no en el coche, a caballo, 
guapa, y soy de Sevilla”

¿Que diferencias noto de una a 
otra?.
La Feria del Prado era más boni-
ta que la de los Remedios, porque 
tenía el parque al lado era un des-
ahogo y más familiar.

¿Cual es su opinión de la Exhibi-
ción de la Maestranza.?
Es muy bonita y lucida
Muchísimas gracias a su Excelen-
cia por la amabilidad que ha teni-
do con nosotros y    para la revista 
“El Enganche”.                                                                     

entReVIsta	con	su	eXcelentísIma	
duQuesa	de	alBa,	sRa.	cayetana	
FItZ-James	stuaRt
Por Mariano Cuesta Núñez
Director General del RCEA

Exma Duquesa de Alba guiando uno de sus carruajes
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El Enganche

Cuando hace veinticinco años 
fundamos ,un pequeño grupo de 
amigos, el Club de Enganches de 
Andalucía no se  podía pensar el 
volumen que esta afición iba a al-
canzar en número de aficionados 
activos y seguidores.

Este era el propósito fundacio-
nal: “Extender el conocimiento del 
enganche y su uso” y, con creces, 
se ha conseguido.

Las ferias de Andalucía se llenan 
de enganches hasta el punto  de 
tener que limitar la cantidad de los 
que entran en el recinto numerán-
dolos y alternando su participación 
por números pares o impares, pero 
no es solo eso, hay para mi algo 
más positivo porque implica el uso 
diario, o al menos frecuente: La ac-
tividad deportiva.

La actividad deportiva implica 
verdadero desarrollo de la afición 
porque necesita el ejercicio diario 
de la práctica con el fin de tener 
el o los caballos preparados para 
actuar en  la “prueba” superando la 
dureza de esta con la aptitud física 
conseguida en los entrenamientos, 
es decir, constancia y saber hacer 

que se logra con la práctica, como 
antes decía. Esto lo corrobora la 
participación en el último Campeo-
nato de España, la cantidad y la 
calidad de los competidores supera 
todo cálculo.

Todo lo dicho anteriormente con-
lleva como consecuencia positiva 
algo que no por estar ya muy co-
mentado, deja de ser uno de los 
fines perseguidos al fundar el hoy 
Real Club de Enganches de Anda-
lucía y de los que después siguieron 
sus pasos como Córdoba, Jerez, 
Málaga, Huelva…el aumento de 
actividad laboral y empresarial con 
el consiguiente crecimiento econó-
mico y creación de empleo a la vez 
de recuperación de oficios que es-
taban a extinguir.

No quiero alargar este escrito 
con conceptos que ya están más 
que sabidos en este último aspecto 
del enganche pero si aprovechar 
este espacio que me brinda la re-
vista “El Enganche” para manifes-
tar aquí un pensamiento que me 
inspira la contemplación de este 
fenomenal aumento del número de 
personas que se han incorporado 

a la actividad que hace veinticinco 
años motivó la creación de un Club 
para recuperarla porque se estaba 
perdiendo.

Antes citaba alguno de estos clu-
bes que han contribuido, con sus 
actividades, a lograr que se haya 
conseguido este éxito : Concursos 
Completos, Concursos de Tradición, 
conferencias, cursos para cocheros, 
reuniones de restauradores, Concur-
sos en pista cerrada( aquí hay que 
hacer un paréntesis para citar a mi 
amigo Enrique Morán) y publicacio-
nes como esta Revista que tienes en 
tus manos y que quisiera hoy apro-
vechar como vínculo de unión para 
todos los que se incluyen en la línea 
que arriba subrayo a los que me di-
rijo para llamar su atención sobre 
el interés de estar unidos para inter-
cambiar información y conocimien-
tos. Lo mismo digo de los clubes a 
los que propongo una reunión a fe-
cha próxima para tratar este tema: 
Unión = mejora para todos.

Esta Revista tiene detrás un equi-
po humano que se presta desinte-
resadamente a servirnos, aprove-
chémosla. Contacta.

Por Luis Rivero Merry

heRmanamIento	de	cluBes

El próximo año con motivo de la 
gran afición recuperada en nuestro 
país hermano Portugal , fomentada 
por la Asociación Portuguesa de 
Atalage( APA) y tutelada por nuestro 
CLUB, se celebrará el Primer Con-
curso internacional de Enganches 
de Tradición Copa Ibérica bajo las 
normas  de la Asociación Interna-
cional de Atalage de Tradición , 
con sede en París, a la que ambos 
países pertenecemos.

El concurso se celebrará durante 
dos fines de semana consecutivos, 
uno en Portugal y otro en España. 
Todavía sin definir fechas. El objeto 

es poder convivir y compartir viven-
cias en unas mini vacaciones de los 
aficionados del enganche de los dos 
países, de una forma continuada y 
sin embrago diferente, y además 
facilitar a cualquier equipo europeo 
que participe, que su desplazamien-
to le sea rentable a concursar al me-
nos en dos competiciones. 

En estos concursos no existe el 
premio en metálico ni dietas,    sino 
trofeos, convivencia, amigos, Tío 
Pepe, Oporto y champán. Aunque 
los costos de estos concursos son 
mas económicos que los completos 
deportivos, hay  diversos gastos co-

mo boxes, trofeos, hoteles de jue-
ces, manutención , servicio de pista, 
personal de apoyo, ect…por lo que 
desde la Comisión de Enganche de 
Tradición os solicitamos vuestra ayu-
da tanto: Personal,  para ayudar a 
la organización en cualquier mi-
sión, como por vuestras relaciones 
para conseguir los fondos de los  
patrocinios necesarios. Si quieres 
colaborar ponte en contacto con el 
CLUB a través de la dirección de 
correo: rcea@rcea.net  o en el telé-
fono 95�2�2�0� con el concepto 
colaboración con la Comisión de  
Enganche de Tradición. gracias.

Por Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

copa	 IBÉRIca	 de	 enganches	 de	
tRadIcIÓn

El día cinco de noviembre primer 
jueves, se ha iniciado la TERTULIA 
en su sexta epoca. La primera en 
Angelito cede inaugural del club, 
hasta que tuvimos la primera en la 
venta de Antequera, todavía queda 
allí un pabellón con el nombre del 
club de enganche. La tercera en la 
hoy día desaparecida venta Ruiz. 
La cuarta en la calle Adriano en el 
Bar ….. entre pepitos de gambas y 
cacahuetes. La quinta en la nueva 
cede del museo en dos épocas, y 
ahora iniciamos el nuevo curso en 
la Sala de Junta del Real Club. 

En la primera reunión con doce 
participantes señoras y señores, 
entre ellos el matrimonio gutiérrez 
de Jerez, se aprobó la realización 
del calendario y temática de la re-

uniones que deben ser  estudiados 
previamente por los contertulios 
aunque también como es lógico se 
hable de lo divido y lo humano. Se 
suscito por uno de los contertulianos 
la definición de real potencia, se 
dieron diferentes soluciones, pero 
ninguna definitiva. Desde estas lí-
neas rogamos a los lectores que en-
víen su definición al correo rcea@
rcea.net al apartado tertulia. 

Por unanimidad se nombró Presi-
dente a nuestro vocal José Tomás 
Carmona y como secretaria a Roció 
gómez. Las fechas y temas son los 
siguientes:
•3 de Diciembre (primer jueves) “El 
Coche de dos ruedas, LOS gIg”.
•1� de Enero (segundo jueves) 
“Número y misiones del personal 

de servicio del enganche”.
•� de Febrero (primer jueves)“ Exhi-
biciones, competiciones y activida-
des del club”.
•� de Marzo (primer jueves) “ El 
enganche de gala”.
•1 de Abril (primer jueves), “Pre-
sentación de los enganches para la 
exhibición y feria, incidencia en la 
Calesera”.
•� de Mayo (primer jueves) “Juicio 
critico del paseo de caballos por el 
real de la feria” .
•3 de Junio (primer jueves) “Com-
plementos al enganche en general” 
y fin del ciclo 2.009, 2.010.
Lógicamente conviene que anime-
mos ha asistir no sólo los socios si 
no amigo de estos que tengan tam-
bién inquietud por el enganche.

Por Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

la	teRtulIa	paRa	todos

COMIDA DE NAVIDAD RCEA
El día 22 de Diciembre, nos re-

uniremos como ya es tradicional en 
los Salones del Museo de Carrua-
jes  para felicitarnos las pascuas y 
comentar el año. 

Para este año nos gustaría contar 
con la presencia del mayor número 
de socios posibles y poder celebrar 
juntos no solo las Fiestas de Navi-
dad sino también los 25 años de 
vida del Club. 

Contacta con el club para realizar 
tu reserva antes del 18 de Diciem-
bre. En esta ocasión puedes invitar 
a familiares, amigos no socios, o 
las personas que te gustarían que te 
acompañasen.
COPA DE NAVIDAD 
Como ya vamos haciendo tradicio-
nal el día 19 de diciembre (sába-
do) celebraremos: 

El concurso de pista cerrada final 
de la Copa Real Club de Enganche 
de Andalucía 

El Concurso de enganche de tra-
dición Copa Caixa de Navidad se 
celebrará en el hipódromo del Real 
Club Pineda de Sevilla. 

Desde estas líneas animamos a la 
participación para echar un buen 
día de campo, mientras mas engan-
ches mejor servirá para prácticas 
de nuevos Jueces.

No olvidar los “Cestones” los que 
lleven enganches como los que no 
los lleven. Y animar a estos últimos 
a colaborar con la organización 
como Jueces de paso obligado, 
cronometradores, etc. En definitiva 
poner los mimbres para pasar un 
día con nuestra afición. 
FERIA DE ABRIL 2010

Por otro lado informaros que ya 
podéis disponer en el Club de  
las bases del concurso para la 
presentación del Cartel en su XXV 
Exhibición de Enganches de la Feria 
de Abril. 

Por último recordaros que el 

plazo de solicitud de las matriculas 
para los permisos de los coches 
en la próxima Feria de abril, la 
podréis  solicitar como años ante-
riores desde, el 1 de enero hasta 
el 31 de enero del 2010.
ADHESIONES

Transmitiros que se han unido  al 
RCEA el Club D´enganxes i Equita-
ció de Catalunya y la  Asociación 
de Enganches de Valencia. Desde 
estas líneas nos gustaría darle la 
bienvenida a nuestro Club. 
OBITUARIO

Y por último cerrando la edición, 
nos llega la nota del fallecimiento 
del que fue presidente de Club D. 
Manuel Prado y Colón de Car-
vajal. D. Manuel realizó muchos 
logros por el Club durante su man-
dato, entre ellos consiguió  que su 
Majestad el Rey, nos concediera 
el título de Real . Desde estas lí-
neas damos nuestro más sentido 
pésame a la viuda e hijos. 

notIcIas	
Real	cluB	de	enganches	de	andalucía
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El Enganche

Tras el verano tuvimos una cita 
muy esperada y que ya mucho de 
vosotros conocéis. Me estoy re-
firiendo a la Noche Larga de los 
Museos. 

Por tercer año consecutivo el Mu-
seo de Carruajes abrió sus puertas 
a todos los ciudadanos de sevilla, 
turistas y curiosos. Esta tercera edi-
ción, sin duda,  consolida la No-
che Larga de los Museos, como 
una de las noches más esperadas 
del año por su gran valor artístico 
y cultural. 

La Noche Larga de los Museos  
persigue varios objetivos: ofrecer  
una lectura distinta de nuestra ciu-
dad;  incorporar el hábito de visitar 
museos a la vida cotidiana de los 
sevillanos y divulgar la extraordi-
naria oferta cultural de la ciudad, 
ofreciendo escenarios distintos a 
los habituales.

La iniciativa se traduce en la aper-
tura nocturna de los espacios de las 
instituciones participantes con una 
oferta de actividades culturales de 
toda índole, teatro, música, talleres, 
degustaciones, …..

El Museo de Carruajes abrió sus 
puertas el pasado 18 de septiembre  
a las 21.00 hrs hasta las 03.00 
hrs. Durante este intervalo de tiem-
po los visitantes disfrutaron tanto  
de la exhibición de los carruajes, 
guarnicionerías y peculiaridades 
del Museo como de  las diferentes  
actuaciones  que se representaron 
en el patio exterior y en las salas 
interiores.  Este año contamos con 
una gran variedad de actuaciones 
y representaciones teatrales: 
“Música vocal profana de la Espa-
ña del S. XVI”. Coro de la Universi-
dad Pablo de Olavide.
“Fugar sin alas”. La Escalera Teatro.
Concierto de Música Barroca, Viola 
de bamba y soprano, Artilugium.
Danza del Vientre, fusión flamenco-
árabe.
“Miliciano”. Fusión flamenco árabe.

notIcIas	del	museo	de	caRRuaJes

Por Inmaculada Torres

Imagen de la actuación Fugar sin Alas, La Escalera Treatro Noche Larga de los Museos. Universidad 
Pablo de Olavide

Celebración Boda Civil Fachada Museo del Carruaje. Agosto 2009 Rastrillo en el Museo

Como novedad, este año se ha 
contado con la incorporación de 
dos Museos: El Museo del Ejército, 
y el Museo de la Autonomía Anda-
luza, en Coria del Río, entre  los 
espacios alternativos se suma la 
Fundación Valentín Madariaga.

Un total de 1� espacios, seis de 
ellos museos, 1� conciertos, 1� ac-
tuaciones teatrales � espectáculos de 
danza, 5 exposiciones, varias visitas 
guiadas y 1 proyección de cine. Ca-
si 22.000 personas fueron las que 
disfrutaron de esta noche mágica. 

Agradecer a Amina ( Asociación 
Independiente de Museos de An-
dalucía) su gestión y organización 
de la NLM, así como a todo los 
colaboradores y entidades que un 

año mas han apostado por este 
proyecto.

Confiemos que para la NLM del 
2010, podamos contar con ellos 
y con otras asociaciones y artistas 
que quieran adherirse a esta mag-
nífica iniciativa que comenzó en 
nuestra ciudad hace tres años.

Otra cita importante y  que me 
gustaría mencionar es la celebra-
ción del  I Rastrillo Solidario de la 
firma Hoss Intropia. Sin duda, una 
apuesta no solo por el Museo de 
Carruajes por acoger este tipo de 
eventos sino también por la firma 
de ropa que por primera vez ha 
apostado por celebrar el rastrillo 
en Andalucía, y concretamente en 
nuestra ciudad. 

Rastrillo solidario a beneficio del proyecto “Creati-
ve Handicrafts”  en la India. Proyecto dirigido a mu-
jeres desprotegidas cuya misión es su capacitación 
para lograr una vida digna, una vida que cambia 
no solo la de las  mujeres sino  la de de sus familias 
con el objetivo de brindarles  los medios básicos 
para recobrar su autoestima,  fomentando así  su 
desarrollo profesional,  familiar y comunitario. Este 
proyecto nació en 198� y opera en las barriadas 
más marginales del barrio de Andheri en Bombay. 
Actualmente trabajan más de 1.100 mujeres.

El Museo de Carruajes abrió sus puertas para la 
celebración del Rastrillo Solidario desde el miér-

coles � de noviembre hasta el sábado � de no-
viembre.  Con unos horarios muy flexibles, desde 
las 10.30 hrs hasta las 20.00hrs  ininterrumpida-
mente. 

La firma Hoss Intropia adecuó el Museo para la 
óptima realización del rastrillo. Su  gran organi-
zación  y  personal cualificado, hizo que este pri-
mer rastrillo tuviese una gran acogida, no solo por 
las más de 8.000 prendas expuestas sino por la 
gran afluencia de público, que contó  con  más 
de 3.000 visitas durante los días que el rastrillo 
estuvo abierto. 

gracias a la participación de todos, Hoss Intropia 
volverá a estar con nosotros en el próximo  mes de 
mayo de 2010.Desde estas líneas nuestro agradeci-
miento a todas las personas que han contribuido de 
forma directa o indirectamente con esta iniciativa.  

Por ultimo, mencionar que el  Museo de Carruajes 
sigue acogiendo topo tipo de actos y eventos y en 
los que nuestros socios son partícipes de ello.  Resal-
tar la celebración de diferentes actos  empresariales, 
entre  ellos presentaciones de productos, reuniones, 
Juntas de gobierno  y conferencias, así como diferen-
tes tipos eventos privados e institucionales. Sin duda 
el espacio multi funcional que ofrece el Museo, per-
mite celebrar y acoger todo tipo de actos, eventos y 
exposiciones a todos los niveles. Para finales de años 
contamos con la celebración de varios almuerzos y 
cenas de navidad, entre ellos el que organiza ya por 
tradición el RCEA para todos sus socios, y al que 
pueden venir acompañados de amigos y familiares. 

No podemos olvidarnos de las visitas al Museo  
que recibimos de  diferentes asociaciones, colectivos 
y colegios. En los últimos días hemos recibido la vi-
sita de varias clases del Colegio de los Salesianos, 
del Distrito del Cerro del Águila,  y de la escuela de 
arquitectura. 

Desde estas líneas hago un llamamiento a todos 
los socios a que se animen y cuenten con el Museo 
de Carruajes, para cualquier tipo de celebración, ya 
que es un espacio que esta considerado como uno 
de los  más emblemáticos dentro de la ciudad para 
celebrar cualquier acontecimiento.
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APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBREGARCIA 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

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

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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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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