
el
 e

ng
an

ch
e

Real Club de Enganches de Andalucía año: MMX

nº

Desde 1984R.C.E.A.   
41





año: MMX
Desde 1984

41
Sumario

PortadaEditorial

Tradición

Entrevista

Deporte

Opinión

Especial Feria

Staff. el enganche

01XXV Exhibición de Enganches. 
Luis Rivero Merry

Concurso de Enganche Copa de Navidad
Curso de Jueces de Tradición
Viajes / Curso / Appeldorm
Asamblea AIAT
II Mesa Redonda Tradición. Utrera 
SICAP. Exhibición Espectáculo 35

32

24

16

06

Presidente:
Jesús Contreras Ramos

Director:
José Juan Morales Fernández

Coordinación:
Mariano Cuesta Núñez

Colaboradores:
José Juan Morales Fernández, Ramón 
Moreno de los Rios y Díaz, Luis Rivero 
Merry, Enrique Morán Durán, Juan 
Hernández Barahona, Raimundo Coral 
Rubiales, Antonio Pérez-Tinao, José 
Tomás Carmona, Mariano Cuesta 
Núñez e Inmaculada Torres Bofill

Colaboradores especiales nº 41
Mª Ángeles Mata, Rocío Barbero, 
Amalio Gómez y Rogelio Gómez Usín

Fotografía:
Manuel Vasco y Francisco Romero 
Lucena

Edita
R.C.E.A. Real Club de Enganches 
de Andalucía
Plaza de Cuba, 10. 41011 Sevilla
Tel.: 954 27 26 04 - Fax: 954 27 29 95
direccion@rcea.net / rcea@rcea.net 
museodecarruajes@gmail.com  
www.museodecarruajes.com

Producción, diseño y publicidad
Global Press, Comunicación Integral
Responsable de publicidad:
Julio Rodríguez Díaz
comercial@globalpress.es
615 329 122 / 954 92 32 33

Socios

36

40

41

Concurso Tortilla de Navidad
Comida de Navidad del R.C.E.A.
Asamblea
Funcionamiento de la caseta. Feria 2010

Acontecimientos Museo de Carruajes

Noticias Museo

Noticias R.C.E.A.

Ana María Bohórquez Escribano

Miscelánea
Hasta Siempre Amigo

Final Copa Pista Cerrad. Real Club de Pineda
Inauguración Copa Pista Cerrada 2010. 
Sanlúcar la Mayor
Consurso del Rocío
SICAB. Concurso de Enganches
CalendaRio de Deporte

Ficha y Reglamento
Feria de Abril. Paseo de caballo
Acontecimientos Preferia:
 · País de Honor. Estado de Qatar
 · Cartel Ganador. XXV Exhibición
 · Calendaro de Acontecimientos

Imagen: Cartel ganador 
de la XXV Exhibición de 
Enganches

el enganche
Real Club de Enganches de Andalucía

3Sumario



deporte

4 Deporte



e
editorial

Estas líneas intentan hacer una breve memoria de los 

cinco lustros de vida de nuestro Club. Recogerán, o 

tratarán de recoger (difícil misión), a grandes rasgos 

el desarrollo de lo que fue, en principio, una idea de 

pocos.

¡Veinticinco años! Con que rapidez han pasado y 

cuantas cosas se han hecho. Parece poco tiempo para 

dar ese salto gigantesco: De la nada en 1984 a casi lograr 

de pleno los propósitos que aquel pequeño grupo se 

planteó.

EN PRINCIPIO TODO ERA ILUSIÓN Y HOY TODO ES 

REALIDAD... y este resultado solo tiene una explicación: 

Entusiasmo de todos los que con su gran afición han 

dedicado su saber y su tiempo a conseguir lo que se 

planteó en la fecha de su fundación: “Recuperación y 

fomento del uso de lo que fue el medio de locomoción 

de nuestros antepasados”.

Estaba todo por hacer, pues ya quedaban pocos 

propietaRÍOs, labradores andaluces, que mantenían sus 

enganches pero la idea prosperó y muchos se fueron 

agregando a la lista…y el Club crecía.

La magna exposición de carruajes en los locales bajos 

del Paseo del marqués de Contadero, la gran Exhibición 

de los Carruajes de la Feria de Sevilla en el ruedo de la 

plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla, cursos 

de formación para cocheros profesionales y aficionados, 

organización de pruebas deportivas (concursos com-

pletos de enganches, de los que fuimos pioneros) y 

preparación de jueces para ellas, la creación del Museo 

de Carruajes de Sevilla, etc. Multitud de iniciativas que 

han llevado incluso a dar lugar al nacimiento de otros 

Clubs hermanos en distintas ciudades de España.

Decía antes cual era la razón de esto, entusiasmo y 

dedicación, y aquí no podemos  menos que recordar, 

con emoción, nombres de amigos queridos que fueron 

pilares del éxito: Antonio Sánchez Bedoya, Manuel 

Prado y Colón de Carvajal, Rafael Álvarez Colunga. 

Presidentes que dejaron su impronta y marcaron con 

ella la categoría de nuestro Real Club de Enganches de 

Andalucía.

EN PRINCIPIO TODO ERA ILUSIÓN, 

HOY TODO ES REALIDAD

firma: Luis Rivero Merry

el enganche
Real Club de Enganches de Andalucía
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 de Tradición

C
opa de N

avidad
La C

aixa
Concurso de Enganches

firma: Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

En un lugar privilegiado como es el Real Club 
de Pineda de Sevilla celebramos el día 16 de 
enero, por fin la Copa de Navidad, tras haber 
cambiado la fecha en dos ocasiones debido a 
las inclemencias de tiempo. La diferencia entre 
el número de participantes de la Copa del Real 
Club de Enganche de Andalucía en Pista Cerra-
da, 23 inscritos, y en el de Tradición, al que solo 
asistieron 4 de los 12 inscrito, lo podemos acha-
car al tiempo que hizo los días anteriores,  que 
para los de maratón  la lluvia nunca ha sido in-
conveniente. Los valientes que se presentaron,  
disfrutaron de un magnífico día y de un paseo 
por La Palmera y Parque de María Luisa que fue 
todo un éxito. 

El Club les agradece su participación por es-
tar siempre ahí, a la yeguada Hacienda María, 
propiedad de Juan Andrés Quifes, con tres en-
ganches, y a nuestro presidente Jesús Contreras. 
los propietario además de disfrutar de ellos nos 
ayudaron a realizar un clinic de jueces. Los co-
ches de caballo magníficamente presentados 
llamaron la atención por Sevilla, tres carruajes 
antiguos restaurados y una replica. 
 

 
Carruaje con Dorsal Nº 1 : DOG 
CART
 
Carruaje construido por Ferrari 
& Orseniga a finales del s. XIX y 
restaurado en Lebrija por Carruajes 
Romero en 2007. Guarniciones de 
Mohirano realizadas en Italia en 
cuero negro y charol.

Guiado por Dña Teresa del Rocío 
Millán Romero y lacayo D. José 
Romero Cortés.

Limoneras

Primer Clasificado en Limoneras. 
Hacienda Yeguada María guiado por Mª Teresa Millán.



Primer Clasificado en Troncos. 
Hacienda Yeguada María guiado por Juan Andrés Quifes.

Segundo Clasificado en Troncos. Guiado por Martín Calderón 
de la Yeguada Hacienda María. 

Primer Clasificado en Cuartas guiado por Manuel 
Cervera. Propiedad de Jesús Contreras Ramos.
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Carruaje con Dorsal nº 4: DOS A DOS

Carruaje construido en Italia a finales del s. XIX 
por Dino & Boccardi y restaurado en 2007 bajo 
instrucciones de Mr. Felix  Brasseur (bicampeón 
mundial de enganches) y siguiendo catálogo 
de construcción de 1857 por Carruajes Romero 
en Lebrija. Guarniciones realizadas por el 
guarnicionero David Freeman en 2008 en 
Canadá.

Guiado por D. Juan Andrés Quifes García 
propietario de la yeguada y acompañado por el 
lacayo D. Manuel Domínguez Borrero.

Construido a finales del s. XIX en Francia por 
Hte. Delonguell en París y restaurado en 2008 
por Carruajes Romero en Lebrija. Guarniciones 
de mohirano realizadas en Italia en cuero negro 
y charol.

Guiado por D. Martín Calderón Toro y como 
lacayo D. Francisco Naranjo Sánchez.

Carruaje con Dorsal Nº 6: BREACK LARGO. 

Replica construida en 2007 por Troncoso 
Cardona de Los Palacios. Guarniciones inglesa 
de collerón con cuero negro, realizadas por 
Ángel González.

Guiado por D. Manuel Cervera Durán y como 
lacayo D. Josué Hernández Ramos y Jesús 
Miranda Anaya.

Carruaje con Dorsal Nº 2: PHAETÓN JARDINERA

Troncos

Los jueces fueron María Delgado y José Juan Morrales como 
presidentes, Raimundo Corral nombrado este año Juez Inter-
nacional para el concurso internacional que se celebra en el 
Castillo del Langlade en Cuts Francia y María de los Ángeles 
Mata, directora del Museo de Carruaje de la Real Escuela. El 
jefe de pista, José Mata Lagomazzin; el director del Concurso, 
Mariano Cuesta; y como comisario, Ramón Moreno de los 
RÍos. 

Hay que pensar que en la presentación se juzgan visión de 
conjunto (1), caballo (2), guarniciones (2), carruajes (3), y 
cochero ocupante (1), cinco notas con los distintos baremos 
(B), que dan una nota final. Los tres jueces coincidieron en 

el tercero y cuarto calificado. El primero, primero en tronco 
tiene máxima puntuación de dos jueces y el segundo prime-
ro en limonera tiene puntuación máxima de un juez siendo 
la diferencia entre uno y otro solo de un punto, suponiendo 
que todos los enganches participarán en la misma modali-
dad, lo que nos hace pensar que los jueces tienen un criterio 
uniforme y unidad de doctrina, a pesar de ser la apreciación 
totalmente subjetiva.   

El recorrido con tres pasos obligados se iniciaba en el Hipó-
dromo de Pineda, donde se realizó la presentación. Los par-
ticipantes se lo pusieron difícil a los asistentes y al clinic de 
jueces por la calidad de la presentación. 



Nº PARTICIPANTE MOD. PRESENTACIÓN RUTA MANEJABILIDAD CLASIFICACIÓN        
FINAL

PUNTOS RANKING PUNTOS RANKING TIEMPO PUNTOS RANKING PUNTOS RANKING

LIMONERAS

1 Teresa del Rocío Millán Romero
(Yeguada Hacienda María)

Limoneras 9,08 1º 0,00 1º 221,76 17,20 1º 26,28 1º

4 Juan Andrés Quifes García
(Yeguada Hacienda María)

Troncos 8,58 1º 0,00 1º 180,62 5,00 1º 13,58 1º

2 Martín Calderón Martín
(Yeguada Hacienda María)

Troncos 12,33 2º  0,00 1º 170,31 15,00 2º 27,33 2º

6 Manuel Cervera Durán
(Y. Jesús Contreras Ramos)

Cuartas 25,67 1º 20,00 1º 221,50  27,20  1º  72,87 1º

Juan Andres Quifes 
en una de las prue-
bas leyendo poesía 

de Becquer.
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Al hacerse el recorrido por ciudad, se realizo a una ve-
locidad de 12 Km/hora, el total de kilómetros recorrido 
fue de 12, total 1 hora más diez minutos de bonificación 
al encontrarse en el itinerario cuarenta semáforos de los 
cuales se suponen que podrían estar cerrados el cincuen-
ta por ciento, dado a éstos treinta segundo por semáforo 
cerrado. Todos los participantes debían cumplir exhaus-
tivamente las normas de circulación vial, a pesar de ello, 
todos entraron en el tiempo. La prueba de manejabilidad 
se realizo en la pista principal de Pineda, siendo campeón 
de su modalidad y de la general al tener solo un derribo 
y entrar en el tiempo D. Juan Andrés Quifes García, se-
gundo D. Martín Calderón Toro con dos derribos y en el 
tiempo, la tercera clasificada y primera en su modalidad 
Doña Teresa Millán Romero con un derribo y exceso de 
tiempo y cuarto y primero en su modalidad D. Manuel 
Cervera Durán.

La entrega de premio fue conjunta con los participantes 
en la Copa Real Club de Enganche de Andalucía de Pista 
Cerrada. Los premios fueron presididos po D. Jesús Con-
treras, presidente del RCEA; D. Juan  Luis Valcárcel, vocal 
de Hípica del R.C. Pineda; D. Felipe Morenés, Marqués 
de Villareal y presidente del Club de Enganches de Jerez; 
Doña. María Delgado, jueza Nacional; D. Luis Torres de la 
Rubia; secretaRio y vicepresidente segundo del RCEA, en-
tre otros miembros de la junta directiva y amigos. Desde 
estas líneas os animamos a participar en los Concursos de 
Enganche de Tradición, (CAT). Si es posible para los no 
rocieros, el día 22 y 23 de mayo se celebra en Francia un 

concurso internacional, el de más cache de Europa, en el 
Chateau de Langlade en Cuts, a 100 Km. al norte de París, 
sería interesante poder ir para acompañar al equipo de 
españoles que participen y vivirlo desde dentro, es todo 
un ejemplo de hacer bien las cosas. 

Nosotros pretendemos realizar en unión de la APA el 
Concurso Ibérico de Tradición el fin de semana del 5 y 6 
de junio en Portugal, 
en un lugar próximo 
a Lisboa y el fin de 
semana siguiente 12 
y 13 en España, posi-
blemente en la Rábi-
da. Sería importante 
contad con una par-
ticipación mínima 
de 20 enganches 
por concurso por lo 
que os animamos a 
participar.

Concurso de Enganches de Tradición. Real Club de 
Enganches 16 de enero de 2010. Clasificación General



Curso de Jueces
     de Tradición

Jose Juan Morales y María Delgado durante el 
Clinic de Jueces.
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firma: José Juan MoraleseEl 19 de enero, dentro de las actividades de la Copa de Navidad 
y aprovechando el concurso de Enganche de Tradición en 
el Real Club Pineda, se impartió por Dña. María Delgado,  D. 
Raimundo Coral, D. Enrique Morán y D. José Juan Morales, estos 
tres últimos jueces internacionales, un curso de reciclaje para 
jueces de tradición, modalidad que en el resto de Europa está 
teniendo gran auge.

Asistieron un gran número de aspirantes, entre ellos D. Salvador 
Martínez, D. Juan Miguel Martín, D. Felipe Morenés, D. Miguel 
Ángel del Valle, Dña. Elia Torres, Dña. Mª Ángeles Mata, D. José 
Garzón, y D. Javier Vilches. Todos con un gran conocimiento de

la materia, lo que influyó para que más que 
impartir lecciones fuera una puesta en común 
sobre los fallos y los aciertos de los enganches que 
se presentaron.

El curso se materializó sobre la prueba de 
presentación y al final todos concluyeron que 
había sido muy provechoso tanto para los alumnos 
como para los profesores.

Raimundo Coral y Felipe 
Morenés durante el Clinic.

Momentos antes de salir 
de Pineda al Parque de 

María Luisa.



Reunión de la AIAT
en Apeldoorn

Enrique Morán, José Juan Morales y Raimundo Coral. 
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firma: Raimundo Coral RubialesaAlgo más de un año después de la última Asamblea, 
que fue en noviembre de 2008 en la ciudad alemana de 
Mannheim, se celebró los días 23 y 24  de enero la reunión 
anual de la AIAT en Apeldoorn, Holanda. Nos recibió la 
coqueta ciudad holandesa con un frio terrible, siendo la 
tarde de llegada del viernes la elegida para pasear, y aunque 
parezca mentira, incluso tapeamos, la globalización es 
así. Esa tarde fueron recibidas todas las delegaciones en 
el hotel “Keizerskroon”, que a partir de ese momento se 
convirtió en el Cuartel General de operaciones. Después 
de la cena, vino tinto español incluido, la tertulia 
improvisada posterior se alternó entre la recepción-bar 
del establecimiento y las mesas exteriores donde se nos 
permitía degustar nuestros cigarros habanos, combinado 
con magníficas copas calientes de Calvados.

La mañana del 23 nos recibió totalmente blanca y 
nevando. En un apacible paseo llegamos a la fachada 
del impresionante palacio de la Casa Real holandesa de 
“Het Loo”, y por una traza diagonal sobre el verde prado 
se accedió a una portada de ladrillo que daba paso 
al enorme patio de las Caballerizas, patio flanqueado 
por un edificio en U, donde se albergan los establos, 

guadarnés y carruajes de la Casa Real. El espacio de traza 
ligeramente rectangular era dominado en su centro por 
un impresionante abeto, y éste está cerrado por su lado 
sur con un coquetísimo edificio denominado “Garaje Prins 
Hendrik”. Recibimos en dicha construcción la bienvenida 
por parte del Dr. J.R. ter Molen, director del museo 
Nacional de Het Loo, seguidos de un elegante desayuno 
para pasar a ser divididos en grupos de cuatro individuos. 
Respondía esta división para juzgar ocho carruajes 
elegidos por el citado director. Es el contenedor de los 
carruajes una doble crujía a dos aguas, donde la primera 
actúa de pórtico de acceso con una altura inusitada y un 
suelo de adoquines de madera de impoluta pulcritud. Se 
juzgaron por cada grupo independiente ocho carruajes 
montados completamente con caballos de imitación, 
guarniciones, cocheros y lacayos. Desde un State Coupé 
hasta un sociable pasando por un duquesito. Había que 
mantener la disciplina de grupo para no distraerse con 
el resto de la magnífica colección de la que destacaré un 
vagón de campo, pensado y construido para que la Reina 
Guillermina pintara el paisaje, tirado por un solo caballo 
es como un pequeño salón-estar sobre cuatro ruedas 
incluida la chimenea. El punto álgido de la mañana fue la 



Cocheras reales.
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congregación de todos los participantes junto a una réplica 
de un Coach, pues por la tarde todos juntos pusimos en 
común las notas del trabajo matinal. Previa a la cena de gala 
de esa noche se celebró un cocktail en la colección de Mr. 
Fred Hollander con una hospitalidad más propia del Sur. José 
Juan Morales, Enrique Morán y yo, seguidos por la nutrida 
delegación inglesa, nos dedicamos al análisis pormenorizado 
de los carruajes, entre los que figuraba una pieza única que 
participó en la batalla de Waterloo y un magnífico coupé 
a la sopanda que perteneció al Príncipe de Gales. Un mail 
faetón con una suspensión trasera impresionante y dos 
body breaks tapizados con especial esmero. 

A la vuelta de la cena, donde nuestra delegación compartió 
la mesa de honor, se me realizó una irrechazable oferta.
Me propusieron como Juez Internacional de Enganches de 
Tradición en el próximo Concurso Internacional a celebrar 
en Cuts, Francia, oferta que no rechacé. Casuísticas de la vida, 
recuerdo  siendo aún muy niño la nublosa mañana que ese 
gran caballero que fue Juan Morales Lupiañez vino a recoger 
a mi padre para presenciar la copa del mundo de enganches 
a celebrar en Apeldoorn, y fue en ese viaje y en esta ciudad 
donde germinó la idea de fundar un Club de Enganches en 
Andalucía. El éxito último como comprendéis no es sólo 
mío, aunque fueron y siguen  siendo muchas madrugadas 
traduciendo y estudiando todo tipo de  libros, de visitas a 
colecciones particulares y públicas, en Andalucía y fuera de 
España y charlas eternas hasta la propia extenuación con 
guarnicioneros y en menor medida con ganaderos. Este 
pequeño paso ganado es gracias a las estructuras del hoy 
Real Club, con todos y cada uno de sus viejos miembros 
que diariamente ofrecen sus conocimientos con el único 
fin de enseñar, y por supuesto a todos y cada uno de 
los propietarios y coleccionistas de carruajes de la Baja 
Andalucía que cometieron la bendita locura de ampliar y 
restaurar sus colecciones sin más ayuda que la de su propio 
bolsillo, con una tenacidad desmedida y una voluntad 

inquebrantable. Y por supuesto a todos los participantes 
de los Concursos de Tradición que aceptaron nuestros 
fallos con correcta deportividad, si bien en la vehemencia 
de algunas conversaciones también escuchamos fuertes 
críticas que ayudaron a crecer en conocimiento. Por lo 
tanto, enhorabuena a todos, no quisiera nombrar a nadie, 
por no cometer la injusticia de dejar a alguien fuera pero 
concluimos que es un gran avance de nuestro Real Club de 
Enganches.

Estas tribulaciones se agolpaban en mi cabeza antes de 
dormir la noche antes de celebrar la Asamblea General de 
la AIAT, la cual con británica puntualidad la mañana del 
domingo dio la bienvenida a las delegaciones de Bélgica, 
Alemania, Gran Bretaña, Luxemburgo, Italia, Holanda, 
España, Suiza, Francia y la excusada Portugal. Se nos entregó 
una copia del nuevo reglamento que José Juan Morales 
traduce para nuestros asociados y que será la guía en futuros 
Concursos de Tradición. El presidente Barón de Langlade se 
congratuló de que la UNESCO reconozca nuestra actividad, 
por lo que será creada una Fundación AIAT para sus futuras 
subvenciones. 

Se discutieron varios aspectos siempre relacionados con los 
coches originales y las copias, y este tema, al igual que en 
España, seguirán siendo debate de futuras convenciones. Se 
agradeció el espíritu del Barón Casier y de Tom Ryder, sin cuya 
desmedida afición no hubiese sido posible los concursos de 
tradición hoy día y seguidamente el presidente preguntó a 
los jueces y conductores cuantos años llevaban en nuestro 
arte y salió victoRioso Hill Ginns con más de 60 años. 

Finalmente se dio por concluida la Asamblea y se decidió 
que la próxima será en enero de 2011 en París, esperemos 
estar allí.  
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Asamblea AIAT

firma: José Juan MoraleseEl pasado 24 de enero se celebró en la ciudad de Apeldo-
orn (Holanda) la Asamblea General Anual de la Asocia-
ción Internacional de Enganches de Tradición (AIAT), or-
ganizado por Nicolaas Conijn (H), que amablemente nos 
abrió las puertas del Palacio de Het Loo para realizar el 
curso de jueces internacionales, Bert de Mooij (H) y Koen 
y Linda Depaepe (B).

La asamblea fue precedida por Christian de Langlade, 
presidente; José Juan Morales, vicepresidente; y Linda De-
paepe, secretaria. Asistieron las representaciones de Ale-
mania, Bélgica, España, Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo, 
Holanda, Suiza y Francia estando escusada Portugal. La 
representación española estuvo compuesta por José Juan 
Morales, Raimundo Coral  y Enrique Morán.

Durante la misma se expuso la memoria y la situación 
financiera, haciendo especial hincapié sobre la 
posibilidad de la declaración del enganche de tradición 
como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Seguidamente se explicó la situación de la web de la 
AIAT. www.aiat.driving.net remarcando el gran número 
de visitas que está teniendo. Por último, se aprobó el 
reglamento para el año 2010 y se decidió la ciudad de 
París como lugar de reunión de la próxima asamblea el 
día 15 de enero de 2011.

Las novedades sobre el reglamento de 2010 para concursos 
de enganches de tradición son las siguientes:

Forma de juzgar

El jurado es el garante de la aplicación del reglamento, 
por lo tanto no puede haber derogaciones al mismo pues 
estas son los que crean un sentimiento de injusticia. Los 
jueces deben aplicar el reglamento de la AIAT y no su 
apreciación personal.

Solamente el jurado puede eliminar un caballo en malas 
condiciones y solo él tiene autoridad para detener un 
enganche.

Carruajes

No ha cambiado nada. Los carruajes antiguos serán 
puntuados sobre 20  y las copias sobre 12. Hay que aceptar 
los errores, el error es posible. Error de buena fe de un 
participante que cree que su coche es antiguo, error de un 
juez que no es infalible. Hay carruajes que son fáciles de 
distinguir si son copias, pero puede haber equivocación 
sobre los restaurados. Hay que aceptar el error pero 
nunca transigir sobre el principio de “conservación del 
patrimonio”.

Pruebas

El numero de lacayos queda igual, sin embargo hay 
que precisar lo que significa “con vestimenta o no”. Un 
pasajero puede suplir a un lacayo a condición de llevar 
una vestimenta adaptada a la función que ejerce.

Un punto del reglamento ha provocado una discusión, el 
cambio de la guarnición completa o parte de la misma. En 
el reglamento de 2009 estaba prohibido. En el 2010 se ha 
decidido que todo cambio de una pieza de la guarnición: 
collerón, petral, … será penalizada con 20 puntos.

Para esto, en la ficha de presentación un juez anotará si la 
guarnición es de collerón o de pedral. Un juez, presente 
en la salida del recorrido, verificará  la conformidad de la 
guarnición.

También se incluye en el nuevo reglamento que durante 
el desarrollo de las tres pruebas el látigo deberá estar en la 
mano del participante. Es un elemento de seguridad.

Foto de familia.



firma: Mª Ángeles Mata LagomazinioOrganizado por Equus-Utrera, se celebró el 12 de febrero en Utrera, 
en el Centro Cultural Utrerano, la II Mesa Redonda “El Enganche de 
Tradición”. El presidente de la Asociación, D. José María Gómez López, 
fue el coordinador del evento y quien tan amablemente nos invitó un 
año más a mi hermano José y a mí como ponentes. 

Se desenvolvió en un ameno y participativo ambiente, con más de medio 
centenar de asistentes. Al igual que en la primera edición, el encuentro 
giró en torno a la proyección de fotografías y su posterior comentario 
de diversos concursos de tradición, entre ellos los celebrados en La 
Maestranza de Sevilla, que todos los años organiza el R.C.E.A. y el II 
Concurso Feria de la Consolación de Utrera.

Es de agradecer la asistencia de D. Mariano Cuesta, director general 
del R.C.E.A. y de D. Ramón Moreno de los Ríos, responsable de 
comunicaciones y relaciones institucionales del R.C.E.A., así como a 
conocidos miembros del Club como D. Antonio Muñoz y Dña. Rocío 
Barbero.

Fluido y con abundantes intervenciones dentro de un clima sencillo, entretenido y simpático, las dos horas largas 
que duró el encuentro se hicieron muy agradables y enriquecedoras, siempre con la intención por nuestra parte 
de animar, motivar e impulsar a crear aficionados cada vez con mejor nivel y preparación, y así mantener y 
conservar nuestra tradición y cultura en el tiempo.

Utrera II Mesa redonda 
“El Enganche de Tradición”
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Presentación

Se ha discutido sobre el trenzado de los caballos. Este no 
está contemplado en la tradición del enganche clásico, 
salvo para los tirados por caballos españoles o de tiro. Los 
jueces deben reflejar en sus anotaciones estos elementos. 
Igualmente para los látigos que, sobre todo, en las cuartas 
están algunas veces enrollados y pegados alrededor del 
mango. Esta particularidad, contraria a la tradición, será 
penalizada en la impresión general. Por lo que concierne 
a los faroles se permite presentar antiguos adaptados al 
estilo del carruaje.  Un plus que tiene que ser apreciado por 
los jueces. Sin embargo  ciertos carruajes, por ejemplo los 
esqueletos-break o los Show-gig no poseen portafaroles, 
por lo tanto no pueden presentarlos.

El Recorrido

Las velocidades se han mantenido con el baremo actual.

Pasos Obligados

En 2010, la zona del paso obligado será determinada por 
una entrada y una salida. La entrada del caballo y la salida de 

la parte de atrás del carruaje determinarán los criterios de 
su evolución en la zona. Estará prohibido utilizar todo tipo 
de frenado bajo penalización de 10 puntos, que equivale a la 
penalización de un P.O. mal efectuado. La vuelta deberá ser 
ejecutada en un solo círculo una vez en la zona, una vuelta 
de entrenamiento fuera de los conos está prohibido.

En la prueba de la copa, hay que avanzar con el enganche en 
línea recta de A a B. El vuelco de uno o de los dos soportes 
mientras que el enganche está en la zona será penalizada 
con 10 puntos, incluso si es después de haber dejado la 
copa, por ejemplo con la rueda trasera del carruaje.

Manejabilidad

No hay cambios. Hay que recordar que toda puerta 
franqueada antes de haber tomado la salida son 10 puntos 
de penalidad.

Principios

Hay que recordar que el participante es libre de guiar según 
la escuela que él escoja.



firma: José Varo Garrido

SICAB 2009 Un nuevo triunfo del caballo español

Limonera a la Inglesa, propiedad de Rebujena la Alta.

Tandem, propiedad de Rebujena la Alta.

14 Tradición

sSiempre es compleja la organización de un Salón de 
cualquier clase, pero más si se trata de uno que tiene 
por único protagonista a un ejemplar vivo, como es el 
caballo y además coincide en el tiempo con un periodo 
de crisis tanto en el propio sector profesional, como en 
el resto de la sociedad, y ese era el panorama con el que 
afrontábamos la última edición del Salón Internacional 
del Caballo.

Como responsable de Espectáculos y Concurso Com-
pleto de Enganches, he podido constatar los enormes 
esfuerzos organizativos que ha habido que afrontar que, 
además, se han visto incrementados por las enormes di-
ficultades de acceso que tiene el Palacio de Congresos 
de Sevilla, al que acceder cada año resulta más compli-
cado para el público y profesionales del sector.

Vistas estas dificultades previas, sólo puedo hacer un 
balance positivo de SICAB 2009. Por un lado, hemos 
recibido más visitas internacionales de ganaderos 
que en ninguna edición precedente, hecho que ha 
motivado una reactivación en el mercado que estaba 
muy penalizado por la tan traída y llevada crisis. Han 
destacado la presencia de ganaderos nicaragüenses, 
mexicanos, estadounidenses y colombianos que son los 
que mayor número de operaciones han cerrado.

Con ese objetivo cumplido, porque no debemos 
olvidar que el fin que realmente persigue ANCCE con la 
organización de SICAB es la de establecer un escaparate 
comercial del caballo español, lo cierto es que el Salón 
ha visto como, un año más, ha contado con el apoyo de 
Sevilla y los sevillanos, algo que no era sencillo en un año 
como el actual por imperativos económicos.

La participación de ejemplares y stands comerciales y 
ganaderos ha sido idéntica a la de 2008 lo que también 
resulta meritorio e ilustrativo del tirón que sigue 
manteniendo SICAB tras XIX ediciones, lo que lo 
convierte en el Salón más longevo de todos cuantos se 
celebran en Sevilla, y en uno de los más veteranos de 
España.

Innovar es siempre complicado cuando se lleva tantos 
años haciendo un proyecto en torno a caballos, y esto 
se refleja de forma muy precisa en el espectáculo. Los 
caballos ni saben hablar, ni trepan a los árboles, con lo 
que mostrar equitación y hacerlo con espectacularidad 
es un reto que, como responsable, hay días que me 
quita el sueño.
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Hay que recorrer mucho mundo y tratar a muchos 
profesionales para intentar conseguir un espectáculo de 
calidad y que no sea repetitivo. En esta edición hemos 
contado con una muestra de la Real Escuela, con el mejor 
volteo que se hace en este momento en Europa, con un 
profesional ejemplar como Sebastián Fernández, que 
siendo sólo un niño ya acudió a la primera edición de 
SICAB, entonces con su caballo Ababol. La novedad más 
destacable ha sido el número captado en Hungría, en el 
que tomaba parte un arquero ecuestre que tiene todos los 
records mundiales de la especialidad recogidos en el Libro 
Guinness.

La competición deportiva ha mantenido el nivel de 
participación y calidad, fundamentalmente en las disciplinas 

de Doma Clásica y Enganche, en la que, como desde hace 
muchos años, hemos contado con la colaboración de 
nuestro Real Club de Enganches que ha hecho posible un 
concurso de primer nivel en cuanto a la participación de 
limoneras, troncos y cuartas.

Ahora es tiempo de pensar en la próxima edición, y no se 
si seguiré manteniendo mis responsabilidades en SICAB 
2010, ya que como muchos sabéis en ANCCE hay elecciones 
en el mes de mayo. Pero hasta que llegue ese día estamos 
trabajando sin descanso para que nuestro XX Aniversario 
tenga el lustre que el Caballo de PRE y nuestra ciudad se 
merecen.
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Media Potencia, propiedad de Jesús Contreras.

Cinco a la larga Break, yeguada de Juan Tirado.

Cuarta a la Calesera, propiedad de Fermín Bohórquez.

Tronco, propiedad de José Varo.

Tresillo Break a la Calesera yeguada Díaz Solís.



firma: Ramón Moreno de los Ríos y Díaz
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Ficha y reglamento

R    Visión de Conjunto. Coeficiente 1 nota de 0 a 20. Será 
juzgado el equilibRio existente entre Caballos, Guarniciones, 
Carruaje y Pasajeros. Ejemplo: Un Breadk se le quitarían puntos si 
lleva guarniciones de gala o un coche pequeño iría desequilibrado 
con cuatro caballos. 

R  Caballo. Coeficiente 2 nota de 0 a 20. Será juzgado la salud, 
la limpieza, la clase, el tipo, etc. 

R Guarniciones. Coeficiente 2 nota de 0 a 20. Será juzgada 
por el tipo de material, conservación y limpieza, hechas a mano o a 
máquina, bien acopladas al caballo y al coche, etc. 

R Carruaje. Coeficiente 3 nota de 0 a 20. Será juzgado por 
su antigüedad y restauración, los construidos antes de 1950 y/o 
restaurados se consideran antiguos y los posteRiores modernos o 
replicas de antiguos y estos últimos se juzgarán de 0 a 12. Siendo en 
la ficha de inscripción donde el propietario debe poner la antigüedad 
del coche bajo su palabra. Tanto uno como otros se valorará las 
terminaciones, pintura en relación al tipo de coche, limpieza, etc. 

R Cochero, Lacayos y Pasajeros. Coeficiente 1 nota de 0 
a 20. Serán juzgados por la forma de vestir con arreglo al carruaje y 
guarniciones.

El manejo en la plaza será juzgado de 0 a 10. 

cCuando salga la revista estaremos preparándonos para nuestra magnífica 
exhibición, única en el mundo y os comunicamos a los participantes y 
asistentes algunos cambios en el reglamento.

La ficha adjunta es la que servirá para juzgar a los jueces y así la unificaremos 
con el resto de los concursos. Es importante que la estudien no sólo los 
propietaRios, si no también los cocheros que participen, para que vean la 
importancia de las puntuaciones. 
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XXV Exhibición
de Enganche de la Feria

 XXV Exhibición de Enganches de Tradición en la Real 
Maestranza de Sevilla      
        
 Enganche nº:………….     Fecha:………………......   
  
 Cochero………………………………………   Lugar:……………………   

PRESENTACIÓN COMENTARIOS  BAREMO

PARTE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN NOTA COEF.

IMPRESIÓN DE
CONJUNTO

 - Impresión dada por la visión global del 
enganche antes de que se hayan analizado 
los diferentes elementos
 - Proporciones del carruaje / équido/s
 - Actitud General
 - Armonía de los colores del carruaje/ vesti-
menta del cochero / lacayo(s) /pasajeros

/20 1

20. Excelente

18. Muy Bien

16. Bien

ÉQUIDOS  - Belleza, calidad, homogeneidad
 - Ausencia de taras
 - Estado del pelo, limpieza
 - Calidad de los herrajes

/20 2
14. Bastante bien

12. satisfactorio

GUARNICIÓN - Conformidad con la tradición
 - Adaptación y ajuste al caballo y al carruaje
 - Estado general, limpieza
 - Seguridad

/20
2 10. Suficiente

8. Insuficiente

CARRUAJE  - Modelo tradicional, estado general (pintu-
ra, limpieza)
 - Accesorios (faroles, fusta, etc.)
 - Adaptación al caballo, equilibrio

/20 3*
6. Bastante mal

4. Mal

COCHERO
LACAYO/S
PASAJEROS

 - Modelo y estilo de vestimenta (actual)
 - Cuidado de los detalles (limpieza)
 - Sombrero, zapatos, guantes, delantal, man-
tas, accesorios
 - Posición y sujeción de la fusta y de las 
riendas

/20 1

2. Muy mal

      TOTAL PRESENTACIÓN:                     /180 
    
                                                                             R     Penalidad por retraso en la presentación (el 1er juez): 5 puntos 
                                                             R Uso de protectores en la presentación (1er juez): 10 puntos
                                                                              *Los carruajes modernos se puntuan de 1 a 12 puntos.  
 

   Nombre del juez   Firma

de Sevilla



firma: José Tomás Carmona
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Paseo de caballistas y coches

de caballo en el Real 
Un año más se acerca la Feria con su extraordinario 
colorido, luminosidad y elegancia reflejada en tantas 
mujeres bellas, en los esplendidos enganches y en el 
indudable atractivo de jinetes y amazonas. Es cierto 
que la Feria ha mejorado notablemente en los últimos 
años, gracias a ciertas medidas que se establecieron y 
cuyos efectos se han mostrado realmente eficaces. Hago 
referencia a la adopción de “la dirección única” para 
carruajes y caballistas en las calles,  limitación del numero 
de enganches y la publicación de unas Ordenanzas que 
marcan unas exigencias de presentación, atuendos de 
presentación y conductas a seguir. Se ha dado un gran 
paso, sin duda, pero aun quedan bastantes cosas por 
pulir y perfilar. 

Nuestro Club ha colaborado estrechamente con Fiestas 
Mayores en la consecución de estos patentes logros, 
orientándoles en la redacción de las Ordenanzas, 
asesorando ampliamente sobre los diferentes tipos 
de enganches, hasta el punto de organizar Cursos de 
formación para la policía local, sobre su correcta posición 
basada lógicamente en coches, caballos, guarniciones y 
vestimenta adecuada de cocheros y lacayos.

Este año el Club ha propuesto al Ayuntamiento que a 
los primeros y segundos premios de la Exhibición de la 
Maestranza se les otorgue una “Licencia de Honor” que 
reconozca su gran mérito y les permita entrar en la Feria 
todos los días del certamen sin ninguna limitación.

Dado que Fiestas Mayores está mezclando la Feria  y es-
pecialmente su portada con acontecimientos y celebra-
ciones que nada tienen que ver con ella -centenaRio del 
Sevilla F.C y Real Betis y este año al de la Aviación Sevilla-
na- es intención de la Junta Directiva solicitar que la por-
tada del próximo año 2011 muestre la conmemoración 
de los veinticinco años de existencia de nuestro Real Club 
de Enganches. 

Sería de gran interés que la hora del Paseo de Coches y 
Caballistas se iniciara con mayor antelación: Sobre las 
14.00 h. actuales, lo que coincidiría con las 12.00 h. del 

mediodía – debido al cambio de hora- momento en 
el que se iniciaba el Paseo hace ya años. De ser así, los 
carruajes se lucirían mucho más y muy cómodamente 
pues al ser menor su número, en principio, disponen de 
mayor espacio en su recorrido ferial.

No entendemos como el Ayuntamiento no saca en la 
Feria los dos magníficos coches de caballo de los que 
es propietario. Estos coches, de gran porte y presencia, 
fueron rescatados por Manuel del Valle Arévalo, durante 

* Fotos antiguas del Real de la Feria.
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su mandato como 
alcalde. Fueron 
restaurados a fon-
do y dotados de 
todos sus comple-
mentos: guarni-
ciones y vestimen-
tas para su per-
sonal de servicio. 
Se utilizaban para 
pasear por el Real 
a los personajes 

ilustres que visitaban la ciudad en esos días así como a los invitados de 
la Corporación Municipal. Al cesar el Sr. del Valle como alcalde de Se-
villa, se dejaron de usar ambos coches, muy posiblemente arrumbados 
en cualquier almacén municipal. Ningún delegado de Fiestas Mayores 
ha tenido la sensibilidad y el buen gusto de ocuparse de ellos y sacarlos 
nuevamente para cumplir su cometido. Y que no se diga que eso era 
cosa de la derecha... y señoritismo... Quien los adquirió fue todo un 
gran alcalde y no precisamente de derechas... sino del PSOE.

Esperemos por nuestro bien, se sepan corregir  algunos defectos bien 
patentes (caballos enfermos o de pobre presentación, cocheros sin sombrero y en mangas de camisa, algunos coches basura,  
entremantas que destiñen con el sudor, etc, etc.) y podamos disfrutar de una Feria agradable y divertida para todos, exenta 
de cualquier detalle de mal gusto. Que así sea. 
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firma: Juan V. Hernández-Barahona Palma

País invitado de honor
Estado de QatareEn esta Sevilla, eterna, y de juventud renovada, cuando 

unos empiezan a montar la portada de Feria, y otros 
rematar el cartel para la Real Maestranza, nosotros 
encauzamos nuestro trabajo e ilusión para poder ofrecer 
a esta ciudad, a nuestros socios, y a todos los aficionados 
de fuera y dentro del país, la Exhibición de Enganches de 
la Feria, máxima muestra a nivel mundial de carruajes 
clásicos, de época y tradicionales, enganchados de 
diversas formas, resaltando entre todas la calesera, como 
expresión singular de nuestra tierra. 

Se celebrará, Dios mediante, el próximo 18 de abril 
en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Como 
es tradicional cada año la exhibición se dedica a un 
país extranjero, al objeto de otorgar una dimensión 
internacional al evento. Este año la designación ha recaído 
en el Estado de Qatar, con invitación a su Alteza el Emir 
Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thami.

La designación ha sido aceptada y agradecida, 
confirmando la asistencia el Embajador de España D. 
Hamad Bin Hamad Al-Atiyya.

Al ser un año especial, por conmemoración del 25 

Aniversario, se ha solicitado a la Casa Real la asistencia 
de alguno de sus Miembros, estando a la espera de su 
confirmación. Igualmente, la Excma. Sra. Duquesa de 
Alba, ha confirmado su aceptación al nombramiento 
como madrina de este XXV Aniversario.

Contaremos con la presencia del Escuadrón de Caballería 
de la Guardia Civil con uniforme de gala, que estamos 
seguros creará una gran expectación y contribuirá al éxito 
de la exhibición. Igualmente celebraremos el concurso 
de mantilla Española y el viernes previo, día 16 de abril, 
tendrá lugar la VIII cena de gala, ofrecida al País invitado, 
con generosa asistencia de las primeras autoridades.

Acabamos solicitando la máxima colaboración de nuestro 
cuerpo social, y rogando para que los anticiclones ganen 
temporalmente la posición a las borrascas y podamos 
disfrutar de algo nuestro, que hacemos para todos.



XXV Exhibición 

Cartelganador
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firma: Inmaculada Torres Bofill

Calendario de  eventossSin duda nos acercamos a una gran fecha, que todos estamos esperando que llegue y que casi siempre coincide con el mes 
abril. Me estoy refiriendo a “Nuestra Exhibición de Enganches”, y en la que este año cumplimos nuestro  25 aniversario. 
Gracias a su celebración el RCEA organiza diferentes tipos de actos y eventos que rodearán a la XXV Exhibición de 
Enganches de la Feria de Abril. Eventos y actos en los que todos nuestros socios están invitados a participar y a disfrutar 
de ellos. A continuación resumo los eventos que se desarrollarán en torno a la Exhibición:

16 de marzo Fallo del jurado a favor del Cartel Ganador de la XXV Exhibición de Enganches.

14 de abril Rueda de Prensa. Presentación Oficial XXV Exhibición. Museo de Carruajes.

16 de abril Cena de Gala. Invitado de Honor Estado de Qatar. Entrega de Collerones. Museo de Carruajes

17 de abril X Pregón al Paseo de caballos y Enganches de la Feria. Pregonero: Luis  Miguel Martín 
Rubio. Sala Chicarreros en Cajasol. Plaza de San Francisco.

18 de abril XXV Exhibición de Enganches en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

19 al 25 de abril Encuentro Caseta de Feria. Juan Belmonte 146.

Mayo- Junio Entrega de Premios en la Real Maestranza de Sevilla.

Jurado
Presidenta:  Ilma. Sra. Dña Isabel de León
Vocales:     Dña Magdalena Haurie
  D. Juan Ruesga
  D. Antonino Parrilla
  D. Jesús Contreras
Secretario:  D. Mariano Cuesta

tÉste, es el segundo año en que el RCEA organiza 
un concurso público de pintura para seleccionar 
el cartel anunciador de la Exhibición de Enganches 
en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Las 
bases del concurso  se presentaron a primeros de 
año y se colgaron en la página Web: 
www.museodecarruajes.org

Tras una difícil deliberación, decidieron que la 
obra titulada “Exhibición 2010” del autor Ricardo 
Arjonilla Álvarez, y que es imagen de nuestra 
portada, haya sido clasificada como ganadora 
del concurso de carteles para la Exhibición de 
Enganches, en segundo lugar, y mereciendo un 
accesi, la obra titulada “Tresillo” de la autora Triana 
Prieto Pareja-Obregón. 

Los carteles tenían que presentarse en óleo o acrí-
lico, en bastidor tela. La fecha tope de entrega de 
los materiales tenía plazo hasta el 15 de marzo a 
las 20.00 h.

* Para asistir a cualquier evento o solicitar información sobre alguno de ellos contacte con la sede del RCEA.

de Enganches
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Momento de la entrega de premios a los participantes en pista.
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Pruebas Combinadas de Enganches Sociales en Pista Cerrada (PCESPC)

Final y principio.
Continuidad y renovación

sSí, como la vida misma, todo ser vivo muere y nacen 
otros. Así se acabó la tercera edición de la Copa Real Club 
de Enganches de Andalucía de Pruebas Combinadas de 
Enganches Sociales en Pista Cerrada, temporada 2008-09, 
en las extraordinarias instalaciones del Real Club Pineda 
de Sevilla y comenzó la nueva temporada 2010 en nuestra 
entrañable, pionera y querida Sanlúcar la Mayor. 

Dos sedes de muy distinto carisma, pero con sabor propio 
y particular. La primera, un Club hípico, con el título de 
Real (nada más y nada menos) donde se pone a nuestra 
disposición un lujo de comodidades para la realización de 
cualquier evento hípico, y la segunda, una Hermandad, 
la de Ntra. Sra. del Rocío de Sanlúcar la Mayor, con 
su presidente al frente, Daniel López Rodríguez (y su 
incondicional equipo de colaboradores, entre los que se 
encuentra en primera línea de ataque su cariñosa esposa, 
Rocío), defendiendo con uñas y dientes y llevando 
adelante un proyecto muy bonito que es conseguir la 
deseada Casa Hermandad en la aldea del Rocío para que 
todos los hermanos puedan disfrutar de ella en un futuro 
próximo y para generaciones venideras. Ánimo Dani, 
sigues contando con nuestro apoyo. Es la grandeza que 
caracteriza a esta Copa, podemos disfrutar, divertirnos, 
ayudar, enseñar y crear afición en cualquier sitio. Todos 
son buenos, y si no lo es, lo hacemos nosotros. Hasta ahora 
no se ha resistido ninguno, incluso la hemos hecho en el 
Real de la feria de San Juan de Aznalfarche, por ejemplo, 

en Villamanrique de la Condesa, en el circuito de las 
yuntas de bueyes, en el aparcamiento de la plaza de toros 
de Espartinas, y en otros tantos lugares que, en principio 
parecían inverosímiles. Porque para llevar adelante un 
proyecto es fundamental, en primer lugar, creer en él, 
y en segundo trabajo y no dejar que el desaliento (que, 
a veces llega) se permita el lujo de dar al traste con los 
esfuerzos realizados anteriormente, sobre todo, con los 
de los colaboradores, sin los que no hubiera sido posible 
alcanzar la cota actual; por todo ello, GRACIAS una vez 
más a todos los que de una manera u otra han puesto su 
granito de arena o han aportado su camión bañera lleno 
de ella para que hayamos llegado a donde estamos. 

En el R. C. Pineda de Sevilla, cabe destacar una anécdota, 
y es la siguiente: la final de la Copa RCEA de PCESPC 2008-
09, se celebró el 16 de enero de 2010 ¿cuRioso, no es así? 
Pues sí, y no fue culpa de la crisis, como parece ser que 
es el origen de todo lo que ocurre últimamente en este, 
nuestro país, sino de la climatología; hubo que desplazar 
en dos ocasiones la fecha debido a que no era aconsejable 
hacer la prueba sobre el césped anegado, (por razones de 
seguridad, se puede volcar un carruaje con mayor facilidad) 
ni beneficioso para ello, acabaríamos destrozándolo. 
Pese a ello, y tras el retraso sufrido, se nos gratificó con 
un maravilloso día en el que resplandeció la belleza de 
la pista, montada con elementos hípicos de salto y que 
realmente ofreció un espectáculo digno de ver.

firma: Enrique Morán
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Veinticuatro participantes inscritos (ojo al dato, tres más que 
en el Campeonato de Andalucía; todo un éxito. Pero la cosa 
no queda ahí, queridos lectores, ocho de ellos era la primera 
vez que participaban, es decir, un 33% de nuevos posibles 
valores, INCREIBLE) para disputar con una deportividad y 
elegancia digna de competidores por un título mundial la 
final de esta Copa. Recoger el fruto del esfuerzo realizado 
en este tiempo. Que gracias al patrocinio de STSA, se pudo 
realizar, pues esta empresa ha venido patrocinando esta 

3ª edición de la Copa para participantes noveles, y, por 
circunstancias, se ha hecho cargo de la final al completo. 
Lo cual es meritorio y desde aquí, queremos hacerle llegar 
nuestro público agradecimiento. 

El disfrute del día, la suerte y pericia de los participantes, 
dieron como resultado la siguiente clasificación en la IX 
prueba:

1er clasif. en tronco, Manuel Jesús Arjonilla 
Romero. Sanlúcar la Mayor.

2º clasif. en limoneras noveles. IX Prueba y 
campeón Copa PCESPC,  Pablo Ortega.

1er clasif. en limoneras, José A. Jiménez 
Maravez. Sanlúcar la Mayor.
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Y la final, la anhelada final fue la siguiente:

Copa Real Club de Enganches de Andalucía - Pruebas 
Combinadas de Enganches Sociales en Pista Cerrada 2008/09. Clasificación Final

            
NOMBRE    MODALIDAD                 PTOS.        CLS

Juan José Gutiérrez Jiménez   Limoneras Veteranos  36  1
José Antonio Jiménez Maraver Limoneras Veteranos  10 2

Pablo Ortega Llano  Limoneras Noveles  15  1
Miguel Ángel del Valle Espina  Limoneras Noveles  12  2
Juan Ignacio Millán Núñez   Limoneras Noveles   8  3
Daniel Santos González   Limoneras Noveles    7  4
Juan García Fernández   Limoneras Noveles    6  5
Manuel Cárdenas Álvarez   Limoneras Noveles    5  6
Manuel Jesús Arjonilla Romero  Limoneras Noveles   4  7
Ángel López Robles   Limoneras Noveles    4  7
Juan Fernando Domínguez Tello  Limoneras Noveles   4  7

Manuel Ramón Palmero Gallego  Troncos Veteranos  44  1
Raúl Caro Moreno   Troncos Veteranos  39  2
José Enrique Troncoso Moreno  Troncos Veteranos  24  3
Antonio Martínez Melini   Troncos Veteranos  12  4
Antonio Martínez Melini   Troncos Veteranos  10  5

Javier López Rubio   Troncos Noveles   19  1
Juan García Fernández   Troncos Noveles   15  2
Pablo Ortega Llano   Troncos Noveles   12  3

Campeón Copa PCESPC troncos noveles y 
3er clasif. IX Prueba, Javier López Rubio.

Campeón Copa PCESPC troncos veteranos 
y 1er clasif. IX Prueba, Ramón Palmero.

1er clasif. en troncos noveles IX Prueba y 3º 
Copa PCESPC, Pablo Ortega.

1er clasif. en troncos veterano. IX PCESPC, Antonio 
Martínez Melini.

1er cl. en limoneras noveles. IX Prueba y sub-
campeón Copa PCESPC, Miguel A. del Valle.



            
DORSAL  NOMBRE             MODALIDAD            CLS       PTOS.       PTOS.  
Nº                 PRUEBA     ASISTENCIA

3  José Antonio Jiménez Maraver   Limoneras  1       10             2
6  Manuel Cárdenas Álvarez   Limoneras  2         8             2
11  Carlos Medina Rodríguez    Limoneras  3         6             2
15  Juan José Gutiérrez Jiménez    Limoneras  4         5             2
5  Manuel Silva Fernández    Limoneras  5         4             2
2  Leandro Bejarano Báñez    Limoneras  6         3             2
4  Juan Antonio Sánchez Pérez   Limoneras  7        3                   2
9 Daniel Santos González    Limoneras  8         3             2
1  Fco. Antonio Arcos González   Limoneras  9         3             2
8  Carlos Coronel Chávez    Limoneras  10         3             2
12  Fco. José Pérez Medina    Limoneras  11         3             2
13  Ángel López Robles    Limoneras  12         3             2
10  Miguel Ángel del Valle Espina   Limoneras  13         3             2
7  Juan Ignacio Millán Núñez    Limoneras  N/P       N/P            N/P
14  Juan Fernando Domínguez Tello   Limoneras  N/P       N/P            N/P
16  Jesús Miguel Durán Carrera    Limoneras  N/P       N/P            N/P

17  Manuel Jesús Arjonilla Romero   Troncos   1       10             2
20  Manuel Ramón Palmero Gallego   Troncos   2         8            2
18  Fco. Antonio Arcos González   Troncos   3         6             2
22  Juan Francisco Espina Soltero   Troncos   4         5             2
19  Marcelo Torrecillas del Prado   Troncos   5        4             2
21  Raúl Caro Moreno    Troncos   6        3             2
23  Rafael J. Estévez Maraver    Troncos   7        3             2
25  Javier López Rubio    Troncos   8        3             1
26  Antonio Maraver Díaz    Troncos   9        3             2
24  Manuel Jesús Arjonilla Blandón   Troncos                 DSC     DSC           DSC
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Pues como no es difícil imaginar, ahora toca Sanlúcar, una 
de nuestras primeras sedes junto con Villamanrique de 
La Condesa y San Juan de Aznalfarache, pero a diferencia 
de estas dos últimas, que, esta edición 2008-09 no han 
estado integradas en nuestra Copa, Sanlúcar sí, y no 
solo eso, sino que además de estar hasta el momento 
omnipresente, este año la ha inaugurado, y de qué manera. 
Veintiséis inscritos. En esta prueba que es ya un clásico 
tanto en el pueblo como en la Copa. Además, feria de la 
tapa. Una multitud de propios y extraños concurrieron 
en esta II Feria de la Tapa Rociera y IV PCESPC celebrada 
en Sanlúcar La Mayor, primera de esta temporada 2010 
como ya se ha anticipado. Hecho muy positivo para la 
promoción de nuestro querido deporte.

Todo comenzó gracias a la colaboración del primer año 
de los padres Salesianos, que cediendo sus instalaciones 
(el conocido campo de fútbol que hay delante del 
edifico del colegio, que todos conocemos) y montando 
la Hermandad un pequeño ambigú que, como es normal 
en una primera experiencia, no funcionó del todo bien, 
agotó los artículos de consumo a media prueba ¿porqué 
no decirlo? pues es elogiable el coraje y afán de superación 

puesto por estos entusiastas tanto del Enganche como de 
su Hermandad que han llegado a instituir en su pueblo, 
tanto una cosa como la otra. Trabajo, inconvenientes 
y soluciones fueron casi como siempre los previos; y 
casi como siempre los resultados, a la vista estuvieron, 
de manera que todos nos sentimos recompensados al 
término de la prueba por los esfuerzos realizados. La 
climatología quiso también participar y fue nuestra aliada 
preferida, lo que resaltó al máximo el esplendor de lo que 
allí vivimos ese domingo 7 de marzo.

Y sin más dilación, como siempre agradecer a los 
miembros del equipo técnico, Gonzalo Lasso, Fernando 
García, Pablo Lavista, Isaías Vázquez y Eduardo Tejera 
su colaboración y entusiasmo, así como a los hermanos 
colaboradores de la Hermandad.

A continuación tenemos la clasificación general que 
incluye los puntos obtenidos para la 4ª edición de la Copa 
RCEA de PCESPC de este año 2010.

Copa Real Club de Enganches de Andalucía - I Prueba 
Combinada de Enganches Sociales en Pista Cerrada 2010. Puntos obtenidos
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El Rocío Inauguración de la Copa 
 Andalucíade Enganches 2010

Antonio García Valente. Primer Clasificado Ponyes.

1ra Clasificada Limonera Noveles: Mercedes 
Fernández Jiménez de la Yeguada Los Sueños.
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pPor fin, El Rocío, concurso territorial 
aplazado del año anteRior, que cerraba la 
Copa Andalucía de Enganches 2009, pero 
que ha sido el inaugurador de la de este 
2010 durante los días 27, 28 de febrero y 1 de 
marzo. Tampoco falto de inconvenientes y 
vicisitudes, pues el montaje de un Concurso 
Completo de Enganches, sea de la categoría 
que sea, siempre es complejo, a pesar de 
que ¿qué duda cabe? cuanto mayor sea 
ésta, mayor es el nivel de exigencias y los 
costes, pero los requisitos y la complicación 
de su montaje, no aumenta demasiado. No 
obstante, y gracias al esfuerzo de un equipo 
de colaboradores, con Alfonso León Cabello 
al frente (alma máter de este concurso), y 
sus compañeros de la Comisión de Enganches de nuestra 
Federación Andaluza de Hípica, se pudo salir adelante, 
pues los medios de los que se disponía eran muy escasos 
y hubo que recurrir a ayuda externa, lógicamente con el 
costo que ello supone; pero ésta era una apuesta de la 

Federación Andaluza de Hípica y había que sacarla 
adelante, como así fue, y de manera exitosa.

Todos colaboramos, como en los viejos tiempos 
en el que éste, nuestro Club, organizaba uno o 
dos concursos mensuales y en el que todos ayu-
dábamos para que se pudiera realizar, sin impor-
tar la “graduación” que se llevara en él. Se trabaja-
ba codo con codo, juez y cronometrador, jefe de 
pista y delegado técnico, era igual, lo importante 
era la diversión y conseguirlo. Esto es lo que me 
recordó este concurso, algo que muchos no pue-
den recordar porque no lo han vivido, llegaron 
después con una escrupulosa meticulosidad en 
la aplicación del reglamento y las funciones de 
cada oficial que, el paso del tiempo, ha demos-
trado que sí, que las normas están ahí y que hay 
que aplicarlas cuando corresponde, pero que si 
no hay tolerancia, NOS QUEDAMOS SIN CON-
CURSOS. A ver si nos enteramos, señores, que 

NO HAY COMITÉS ORGANIZADORES, que lo que para 
nosotros es parte de nuestra vida, para quien tiene la po-

firma: Enrique Morán



Luis Ramírez García. Limoneras.

Juan A. García Fernández. Yeguada Hergace.
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sibilidad de colaborar, patrocinar y/o aportar 
medios auxiliares no es más que un negocio, 
bien privado, bien público con miras a un futu-
ro. En definitiva, que SI NOSOTROS NO NOS 
APOYAMOS MUTUAMENTE DESDE TODOS 
LOS PUNTOS DE NUESTRO AMADO Y APA-
SIONANTE DEPORTE Y/O AFICIÓN, NO LO 
HARÁ NADIE. Desde el delegado técnico hasta 
el vigilante de las cuadras, pasando por todos 
los “carguitos” que pueda haber en un Concur-
so Completo de Enganches, que son muchos. 
Y si no apoyamos a la Federación Andaluza de 
Hípica y a los Clubes de Enganches, al menos 
los que estén dispuestos a trabajar y a disfru-
tar con nosotros, nuestro futuro deportivo es 
poco alentador. 

Dicho esto, y con la satisfacción de la alegría final de los 
participantes y de todos los implicados en este primer 
concurso de la Copa Andalucía de Enganches de la 
Federación Andaluza de Hípica, tras los esfuerzos realizados 
para conseguir el éxito (que se consiguió pese a quien pese) 
paso a comentaros un poco el desarrollo del mismo.

El personal oficial fue el siguiente: miembros del jurado, 
Juan Robles Marchena y Víctor Robles Barbosa, ayudados 
por otros dos jueces territoriales a los que también se les 
agradece su colaboración, Cristina González Aguilar y Manuel 
Ramón Palmero Gallego. Todo ello bajo la presidencia de un 
servidor del enganche y de Uds., asimismo asistido en todo 
momento por Eduardo Tejera Maldonado, a quien también 
le hago llegar desde aquí mi agradecimiento; el delegado 
técnico, nuestro compañero Francisco Remesal Gómez, que 
compartió sus funciones con las de secretario técnico y el 
jefe de pista y máximo sufridor, Alfonso León Cabello.

Las pruebas de Doma y Manejabilidad, se desarrollaron 
en la pista que viene siendo habitual en este bello paraje 
de Andalucía, y, por tanto, del mundo, al otro lado del 

Camino de La Virgen, frente al recinto cerrado conocido por 
“AICAB”, donde antes se celebraba en la fiesta de “El  Rocío 
Chico” una serie de acontecimientos, y que se utiliza como 
hospital móvil durante la Romería de “El Rocío”, donde se 
encontraban ubicadas las cuadras de boxes portátiles. El 
recorrido del Maratón, se desarrolló una parte por caminos 
aledaños a esta zona (Fase “A”), la Fase “B” por el “camino 
rojo” que hay al otro lado de la carretera y tras la central 
eléctrica, y la zona de obstáculos o Fase “E” en el inteRior de 
los terrenos de FORMADES, donde culminó su bella labor 
con una combinación de obstáculos naturales y artificiales 
el jefe de pista, Alfonso León. Y volvemos al desánimo: todo 
lo montado con tanto trabajo y entusiasmo para este bonito 
concurso se desmontaba tras la finalización de la prueba, 
una pena, sí, pero, de momento, eso es lo que tenemos. 
Vuelta a la llamada de lucha y unión mutua, que alguien 
dijo, que “la unión hace la fuerza”.

La Doma se realizó el sábado día 27 de febrero 
a partir de las 10:00 h. de la mañana con un alto 
riesgo de lluvia, y los jueces tuvimos que realizar 
nuestro trabajo desde dentro de los coches, por 
seguridad.

La prueba de Marathon, se desarrolló el domingo 
día 28 de febrero a partir de las 11:30 h. de la 
mañana, también con riesgo de lluvia, pero la 
climatología estuvo generosa con nosotros y no 
llovió hasta el justo momento de comenzar a 
recoger los enseres tras entregar las calificaciones 
de la prueba del día y del compendio de las dos 
celebradas. Y la prueba de Manejabilidad, el lunes 
día uno de marzo, también a las 11:30 h. de la 

mañana, fiesta pasada del domingo 28 de febrero día de 
Andalucía, que volvió a celebrarse en el mismo lugar que 
la de Doma. Tras ella, la tradicional entrega de premios y el 
bonito carrusel final.
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Sin más que agradecer a todas y cada una de las personas que aportaron algo para el desarrollo de este concurso de 
cualquier forma, despido esta crónica esperando, cuanto menos, que alguien se haya concienciado de la necesidad que 
tenemos unos de otros para llevar “lo nuestro” adelante.

NR NOMBRE A MARATHON A+B C TOTAL

PTS. CL. A B C D E OBST. TOTAL CL PTS. CL PTS. CL PTS. CL

LIMONERAS

1 Mercedes Fernández 66,93 1 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 54,90 72,50 1 139,43 1 6,00 1 145,43 1

2 José A. Revilla Torres 76,27 2 0,0 0,0 0,0 25,8 0,0 49,18 74,98 2 151,25 2 9,09 2 160,34 2

TRONCOS NOVELES

3 Juan A. García 89,60 1 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0 64,41 EL 15,63 1

LIMONERAS PONYS

4 Antonio García 49,71 1 12,0 0,0 0,0 3,0 0,0 38,57 53,57 1 103,28 1 0,00 1 103,28 1

LIMONERAS

10 Luis Ramírez 62,72 4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 41,56 42,56 1 105,28 3 0,00 2 105,28 1

5 Joaquín Rodríguez 54,19 1 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 42,69 44,09 2 98,28 1 9,00 6 107,28 2

9 Ana Muñoz Fdez. 55,89 2 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 43,57 46,57 3 102,46 2 6,00 5 108,46 3

8 Álvaro Gómez Pérez 60,37 3 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 57,04 58,64 6 119,01 4 0,00 1 119,01 4

7 Felipe Llorente 70,19 5 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 43,79 49,79 4 119,98 5 3,00 4 122,98 5

6 Fco. Romero Ríos 81,71 6 0,0 0,0 0,0 1,0 9,2 48,34 58,54 5 140,25 6 3,00 3 143,25 6

TRONCOS

21 Sergio Muñoz 48,64 1 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 41,65 48,05 3 96,69 1 0,00 4 96,69 1

20 Manuel González 59,09 2 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 41,19 46,59 1 105,68 2 3,00 6 108,68 2

22 Jorge Muñoz Sánchez 59,09 2 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 44,38 47,38 2 106,47 3 3,00 7 109,47 3

12 José Mª Gayán 68,05 7 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 47,08 50,48 4 118,53 5 0,00 2 118,53 4

19 Antonio Martínez 69,76 8 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 43,84 58,84 6 128,60 6 0,00 1 128,60 5

14 Alfonso Muñoz 60,37 4 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 52,86 55,86 5 116,23 4 21,00 11 137,23 6

11 Daniel López 66,35 5 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 72,85 80,85 9 147,20 9 0,00 3 147,20 7

15 José A. Gómez 66,77 6 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 56,85 71,65 7 138,42 7 9,00 9 147,42 8

17 Lázaro Soto Muñoz 71,25 9 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 50,22 75,82 8 147,07 8 3,00 5 150,07 9

18 José J. de la Chica 88,35 11 18,6 0,0 0,0 1,0 3,0 64,47 87,07 10 175,60 10 15,00 10 190,60 10

16 Manuel Bernal Rivas 74,67 10 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 45,36 EL 6,00 8

 I Copa Andalucía “El Rocío”. Resultados Total    
   



firma: Rocío Barbero / Amalio Martíne
SICAB 2009.  Todo un éxito

El completo de enganches de SICAB 2009, empezando 
por los organizadores que con tesón y mucho trabajo, y a 
pesar de la tan pronunciada crisis este año, se ha podido 
presenciar, creo que la mejor competición de enganches de 
cuantas llevamos celebradas.

La doma, con una participación aceptable, ya que sólo pue-
den acceder a esta prueba caballos de Pura Raza Española 
(PRE) sobre una pista completamente plana y lisa perfecta-
mente señalizada, se realizó con una temperatura que hacía 
muchos años no disfrutábamos. Los jueces hicieron su tra-
bajo con toda garantía, y el gran público, que cada año es 
más numeroso y entendido, presenció un gran espectáculo 
de doma.

Sábado, el maratón. La sección A, con un recorrido de 5.700 
m. en el parque Infanta Elena, con un piso totalmente prac-
ticable. Como es de esperar, el público que se congregó en la 
salida y llegada también fue muy numeroso y se conjugaban 
carruajes, bicicletas, footing, paseo de familias con niños y 
sus mascotas; todos respetaron sus espacios un gran día en 
este magnifico entorno municipal.

Tenemos que agradecer a la delegación de parques y jardi-
nes, especialmente al Sr. Velasco que como cada año pone 
todo su empeño.  El paso no penalizó ningún concursante y 
transcurrió sin incidentes.

Como siempre, el jefe de pista, D. Antonio Muñoz Vargas, 
nos sorprendió gratamente ya que el diseño que este 
año ha realizado en tan poco espacio ha sido realmente 
magistral, especialmente los obstáculos nº 1 y 5, uno por 
la posibilidad de poder realizarlo con rapidez a pesar de las 
subidas y bajadas nada peligrosas y el nº 5 por su tecnicismo 
y por las opciones para poderlo negociar. El nº 2  estrecho 
para las cuartas, el nº 3 magnífico  por su recorrido y el nº 

4 con un material de construcción nuevo y en prueba que 
cumplió su objetivo preferentemente. La nota acertadísima 
ha sido el mirador, que no se de donde lo habrá sacado el 
jefe de pista con moqueta para el piso y con una cubierta, 
con dos rampas para minusválidos, desde donde se podían 
presenciar todos los obstáculos sin desplazarse, así como la 
pista de doma. Mi más sincera enhorabuena al diseñador 
jefe de pista Antonio Muñoz Vargas. En el obstáculo nº 2 
hubo un derribo de una puerta por parte del señor Robles 
que fue la polémica del concurso y que el jurado con el Sr. 
Perezagua como presidente, lo solucionó y los concursantes 
aceptaron la justa decisión.

Debo reflejar, como así lo demuestran las fotografías, que 
este año hemos podido disfrutar de esta magnífica prueba 
de maratón con mas público que en otros años anteriores, 
esto nos demuestra que tenemos que seguir apostando por 
el enganche de competición y por los caballos de Pura Raza 
Española (PRE).

1º en troncos, Álvaro Gómez Pérez.

2º en limoneras, Juan Martín Salguero.

2º en cuartas, Jose M. Ferrete.
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XI Copa A.N.C.C.E. Enganches Resultados finales

Nº NOMBRE
DOMA MARATHON B A+B A+B MANEJABILIDAD C A+B+C CLS. 

FINAL

PTOS. CLS PTOS. CLS PTOS. CLS PTOS. CLS PTOS. CLS

LIMONERAS / SINGLES

4 Álvaro Gómez Pérez 48,85 1 58,25 3 107,10 1 3,00 1 110,10 1

1 J.M. Martín Salguero 68,15 2 53,85 1 122,00 2 9,41 2 131,41 2

2 Fco. Arcos González 71,77 3 55,02 2 126,79 3 14,04 4 140,83 3

3 J.A. Jiménez Maraver 70,83 4 68,99 5 139,82 4 11,98 3 151,80 4

5 J.A. Revilla Torres 83,72 5 68,30 4 152,02 5 14,18 5 166,20 5

TRONCOS / PARÍS

6 Manuel Glez. Pérez 58,45 4 49,85 1 108,30 2 0,76 2 109,06 1

8 Pablo Pera Núñez 49,92 1 51,67 2 101,59 1 9,58 4 111,17 2

9  J.J. Romero García 55,04 2 63,53 3 118,57 3 0,64 1 119,21 3

7 Alonso Schez. Palacios 56,11 3 78,42 4 134,53 4 1,03 3 135,56 4

CUARTAS / FOUR IN HAND

10 Juan Robles Marchena 43,73 1 73,01 1 116,74 1 6,54 1 123,28 1

11 José M. Ferrete Nieto 57,39 2 73,12 2 130,51 2 19,09 2 149,60 2

 

El domingo la manejabilidad.  Como era de esperar la lluvia 
hizo su presencia, aun así  la pista se montó a su hora pero 
era  prácticamente  imposible realizar esta prueba  con el 
agua que caía, después de varias reuniones  se acordó, por 
parte de la organización (ANCEE) jueces, participantes y di-
rección técnica con el jefe de pista y el personal de monta-
je, celebrar esta prueba por primera vez en el pabellón nº 3 
reservado para el espectáculo, varias fueron las dificultades 
que hubo que superar pero por fortuna todos pusimos de 
nuestra parte y como en días anteriores con mas público 
que en ediciones anteriores la prueba de manejabilidad fue 
magistral. El jurado lo compuso D. Carlos Gómez Perezagua, 
D. Amalio Martín Romero y D. Enrique Morán Durán.

1º en limoneras, Álvaro Gómez 2º en troncos, Pablo Perea.

1º en cuartas, Juan Robles Marchena.
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Marzo
CAC    Córdoba    13-marzo  13-marzo

Abril
CAIB   Vejer de la Frontera 8-abril   11-abril

Mayo
CAN   Vejer de la Frontera 7-mayo   9-mayo    
CAI   Vejer de la Frontera 14-mayo   16-mayo

Junio
CAC   Hinojos   19-junio   19-junio
CAC   Sanlúcar la Mayor  26-junio   26-junio

Septiembre
CAT   Aroche   17-septiembre  19-septiembre

Octubre
CTO. España Enganches Vejer de la Frontera 9-octubre  12-octubre
CAT   Écija   23-octubre  24-octubre

Noviembre
CAT   Huelva   1-noviembre  30-noviembre
CTO. AND Enganches Sevilla   5-noviembre  7-noviembre
CAC   Mairena del Alcor  20-noviembre  20-noviembre

Diciembre
CAT   Écija   10-diciembre  12-diciembre

de marzo 
a diciembre

aCalendaRiodeportivo

del 13 de marzo al 
12 de diciembre

2010

A continuación, y a cierre de la edición, se incluye el calendario previsto por la FAH en nuestra disciplina  para este 
año. Al recibo de la revista, probablemente, ya se haya celebrado el primer evento, el CAC de Córdoba, cuya infor-
mación transmitiremos puntualmente.

Concursos de Enganches.  Federación Andaluza de Hípica



opinión

tTenemos que empezar lamentando que la ilusión que 
manifestamos en la anterior miscelánea de no tener que 
poner preámbulo alguno antes de entrar en materia,  se 
ha desvanecido porque en las medidas de superficie, 
sobre todo las agrícolas, no son exactas, toda vez que no 
se atienen a otros criterios que los distintos pareceres que 
sobre una misma cosa hay en distintas zonas de España,  
como luego explicaremos. 

La único que hay con cierta exactitud son las medidas que 
se emplean para usos urbanos o artesanos, es decir, en 
las poblaciones se hablaba de varas cuadradas, estadales  
cuadrados y en los oficios de pies cuadrados o pulgadas 
cuadradas,  por poner un ejemplo. 

También puede considerarse con cierta exactitud y ya 
expresado en SMD, es decir, en hectáreas ( 10.000 m2),  áreas  
(100 m2) y centiáreas (1 m2) en las medida catástrales; es 
decir, que pueden considerarse aproximadamente exacta. 
Y ello es porque aunque realizadas con el mismo criterio,  
en el Siglo XIX se hacía con la cadena del agrimensor, en 
el Siglo XX con el teodolito y la mira y en el Siglo XXI vía 
satélite. Por lo tanto, no es de extrañar que certificaciones 
catastrales de distintas épocas tengan ligeras variaciones 
por lo antes mencionado, pero estas nunca llegaban a  ser 
mayor del uno por ciento. 

Las medidas de superficie españolas antiguas mas comunes 
eran la fanega, la aranzada o el celemín. También había 
otras de las que ya hablaremos, todas ellas muy localistas.   
La fanega,  que es también medida de capacidad de la que 
hablaremos en otra ocasión, servía para medir los cereales, 
entre otras cosas. En Castilla, que siempre fue considerada 
como el granero de España, la fanega como superficie, 
se estimaba como la cantidad de terreno necesario para 
sembrar una fanega de trigo.

La fanega de Burgos o fanega Real, equivalía como promedio 
a 576 estadales cuadrados o 64 áreas y 60 centiáreas. Sin 
embargo, como en la siembra que se hacía a voleo influía  
que el dueño de la tierra indicara al sembrador que 
echase un poco más o un poco menos de grano, lo que 
hacia variar la superficie. Así quería compensar poniendo 
más trigos en los terrenos pobres con los mejores, para 
que  luego el numero de espigas por metro cuadrado 
fuera aproximadamente el mismo. Lógicamente el grano 
ahijaba más en terrenos fértiles que en terrenos pobres. 
Por análogas razones en Sevilla, en números redondos se 
ha considerado la fanega como dos tercios de hectárea (66 

áreas). En Córdoba se estimaba como poco mas de media 
hectárea (0,58 áreas). Como resumen podemos considerar 
la fanega  como un cuadrado que tenga 80 metros de lado. 

Hay zonas, como es Levante, que a la fanega se le llama 
fanegada o hanegada, quizás por pronunciarlo en valen-
ciano. También en Sudamérica se emplea la palabra fane-
gada para denominar fanega, siendo las medidas, 64 áreas 
en Colombia  y 64,59 áreas en Perú. 

El celemín es también unidad de capacidad y superficie 
como la fanega cuya extensión está calculada con los 
mismos criteRios y equivale aproximadamente a 48 
estadales cuadrados o 5 áreas y 37 centiáreas. Esta es una 
medida que prácticamente no se emplea fuera de Castilla.

Otra medida usual agraria es la aranzada, que en Castilla 
equivale a una superficie de 400 estadales cuadrados o lo 
que es lo mismo 44 áreas y 71 centiáreas. Sin embargo,  en 
Andalucía varía algo. En Córdoba es un poco menor (36 
áreas y 30 centiáreas) y en Sevilla es mayor (47 áreas y 50 
centiáreas). En resumen, es una superficie que no llega a la 
media hectárea.

Cuando en Andalucía se habla de aranzada refiriéndose 
a arboleda, sobretodo olivos, la zona de Dos Hermanas-  
Utrera-Alcalá, se considera la aranzada de 60 árboles. 
Sin embargo, en la parte más occidental de El Aljarafe y 
Condado de Niebla se considera de 80. Si a esto se une que 
estamos hablando de árboles, pero sin especificar distancia 
entre ellos, la variedad de tamaño en superficie es infinita. 

Además de estas medidas que hemos considerado generales 
en la península,  hay otras más localistas como es  la tahúlla 
(propia de Almería, Murcia y Alicante) equivalente a 1.600 
varas cuadradas o lo que es igual un cuadrado de 40 varas 
de lado o 11 áreas, 18 centiáreas. Por lo tanto 1 hectárea 
equivale a 9 tahúllas . 

Otra medida levantina un poco mas al norte  de donde se 
usa la tahúlla, es la peonada, que se entiende como el trozo 
de tierra que labra con azada un peón en la jornada de un 
día, y es aproximadamente 3 áreas. 

Por ultimo, también existe la yugada en la zona de 
Extremadura,  que es el terreno que se laborea en un día 
arando con una yunta de bueyes, lo que puede estimarse 
como 50 áreas. 

Miscelánea

32 Opinión

firma: Antonio Pérez-Tinao / José Tomás Carmona
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Amigo  Hasta siempre

firma: Rogelio Gómez UsinsSabes que nunca se me dio bien esto de expresar mis sentimientos, 
y menos escribirlos, pero ahora que han pasado unos días desde 
que te fuiste, siento la necesidad de escribirte estas letras.

Nos conocimos una mañana de invierno en la finca donde naciste, 
propiedad de los Marañón. Tu madre era “La Doraita”, una yegua 
castaña oscura que destacaba en la piara (¡y mira que esa piara 
era grande!) y tu padre era un caballo del hierro de Bohórquez 
que se había comprado para refrescar sangre y que dio mucha 
belleza. En la finca había ya dos Doraitos, hermanos de madre, 
pero eso lo supe después. Cuando un mayoral de una casa se 
queda siempre con los hijos de una yegua en concreto es por algo 
y es que tu madre daba siempre nobleza y tú la heredaste de ella 
igual que heredaste la vitola de tu padre.

La primera vez que te vi estabas con la camada de tus hermanos 
y, aunque eras de los más chicos de edad, eras el que avanzaba 
al frente de ellos liderándolos. Tus elevaciones y extensiones nos 
maravillaron a todos los que en ese momento estábamos allí. Lo 
tuvimos claro, tú eras el caballo que queríamos. Llegaste a casa 
con dos años y te encuadramos en un box que estaba cerca de 
la vivienda de Antonio y Gracia, una buena familia a los que 
considero de la mía, que guardaban una casa que mis padres 
tenían en Umbrete.

Recuerdo que, al poco de llegar, me llamó Gracia preocupada y 
me dijo que te habías quedado “ensurcado”. Hasta entonces no 
supe lo que significaba esa palabra: te habías quedado con las 
patas para arriba en la esquina de la cuadra y no te podías poner 
en pie. Esa costumbre de tumbarte y no echarte como el resto 
de los caballos la conservaste toda la vida, y más tarde incluso 
roncabas, pero eso vendría luego. Aquel día abrí la cuadra, me 
miraste y lejos de empezar a dar patadas, que hubiera sido lo 
propio de un potro que se había criado en libertad y no había 
tenido contacto humano, dejaste que entrara en la cuadra y 
te ayudara a levantarte. Creo que  ahí  empezó todo, tú sabías 
que no te iba a hacer daño y no sé por qué yo intuí que tú a 
mi tampoco. Con el tiempo entendí qué significaba tener “buen 
ojo” en un caballo, y era todo lo que se acercaba a lo que tú 
trasmitías con la mirada y que me resulta tan difícil de describir. 
Lo zanjamos sacándote a beber agua para el susto y con miedo, 
pero poco a poco te comiste un caramelo que yo llevaba. Ahí 
empieza nuestra relación. Siempre confiaste en que lo que yo te 
iba a pedir nunca te haría daño y yo supe que nunca me fallarías 
y me lo darías. Lo demás fue fácil. Fui el primero que se subió en ti 
en la cuerda, por aquel entonces yo me subía el primero en todos 
los caballos que se domaban en casa, pero en tu caso no sentí esa 
especie de miedo que da el riesgo de saber por dónde saldrá ese 
potro, yo sabía que tú no me harías nada y así fue.

Aprendías como aquel que no necesita aprender porque siempre 
supo lo que tenía que hacer y, por casualidad, como tantas cosas 
que nos han ocurrido en nuestra vida, aquella feria iban todos los 
caballos domados en casa enganchados y el que tenía preparado 

de montura pasó a mi hermana, que ese 
año salía por primera vez de amazona.

Solo quedabas tú que, con solo veinte 
montadas, te bajamos para la feria. Fuiste la expectación del día, 
todos pensaban que iba al suelo. Bueno, todos menos yo, y así fue. 
Pisaste la feria y como siempre fuiste presumido como yo y sabías 
que te miraban, te creciste y te gustó ya para siempre. Echamos 
un día estupendo pero como casi todos los días importantes en 
nuestra vida, ese día terminó lloviendo y tuve que sacar el capote. 
¡Tú que ibas a saber qué era ese plástico verde que hacía ruido! Tus 
compañeros, muchos de ellos con muchas ferias a sus espaldas, 
se asombraban, pero tú no. Una vez más confiaste en mi y fuiste 
el único que sin perder el paso entraste en la cuadra.

Después vendrían muchos “Rocíos”. Los cohetes nunca fueron 
un problema para ti, recuerda que te habías criado en Umbrete, 
la cuna de la cohetería. Sólo reparaste un poco en los bueyes 
uncidos, pero eso tampoco fue mucho problema. Me acerqué 
contigo, te acaricié en el cuello y cuando me di cuenta estabas 
lamiendo el pitón del buey. Esas eran tus cosas. Aprendimos 
mucho juntos, me enseñaste mas cosas de las que piensas, 
crecimos y yo me hice un hombre. Fueron muchas las romerías 
que fuimos juntos y sobre todo muchos los veranos que pasamos 
juntos en el Rocío Chico. El Rocío siempre nos gustó en cualquier 
época, pero era en verano cuando nos marchábamos a casa de mi 
hermana Inma cuando mas podíamos convivir. A mi me gustaba 
dormir en el cuarto que hay encima de las cuadras y despertarme 
con tus relinchos de buenos días para que te pusiera el pienso. 
Siempre volvías con algún kilo de más y siempre nos reñían.

He escuchado alguna vez a gente que me decía que solo te faltaba 
hablar y no estoy de acuerdo con ello, porque tú y yo hablábamos, 
nos entendíamos perfectamente tan solo con mirarnos. Sabías de 
cosas mías que me pasaban que no todos sabían, y mira que creo 
que soy de los que lo cuentan todo, y supiste darme tranquilidad 
cuando estaba agobiado por algo y chispa cuando necesitaba 
desfogar.

Recuerdo que me encantaba soltarte en el campo, verte dar 
tus famosas vueltas a lo que los niños bautizaron como “hacer 
la croqueta” y verte pacer. Cuando llevabas un rato, siempre te 
acercabas donde estuviera sentado y te gustaba comer el verde 
que hubiera a mis pies mientras yo te rascaba.

He mencionado a los niños, y si hubo una vez una princesa del 
pueblo, tu fuiste el príncipe de los niños. No había un niño que no 
acabara acercándose a ti y no te diera una galleta, un caramelo…
bueno la cosa acabó degenerando en donuts de chocolate y ese 
tipo de cosas, pero es que yo creo que como en casi todo, te 
creías mas persona que caballo. 

En todas las disciplinas que practicamos juntos me has transmitido 
y enseñado como ninguno de los caballos que he tenido en mi 
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vida. Pero fue contigo, además, con quien me hice cochero. 
Cuando tenías cuatro años y yo era aún un adolescente, mi 
padre me regaló un coche que había pertenecido a la familia 
de mi abuela y que sabes que es tan buena aficionada. Te 
encargué en Angelito una guarnición de charol de petral para 
salir ese año en la Maestraza. Angelito, alguien a quien hemos 
querido siempre mucho en casa, con una infinita paciencia, 
aguantó casi cada tarde cómo iba la faena y el resultado sólo 
pudo ser el fruto de quien es artista y hace las cosas con cariño. 
Cuando te la eché por primera vez, te trencé, y parecías un niño 
con zapatos nuevos. Tú sabías que estabas guapo y de nuevo 
te creciste, igual que la mañana del domingo de la Maestranza 
que, hay quién pensará que exagero, pero hubo una familia 
que nos dio un video en el que se ve que cuando te tocan las 
palmas te vienes arriba y te moviste como pocos se han movido 
en el albero. Ni que decir tiene que nos llevamos el premio y 
fue el primero de otros muchos en los años siguientes.

En feria solo ha habido tres personas que te hayan montado a 
parte de mí y a las tres las quiero mucho. Uno es mi compadre 
Santi, un año en que, a la que hoy es su mujer, Alicia, le propuse 
que en vez de ir a la grupa saliera de amazona y dejé que Santi 
saliera contigo Creo que yo tenía trabajo ese día, y el resultado 
es que, cuando volvisteis por la noche a la cuadra, me dijo que 
muchos te habían reconocido y le habían preguntado por mí. 
En realidad ahí me di cuenta de que el importante eras tú, y al 
que miraban verdaderamente era a ti, y que yo simplemente 
“me componía bien” para estar a la altura. ¡Cuántas fotos nos 
han hecho juntos los extranjeros! Tantas, que una vez un amigo 
de visita en Londres nos vio en una revista. 

La segunda que te ha montado en feria es Inma, ella que 
siempre montaba caballos cruzadísimos y que llamaba a los 
españoles gorditos. Lució ese día como nadie. Mira que hay 
pocas amazonas que caigan como ella a caballo, pues cuando 
se bajó dijo la famosa frase que quedó para nosotros: “es que él 
es diferente”. ¡Y tanto que lo eras!

Y la tercera fue Carmencita, la hija de mi amigo Fernando, 
que con solo seis años salió de amazona contigo y no había 
una vez que no nos parásemos en un sitio sin que nos echaran 
un piropo. Y mira que Fernando tiene una de las mejores 
ganaderías de caballos españoles, pero le hacía falta uno 
especial, y ese eras tú.

Para tu jubilación (aunque estabas hecho un “potrón”, ya tenías 
veinte años) pensé que, ya que a los dos nos gustaba tanto el 
Rocío, ese sería el sitio. Hablé con ese gran alcalde de Carretas 
de Triana y mejor persona que es Juan Carlos, y con su mujer 
Inés, que tienen el privilegio y la suerte de vivir todo el año en 
el Rocío. Y a su casa fuiste. En unos días ya eras de la familia, e 
Inesita y Juan Carlos hijo te hicieron suyos.

Dos días antes que te marcharas te había repasado el 
entresacado, (en esto también nos criticaron algunos ¿un 
caballo entero entresacado? Pero es que con tu nudo echado 
no lo había más campero). Te había pelado las cuartillas y el 

hocico y llevabas unos días con una manta que te había traído 
mi amigo Joaquín. Y aunque siempre habías tenido ese pelo 
corto de los caballos con clase, este año estabas especialmente 
guapo. No sé por qué, nos preparamos de una forma especial. 
Hasta había limpiado la montura y el cabezal, con lo desastre 
que he sido siempre para esas cosas. Saliste como un potro 
resoplando pero sin perder el paso, como siempre. Parecía 
que quisiera que recordara ese momento de tí. Nos pararon 
varios preguntando si te vendía. No era la primera vez, pero 
a un amigo no se le vende. Y escuchamos varios comentarios 
de “vaya jaco guapo” al pasar, que tampoco era la primera vez. 
Estuvimos en la Madre un buen rato, ese era y será nuestro 
sitio, fuimos a ver a la Señora, y echamos un galope sorteando 
charcos como el que juega a quebrar el toro, porque a tu forma, 
siempre fuiste torero y si no que le pregunten a la Maestranza. 
Fue la última vez que te vi con vida y no puede haber recuerdo 
más bonito para mí. Si me dieran una última oportunidad de 
estar contigo haría lo mismo.

Durante los dos días siguiente llovió y la mañana del 30 me 
llamó Juan Carlos y me dijo que te había encontrado tristón y 
que había llamado al veterinario. No dio tiempo. Al sacarte de 
la cuadra te dio un infarto y ese corazón, que había sido tan 
grande y había dado tanto, se paró.

Otra vez, y por casualidad una vez mas en nuestras vidas, 
había sido delante del porche de Inma. Ese porche donde nos 
gustaba tanto pasar las tardes y esa la plaza donde juegan los 
niños, esos niños que siempre se acercaban a ti y también por 
casualidad, o por mor del protocolo de la Junta, que exige que 
te recoja un camión de ellos, estuviste tres noches acompañado 
de una luna llena de esas que tanto nos gustaba que nos 
acompañara en nuestros caminos nocturnos, y que solo se 
ven en la marisma. No, no creo que fuera por casualidad que 
eligieras morir el día de tu cumpleaños en una mañana lluviosa 
en el Rocío, que tu velatoRio estuviera rodeado de niños y 
cohetes que tanto te gustaban, y que te recogieran al tercer 
día y fuera sábado. Mi abuela, a la que quiero mucho, siempre 
me dice que la Virgen baja al Purgatorio ese día y recoge a las 
almas buenas para llevárselas al Cielo. Y creo que, en contra 
de lo que digan algunos, en el Cielo tiene que haber caballos 
como tú. He conocido en mi vida, por desgracia, personas 
con menos corazón, nobleza y bondad que tú y Dios, con su 
infinita misericordia, debe permitir seguro que caballos como 
tú estén en el Cielo.

Fueron muchos los amigos que me acompañaron esos días 
y muchos los que me llamaron para darme el pésame. Si, 
pésame porque se había muerto un amigo de muchos años, 
y los amigos son familia. Muchos incluso lloraron, menos yo, 
que nunca se sacar mis sentimientos fuera. De hecho, no sé 
siquiera como he escrito esto, yo que nunca he sido capaz de 
escribir dos renglones seguidos. Pero es que, hasta el final, me 
sigues enseñando cosas.

Espero que alguna vez volvamos a cabalgar juntos en las 
Marismas Eternas del Cielo. Hasta siempre amigo.
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Dña. Ana María Bohórquez Escribano

están en Andalucía
Los mejores enganches del mundo 

Felicitar desde el RCEA a nuestra socia Dña. Ana María Bohórquez Escribano por 
haber sido ganadora del Caballo de Oro, concedido por el Excmo. Ayuntamiento 
de Jerez  de la Frontera.

Como se inició tu afición 
al enganche
Comencé a muy temprana 
edad, viendo en casa como 
enganchaban los coches 
los mayorales, así poco a 
poco me fue entrando el 
gusanillo.

A que edad cogió por pri-
mera vez las riendas de 
un coche de caballos
A los ocho años aproxima-
damente comencé a llevar 
una limonera.

Quien considera que fue-
ron sus maestros

Los mayorales de la casa, Francisco Soto de Paula y Miguel 
Ortiz, ellos me iniciaron en esta afición.

Hasta cuando se usaron los coches de caballos 
diariamente en su casa
No me acuerdo exactamente, pero pudo ser sobre el 45 ó 
el 48.

Que influencia ha tenido en su hijo para ser aficionado
Cuando era pequeño bajaba muy a menudo a las cocheras, 
conocía a los caballos, veía enganchar... Y como a mí, le 
entró el gusanillo.

En cuanto a mis nietos, van por el mismo camino, porque 
como van mucho al campo, siguen muy de cerca los 
entrenamientos, los cuidados de los coches y de las 
guarniciones y, constantemente me  preguntan y comentan 
todo lo relacionado con este mundo, por lo cual, creo que 
llegarán a ser unos grandes aficionados.

Que ha aportado su hijo en su afición
Mi hijo es el que más ánimo me ha dado para seguir 
con mi afición, me ayuda a buscar coches de caballos, 

las guarniciones, los tapizados, la pintura, siempre está 
pendiente de todas las restauraciones, y Jaime, mi marido, 
me ayudó y me apoyó muchísimo, él buscó y consiguió los 
caballos alazanos con los que enganchamos.

Nos puede describir su colección de cuantos coches se 
compone y cuales son los que mas aprecia o le gustan
Me gustan todos, unos por la calidad de su línea y fabricante 
y otros por el grado afectivo, pues han sido de mi familia 
desde hace casi dos siglos.

Qué prefiere, coleccionar o enganchar.
Me gusta coleccionar que duda cabe, pero disfruto mucho 
más enganchando.

En que exhibición empezó a enganchar
En Jerez, ese es mi mejor recuerdo, y ya después continué en 
Sevilla y Ronda.

Que prefiere a la inglesa o a la calesera
Cada modalidad tiene su coche y su momento, pero a mí 
como andaluza me encanta un enganche a la calesera en un 
mediodía de feria.

Que sintió cuando de concedieron el Caballo de Oro
Una enorme satisfacción, puesto que es el galardón más 
preciado y querido que a una jerezana con afición al caballo 
le pueden conceder.

Cual es su opinión del RCEA
Está haciendo una enorme labor de desarrollo y difusión, no 
sólo en Andalucía y España sino también en el extranjero, 
de hecho aquí en Andalucía, en estos momentos es el sitio 
donde mejores enganches hay en el mundo.

 Alguna anécdota  en sus diferentes competiciones en las 
que ha participado
Mis nervios y los de mi familia, que casi no dormimos los 
días antes de los concursos, siempre pensando en que no 
falte un detalle. 

firma: Mariano Cuesta Núñez
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firma: Inmaculada Torres Bofill

y concurso de tortillas
Cestones de Navidad

Antonio Muñoz Vargas, Elia González de Aguilar, Mariam Campos, Manuela Campos, Lola Campos, Lucila Giménez Aragón, 
Elena Iribarnegaray, Luis María, Enrique Morán  y Juan Carlos Fernández.eEl pasado 19 de enero, coincidiendo con la celebración de 

La Copa de Navidad que celebra todos los años el RCEA 
en el Real Club de Pineda, pudimos disfrutar de un día 
extraordinaRio, ya que llevabamos varios días sin ver el 
sol. Sin duda un gran día,  no solo  por haber disfrutado 
de los concursos de pista cerrada y los maravillosos 
enganches de tradición, sino por los manjares que 
degustamos a la hora de los cestones y sobre todo por 
el gran  ambiente que compartimos en compañía de los 
participantes, socios, familiares y amigos.    

Gracias a la idea aportada por las mujeres de algunos  
socios,  se hizo un concurso de tortillas, cuya participación 
fue abrumadora y en cierta medida y dada la calidad 
de las mismas, resultó de difícil elección para Juan 
Carlos Fernández Vera, del restaurante Los Baltazares, 
ubicado en Dos Hermanas,  que fue el juez y jurado del 
concurso.

Entre los participantes: Marta Contreras, Reyes Rollo, Luis 
María, Elía González de Aguilar, Antonio Muñoz Vargas, 
Mariano Cuesta, Elena Iribarnegaray, Enrique Morán, 
Pepa Juste. Finalmente, fue Lucila Giménez Aragón la 
que quedó en primer lugar, seguida de Luisa Moreno, 
Lola Campos y Manuela Campos. 

A todos los participantes se les hizo entrega de un 
mandil del RCEA y a los cuatro ganadores se les entregó 
un regalo obsequio del diseñador Cristo Báñez, que nos 
acompañó ese día y que hizo entrega de los mismos. 

Desde estas líneas animar a los soci@s para que aporten 
cualquier idea para futuras actividades de convivencia 
con la finalidad de que a todos los que nos gusta el 
mundo del enganche podamos  estar en compañía de 
los nuestros. 
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Las fechas navideñas invitan tradicionalmente a la reunión para 
todos aquellos hombres de buena voluntad que tienen el deseo de 
compartir con sus iguales. A todos nos embarga un sentimiento 
de amistad y fraternidad que coincide con el nacimiento de Cristo 
como renovación secular de los más sublimes valores de nuestra 
civilización.

Dentro de este extraordinario entorno, celebramos como es tra-
dicional el pasado día 22 de diciembre la comida de navidad en 
los salones del Museo de Carruajes. Contamos con la presencia de 
numerosos socios, amigos y familiares que hicierón posible una co-
mida amena y una mejor sobremesa, donde todos participamos, 
comentando anécdotas  y agradeciendo y recordando a todos los 
que han contribuido a conseguir la posición que actualmente ocu-
pa nuestro club.

Contamos con la presencia de familias que estaban representadas 
por numerosos miembros, como las de Gutiérrez  Martínez, de 
Salteras, y Gregorio Aranda, de Sevilla. Igualmente nos acompañó, 
como es habitual,  María Delgado,  a la que tanto apreciamos.

El secretario, quien redacta estas letras, dió lectura a la memoria del 
ejercicio 2009 extensa e intensa  en actividades y reconocimientos. 
Este es un año muy especial porque celebramos los XXV 
Aniversario de la fundación del Real Club.

Tomó la palabra Ramón Moreno de los Ríos, haciendo un recorrido 
por las personas y acontecimientos que a lo largo de estos años han 
conformado nuestro estilo y han hecho posible la consolidación 
como institución de referencia nacional e internacional en la 
disciplina hípica del enganche.

El recorrido fué largo, recordando a ese alcalde de Sevilla que  tan-
to nos consideró en nuestros comienzos, D. Manuel del Valle, a 
continuación con nuestros tres anteRiores presidentes, hoy falleci-
dos, Antonio Sánchez Bedoya, Manuel Prado y Colón de Carvajal 
y Rafael Álvarez Colunga. Se rindió un merecido homenaje  a los 
socios que hace 25 años iniciarón el camino, nos referimos a los 
fundadores, de los que seguimos gozando de su experiencia y espí-
ritu de servicio en la ac-
tual junta directiva, Rai-
mundo Coral Flores  y 
Luis  Rivero Merry. Con 
especial emoción recor-
damos a todos aquellos 
que el destino hizo que 
déjaramos de disfrutar 
de su presencia, aunque 
siguen existiendo en 
nuestros recuerdos.

Se repartierón entre los 
asistentes mandiles y 
paraguas con el anagra-
ma del club como re-
cuerdo de este aniversario 
La participación fue prác-
ticamente generalizada, 
creándose un ambiente 
festivo y muy gratificante.

Nuestro presidente, Jesús 
Contreras Ramos, entregó 
un diploma como testi-
monio de gratitud por su 
extensa y eficaz colabo-
ración a nuestros socios 
Antonio Pérez Tinao, José 
Tomás Carmona, José Rosado Cantos y Luis Rivero Merry ausente 
por enfermedad. Agradeciendo a todos los presentes su asistencia, 
y resaltando la fundamental importancia  de nuestro cuerpo social 
en las actividades programadas y en el cumplimento de nuestros 
fines, transmitiendo los mejores deseos de bienestar y felicidad a 
para todos.

El acto finalizó my entrada la noche, con un brindis y  “vivas al 
Rey”, como Presidente de Honor de este Real Club, en renovado 
testimonio de nuestra lealtad y agradecimiento.

Foto de familia, socios y amigos del RCEA.

Antonio Pérez Tinao recibe 
el diploma conmemora-
tivo de mano de Jesús 
Contreras.

José Juan Morales, Gregorio 
Aranda y Sra. y Ramón 
Moreno de los Rios.

José Rosado Cantos recibe el diplo-
ma conmemorativo de manos de 
Luis Torres de la Rubia.

José Tomas Carmona 
recibe el diploma con-
memorativo de manos 
de Raimundo Coral 
Flores.

Antonio Gutiérrez y Sra. , 
Ramón Moreno de los Rios y 
Gregorio Aranda.

Familia Gutiérrez Camarillo, Ramón 
Moreno de los Rios, Antonio Pérez 
Tinao y María Delgado.

de Navidad
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eEl pasado día 8 de febrero se celebró la Asamblea General 
de socios en los salones de la CEA. Se trataron los temas 
publicados en la convocatoria que se envió a todos los 
socios y con el siguiente Orden del día:

1º.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la 
Asamblea General anterior.

2º.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, 
Cuentas, Balance, Aplicación y Liquidación del Ejercicio 
2009.

3º.- Propuesta y aprobación del presupuesto para el 
ejercicio 2010.

4º.- Ratificación de altas y bajas producidas en el 
ejercicio. 

5º.- Ratificación de los acuerdos, convenios, préstamos, 
créditos y solicitud de subvenciones formalizados con 
otras instituciones, fundaciones o asociaciones.

6º.-  Facultar al presidente y vicepresidente 1º en su au-
sencia, para que en nombre de este Real Club, pueda for-
malizar cuantos convenios, préstamos, créditos, acuerdos 
y solicitud de subvenciones sean necesarios con otras 
instituciones o asociaciones, obligándose a tal fin, reci-
biendo y aportando cualquier tipo de bienes y/o servi-
cios, siempre de acuerdo con los fines estatutarios de esta 
asociación.

7º.- Ruegos y preguntas.

Como todos los años tenemos nuestra caseta en la C/ 
Juan Belmonte 146, en la que podemos disfrutar los días 
de feria en compañía de nuestros familiares y amigos, 
desde el lunes 19 de abril hasta el domingo 25 de abril. 
La caseta abrirá sus puertas desde las 13.00 hrs hasta las 
04.00 horas. El lunes 19, tendrá lugar el tradicional pescai-
to,  solo para los socios, a partir de las 22.00 hrs. 

A la caseta tendrán acceso todos los Socios del Club que 
estén al corriente de pago de las cuotas y con la presenta-
ción de su Carné de socio.  Es importante recordar que 
es una caseta de socios y no familiar. El socio titular del 
carnet, sólo tendrá acceso a la caseta con su pareja, por 
ello el control de acceso será exhaustivo. El Servicio de Se-
guridad y Vigilancia, al cual le debemos el respeto que exi-
gimos, tiene orden de pedir el carnet, que será personal e 
intransferible. Este no dejará pasar a nadie sin identificar.

A todos los Socios, se les proporcionarán 10 invitaciones, 
válidas para una persona y un solo día cada una, para que 

pueda atender a sus compromisos. Los hijos menores de 
edad podrán entrar con sus padres, pero no podrán per-
manecer sin ellos. El restaurador es el mismo del año an-
teRior. Esperamos que la caseta tenga el buen ambiente 
de todos los años.

Se os recuerda una serie de recomendaciones para que la 
estancia sea provechosa y que sirva de convivencia entre 
todos.

La caseta no es familiar es de los “socios”.•	
Mientras esté el socio en la caseta, podrán acom-•	
pañarle sus familiares, al igual que sus amigos.
Cuando se retire el titular, deberá abandonar la •	
caseta los acompañantes.
Los pagos, deberán efectuarlos siempre el titular.•	
El portero, al cual debemos respeto, tiene orden de •	
pedir el carné, que será personal e intransferible.

38 Noticias

Asamblea General

Funcionamiento

firma: Mariano Cuesta Núñez

de la caseta
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Autora dibujo: María José Salgueiro

40 Noticias

firma: Inmaculada Torres Bofill

Rastrillobenéficoe“Este año hemos felicitado la Navidad a nuestros socios 
con un dibujo del Antiguo Convento de los Remedios, 
que como bien sabéis se construyó sobre una ermita en 
honor a la Virgen de los Remedios. Virgen  a la que los ma-
rineros saludaban desde el río y a la que se encomenda-
ban los navegantes antes de partir, hacia las Américas y a 
la que se dirigían a su vuela agradeciendo o bien el regreso 
a casa sano y salvo y en algunos casos dando gracias  por 
la fortuna conseguida en ese país lejano. Este dibujo has 
sido   realizado por Mª José Salgueiro.  Mª José es pintora 
e ilustradora, licenciada en Bellas Artes por la Universi-
dad de Sevilla en 1998. Gallega de nacimiento y corazón 
(Corrubedo, A Coruña), trabaja como diseñadora gráfica 
desde su licenciatura en una empresa sevillana, interca-
lando su labor con actividades de ilustración de guías y 
revistas diversas, realización de retratos por encargo, y 
participación en concursos, exposiciones etc. Puedes vi-
sitar algunas de sus obras en

www.mjsalgueiro.blogspot.com

Durante las Navidades no faltaron las celebraciones de 
Almuerzos y Cenas de Navidad, la mayoría de ellas pro-
movidas  por algunos socios del Club, que aprovechando 
la ubicación e instalaciones  del Museo, no dudaron  en 
celebrar las Navidades entre los suyos y por supuesto en-
tre carruajes. La comida de navidad del RCEA también se 
celebró en las instalaciones del Museo (mas información 
en la pagina…).

El año 2010 se ha estrenado con la celebración de vaRios 
eventos empresariales, así como algunos eventos priva-
dos, entre ellos fiestas sorpresas de cumpleaños, puestas 
de largos y celebraciones familiares. El Museo de Carrua-
jes, gracias a su excelente ubicación, y los servicios que 
ofrece, se está convirtiendo en el lugar de referencia para 
realizar eventos corporativos y familiares dentro de la ciu-
dad de Sevilla. 

Por otro lado podemos destacar el Dossier que se ha ela-
borado para el Museo, y que está diseñado y estructurado 
para ofrecer información detallada  para la celebración de 
eventos corporativos y privados. Dossier que te puedes 
descargar a través de la página Web: 

 www.museodecarruajes.org.

Mencionar además, las reparaciones y modificaciones que 
ha sufrido el Museo en los últimos meses. Sin romper con 
la  armonía y  estética,  el Museo ha ampliado su espacio 
en el Salón Rojo para dar almuerzos y cenas de hasta 200 
comensales. Habitualmente  la capacidad máxima estaba 
en 150 personas para banquetes. No obstante ahora, y 
tras los cambios producidos, el Museo puede acoger ban-
quetes de hasta 200 personas. En caso de celebrar algún 
cóctel o recepción, la capacidad puede oscilar entre 250 y 
300 personas. El Museo permite y dependiendo del tipo 
de evento, ofrecer sus salas diáfanas, adaptándose a las 
necesidades del cliente.

Para los próximos meses, contamos con muchos eventos, 
no solo los que organiza el RCEA y que girarán en torno 
a la XXV Exhibición de Enganches, sino que contaremos 
con la celebración de desfiles de moda, presentaciones de 
coches, y como no, las celebraciones de bodas, que gra-
cias a la confianza que depositan los novios, tendrán ese 
día tan especial como escenario el Museo de Carruajes. 

Este año nos visitará de nuevo HOSS INTROPIA y su ras-
trillo benéfico a beneficio de su fundación  “Creative Han-
dicrafts”. Proyecto dirigido a mujeres desprotegidas en la 
India. Abrirá sus puertas desde el martes 11 de mayo 
hasta al jueves 13 de Mayo. El horario del Museo de 
Carruajes para esos días será desde las 10.30 h. has-
ta las 21.00 h. interrumpidamente. Espero veros por 
aquí. 

noticiasmuseo



· ABAD ESQUITINO, JUAN JOSÉ
· ABAD ESQUITINO, LUIS
· ABAD SEIJO, JOSÉ LUIS
· ACEDO TRUJILLO, JOSÉ FRANCISCO
· ACOSTA BALIÑO, MANUEL
· ACOSTA CAÑAS, MARCELINO
· ACOSTA DUQUE, CLAUDIO
· AFÁN DE RIBERA YBARRA, PEDRO
· AGRÍCOLA GUZMÁN, SA
· AGROPECUARIA SOBERBINA, S.A.
· AGUAYO PINO, CARLOS
· ALBA BETERE, CÉSAR
· ALBA MARÍN, LUIS
· ALCANTARILLA MORENO, MANUEL
· ALCOBA CABALLERO, RAFAEL
· ALCOCER ESPINA, MANUEL
· ALCOCER ESPINA, MARÍA               
  ALEJANDRA
· ALONSO DE LA FLORIDA RUIZ,     
  ALFREDO
· ALONSO DE LA FLORIDA Y CASAL,  
  SANTOS
· ALONSO DE LA FLORIDA, MARÍA  
  TERESA
· ALONSO MARTÍN, MANUEL TOMÁS
· ALONSO VILLAR, JORGE CARLOS
· ÁLVAREZ COLUNGA, VIUDA DE   
  RAFAEL
· ÁLVAREZ VIGIL, VALENTÍN
· AMADOR ACOSTA, JOSÉ LUIS
· AMARILLO RODRÍGUEZ, MIGUEL  
  ÁNGEL
· ANDIC ERMAY, NAHMAN
· ANDRADE MORENO, LAURA
· ANDRADE POZO, ROSARÍO
· ANDRADE SÁNCHEZ, CARLOS
· ANGLADA BENÍTEZ, JESÚS
· ANTEQUERA RAMOS, FCO. JAVIER
· ANTOLÍN GARCÍA, EDUARDO
· ARAGÓN FALCÓN, JOSÉ LUIS
· ARAGÓN NAVARRO, RAÚL
· ARANDA ALCÁNTARA, GREGORÍO
· ARANDA CALDERÓN, GREGORÍO
· ARANDA DÍAZ, MARTA
· ARANDA LAMAS, GREGORÍO
· ARANDA LUNDEN, FELICIA
· ARANDA LUNDEN, NATACHA
· ARANDA LUNDEN, OLIVIA
· ARDURA ROJO, FRANCISCO
· ARELLANO SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS
· ARGÜESO PIÑAR, GONZALO
· ARRABAL LÓPEZ, MANUEL   
  CLEMENTE
· ARRÍOLA RUIZ, PEDRO
· ASENSIO VEGAS, ANA
· ASENSIO VEGAS, M. INMACULADA
· ASENSIO VEGAS, MARÍA LUISA
· ATIENZA MEDINA, RAFAEL
· AYALA SÁNCHEZ, JOSÉ JUAN
· BÁEZ LITRI, MIGUEL
· BAILO SERAL, FRANCISCO
· BALBUENA CASADO, JOSÉ MARÍA
· BARBERO DIÉGUEZ, MIGUEL
· BARBERO LEÓN, MARÍA DEL ROCÍO
· BARQUERO VILLARROEL, JUAN   
  CARLOS
· BARRAGÁN WHITE, MACARENA
· BARRANCO SÁNCHEZ, ANTONIO
· BARRERA RODRÍGUEZ, MANUEL
· BECA BELMONTE, JAVIER
· BEIGVEDER GUERRERO, ANTONIO
· BENEYTEZ PEÑUELAS, FERNANDO
· BENÍTEZ CASTRO, MARINA
· BENÍTEZ-CUBERO PALLARES, JOSÉ
· BERETTA, PASCUAL
· BERMEJO SÁEZ, LUIS
· BERNAL BRUN, JOSÉ
· BERNÁRDEZ MARTÍNEZ, CEFERINO
· BETERE CABEZA, MARÍA DOLORES
· BLANCO GONZÁLEZ, JULIÁN JOSÉ
· BLANCO MUÑOZ, SALVADOR
· BLANCO ZAMBRUNO, JOSÉ   
  RUPERTO

· BLASCO CAETANO, RAFAEL
· BLÁZQUEZ MARÍN, ANTONIO
· BOHÓRQUEZ ESCRIBANO, ANA   
  MARÍA
· BOHÓRQUEZ ESCRIBANO, FERMÍN
· BOHÓRQUEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL
· BOHÓRQUEZ VERDUGO, Mª   
  IMMACULADA
· BOLÍVAR TORRES, JOSÉ IGNACIO
· BONILLA VALLEJO, JOSÉ ÁNGEL
· BONILLA VILELA, EULALIO
· BORRUEL TOLEDO, RAMÓN
· BRIEVA NAVARRO, PEDRO
· CABALLERO GÓMEZ, MANUEL
· CABALLERO MARTÍN, JUAN DE DIOS
· CABEZA LOS CARBONEROS, HNOS.
· CABEZA MÉNDEZ, GREGORÍO
· CABRERA ALCÁNTARA, ENRIQUE
· CABRERA ALCÁNTARA, PATRICIA
· CABRERA CUESTA, BLANCA
· CABRERA IBOLEÓN, ROSARÍO
· CABRERA SÁNCHEZ, ANA MARÍA
· CABRERA SÁNCHEZ-RICO, RAFAEL
· CABRERIZO RODRÍGUEZ, JOAQUÍN
· CALERO BERMEJO, ILDEFONSO
· CAMACHO ÁLVAREZ, ÁNGEL
· CAMINO MUÑOZ, DAVID
· CAMPOS GÓMEZ, MIGUEL
· CAMPOS VÁZQUEZ, PEDRO
· CAMPOS VÁZQUEZ, RAFAEL
· CAMUÑEZ MORILLA, JOSÉ ANTONIO
· CARACUEL VIDAL, FERNANDO
· CARACUEL VIDAL, FRANCISCO
· CARLOS CASTILLO, LUIS
· CARMONA CARRASCO, JOSÉ TOMÁS
· CARMONA PÉREZ, ENRIQUE
· CARO CORDERO, JOSÉ MANUEL
· CARRASCO CLEMENTE, JOSÉ
· CARRASCO MARTÍNEZ, CRISTINA
· CARRASCO MARTÍNEZ, YOLANDA
· CARRETO MARÍN, MARÍA ÁNGELES
· CARRICHES PERAMATO,   
  FLORENTINO
· CARRILLO ALCALÁ, ANTONIO
· CARRILLO BAEZA, ANTONIO
· CARRIÓN AMATE SL, LUIS CARRIÓN
· CARRIÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO
· CARRIZOSA QUINTAS, FCO.   
  MANUEL
· CASTEL ROMERO, LUIS
· CASTILBLANCO, YEGUADA
· CASTRO TORRALBA, BARTOLOMÉ
· CATENA REDONDO, MIGUEL
· CEPEDA CRUZADO, MARÍA   
  DOLORES
· CEZÓN PRIETO, JULIÁN
· CHACÓN NOGUERA, MARÍA   
  ÁNGELES
· CHAPARRO JARA, JOSÉ MARÍA
· CHAPARRO RIQUENI, ÁLVARO
· CHAPARRO RIQUENI, JOSÉ MARÍA
· CHARLO DE BONILLA, RAMÓN
· CHOZA SOTELO, PEDRO
· CLAROS DE ALTUBE, GREGORÍO
· CLAROS DE ALTUBE, MARÍA   
  DOLORES
· COLOMA PÉREZ, ARTURO
· COMPANY MOREY, ANTONIO
· CONTRERAS CARO, JUAN CARLOS
· CONTRERAS MANRIQUE, CARLOS
· CONTRERAS RAMOS, DIONISIO
· CONTRERAS RAMOS, JESÚS
· CORAL FLORES, RAIMUNDO
· CORAL RUBIALES, RAIMUNDO
· CORSINI MUÑOZ, JACOBO
· CORTES GONZÁLEZ, CARMEN
· CRESPO MÁRQUEZ, CONCEPCIÓN
· CRIADO DEL RÍO, JAVIER
· CRIADO DEL RÍO, MANUEL
· CRUCES MORILLO, JOSÉ MARÍA
· CRUZ ARDURA, RICARDO
· CRUZ JIMÉNEZ, FRANCISCO
· CUELLAR LLANOS, JOSÉ

· CUEVAS GARCÍA, JESÚS
· CUMPLIDO PARDAL, JUAN   
  ANTONIO
· Dª Mª ÁNGELES MATA   
  LAGOMAZZIN, R.E.A.A.E.
· DE ALTUBE ESPINA, MARÍA   
  ISABEL
· DE ANCA FERNÁNDEZ, ALFREDO
· DE CABALLERIA DE RONDA,   
  REAL MAESTRANZA
· DE CÁRDEANAS OSUNA, MIGUEL  
  ÁNGEL
· DE CASTRO JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS
· DE COSSIO MARTÍNEZ, MANUEL
· DE LA CÁMARA YSERN, ROCÍO
· DE LA CHICA RAMÍREZ, JOSÉ   
  JUAN
· DE LA TORRE LIÉBANA, ENRIQUE
· DE LA TORRE LIÉBANA, MIGUEL
· DE LA VEGA GÓMEZ, JOSÉ LUIS
· DE LAS CUEVAS CARMONA, JOSÉ  
  MARÍA
· DE LOS REYES ROMERO, MARÍA   
  DOLORES
· DE LUNA GONZÁLEZ, MANUEL
· DE MIGUEL BRÍONES,   
  FRANCISCO
· DE PARIAS MERRY, JAIME
· DE PEDRO Y RAMÓN, RAFAEL
· DE ROJAS MAESTRE, LUIS
· DE ROJAS MAESTRE, MIGUEL
· DE TERRY MUÑOZ, ROBERTO
· DE TORRES PÉREZ, DOMINGO
· DEL AMO PALOMARES, ENRIQUE
· DEL CID FDEZ MENSAQUE, JOSÉ   
  MARÍA
· DEL RÍO SERRA, EDUARDO
· DEL RÍO SERRA, ROSA MARÍA
· DELGADO BENÍTEZ, MARÍA J.
· DELGADO LUQUE, JOSÉ LUIS
· DÍAZ GUITART, ANA MARÍA
· DÍAZ SOLÍS, JOSÉ
· DOMECQ BOHÓRQUEZ,   
  SANTIAGO
· DOMECQ ZURITA, BLANCA
· DOMINE GÓMEZ, JUAN CARLOS
· DOMÍNGUEZ DE LEÓN-SOTELO,   
  LOURDES
· DOMÍNGUEZ FRAILE D TEJADA,   
  JOSÉ
· DOMÍNGUEZ MARTÍN, RAMÓN
· DOÑORO JIMÉNEZ-CARLES,   
  MARTA
· DORANTES CARO, FRANCISCO
· DUQUE ÁLVAREZ, MANUEL
· DUQUESA DE ALBA, EXCMA.SRA.
· DURÁN MESTRE, JAUME
· EMBARBA DE FRUTOS, ANICETO
· EQU QUIVIR,S.L , YEGUADA   
  QUIVIR
· ESPEJO PINEDA, PABLO JAVIER
· ESPEJO SEGURA, RAMÓN
· ESPINA NOGUERA, HERMANOS
· ESTÉVEZ DE LOS REYES, JOSÉ
· FAGUNDO HERMOSO, ANTONIO
· FAGUNDO HERMOSO, MANUEL   
  ÁNGEL
· FDEZ CÓRDOBA TOPETE,   
  GONZALO
· FDEZ-PALACIOS GARCÍA, ROCÍO
· FELEZ FANE, JOSÉP MARÍA
· FERNÁNDEZ CASADO,   
  GORDIANO
· FERNÁNDEZ DE VILLALTA, JUAN  
  CARLOS
· FERNÁNDEZ ESCUDERO, JOSÉ   
  MARÍA
· FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ   
  MANUEL
· FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN   
  CARLOS
· FERNÁNDEZ FLORES, JESÚS
· FERNÁNDEZ HERRERA, MARCO   
  ANTONIO
· FERNÁNDEZ HURTADO, JUAN M.
· FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MANUEL
· FERNÁNDEZ JIMÉNEZ,   
  MERCEDES
· FERNÁNDEZ ORDAZ, LUIS
· FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ   
  MARÍA
· FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ   
  REYES

· FERNÁNDEZ VILLEGAS, JOSÉ   
  RAMÓN
· FERRARO MANZANO, MARÍOLA
· FERRER LÓPEZ, ANTONIO
· FERRERAS FERNÁNDEZ, ANDRES
· FERRI, JOSÉ ANTONIO
· FINANCIERA ANCAR, S.A.
· FLORES FERNÁNDEZ, NARCISO
· FLORES LLOPIS, NARCISO
· FLORES RUIZ, JOSÉ
· FLORIA MORENO, MARÍO
· FORNALINO BLANCO, JOSÉ
· FRAILE GARCÍA, ANTONIO   
  ENRIQUE
· FRAILE RODRÍGUEZ, ANTONIO
· FRANCO CANEDA, JOSÉ
· FUENTES MONTAÑO, JOSÉ
· GABERNET MARTI, ALFONSO
· GALÁN GALÁN, FRANCISCO
· GALLEGO JURADO, MIGUEL
· GALLEGO JURADO, VIUDA DE        
  DIEGO
· GARCÍA ALCALÁ, FRANC JAVIER
· GARCÍA ANDÚJAR, SEBASTIAN
· GARCÍA BAUTISTA, HERMANOS
· GARCÍA DE LA BORBOLLA,      
  JULIÁN
· GARCÍA FABIAN, ANTONIO S.
· GARCÍA LÓPEZ YUSTE, RAMÓN
· GARCÍA MANCEÑIDO, DOROTEO
· GARCÍA MONTIEL, LUCINIO
· GARCÍA NAVARRO, EMILIO
· GARCÍA ORTEGA, MARÍA   
  DOLORES
· GARCÍA PALACIOS ÁLVAREZ,   
  JOSÉ LUIS
· GARCÍA PULIDO, SALVADOR
· GARCÍA SERRANO, JACINTO
· GARCÍA TORRENTE, MARISOL
· GARCÍA VERDE OSUNA,   
  RICARDO
· GARCÍA DE CASTRO Y BOUDERE,  
  JOSÉ MARÍA
· GARCÍADE TEJADA DOMÍNGUEZ,  
  CRISTINA
· GARCÍA-DIÉGUEZ LÓPEZ,   
  MIGUEL
· GARRIDO GLEZ DE RIANCHO,   
  ALBERTO
· GARRUDO PAREDES, ROBERTO
· GIL SILGADO, JOSÉ MARÍA
· GLEZ DE CHAVES ALEMANY,   
  JUAN
· GÓMEZ ESPINOSA DE LOS   
  MONTEROS, DELFÍN
· GÓMEZ GUIJAS, JOSÉ LUIS
· GÓMEZ JUSTINIANO, LUIS
· GÓMEZ PONCE DE LEÓN,   
  CARMEN
· GÓMEZ RUIZ DE CASTRO, ROCÍO
· GÓMEZ USIN, ROGELIO
· GÓMEZ-ÁLVAREZ SALINAS,   
  ENRIQUE
· GÓMEZ-MILLAN QUINTANILLA,   
  ROMAN
· GÓMEZ-PANDO GONZÁLEZ, JOSÉ  
  IGNACIO
· GONGORA JIMÉNEZ, FERNANDO
· GONZÁLEZ AGUILAR,   
  AGROPECUARIA
· GONZÁLEZ LÓPEZ, JOAQUÍN   
  ANTONIO
· GONZÁLEZ MATEO, ÁNGEL
· GONZÁLEZ NÚÑEZ, ÁNGEL
· GONZÁLEZ PÉREZ, MANUEL
· GONZALO YBARRA, PEDRO
· GRANELL FELIX BÁLVAREZ   
  RIESTR, FABIAN
· GRUPO EMPRESAS AZVIS.L, 
· GUARDIOLA DOMÍNGUEZ, HNOS
· GUIJA FERNÁNDEZ, EDUARDO   
  FELIPE
· GUILLÉN CORTES, ÓSCAR
· GUILLÉN ORTA, TERESA
· GUIRADO FERNÁNDEZ, JOSÉ
· GUTIÉRREZ ARISPON, ARMANDO 
· FIDEL
· GUTIÉRREZ CAMARILLO,   
  MIGUEL ÁNGEL
· GUTIÉRREZ CARACUEL, JAVIER
· GUTIÉRREZ DE CEPEDA,   
HERMANOS
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· GUTIÉRREZ OLIVERO, AURORA
· GUZMÁN RUIZ, MIGUEL ÁNGEL
· HEARST CASTRO, JOANNE
· HERMOSO FERRERAS, MIGUEL ÁNGEL
· HERMOSO LEON, MANUEL
· HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PEDRO
· HERNÁNDEZ MOLERO, FERNANDO
· HERNÁNDEZ-BARAH CAMPOS, JOSÉ  
  MARÍA
· HERNÁNDEZ-BARAH CAMPOS, MANUEL  
  JESÚS
· HERNÁNDEZ-BARAH PALMA, JUAN
· HERRERO LEÓN, SANTIAGO
· HIDALGO PÉREZ, JULIAN
· HIDALGO RUIZ, ANTONIO
· HIDALGO RUIZ, FCO. JAVIER
· HIERRO PORTILLO, ANTONIO
· HORRILLO COLLADO, SANTIAGO
· IBÁÑEZ NORIEGA, MANUEL
· IBERSPONSOR., CO.COMUNICACIÓN
· INVERCLARO, S.L DAVID CLARO, REYES
· ISCAR ALONSO, CARLOS
· J Y P OLIVES SL , 
· JIMÉNEZ BURGOS, EDUARDO
· JIMÉNEZ CANTERO, JUAN RICARDO
· JIMÉNEZ CARDOSO, SERGIO
· JIMÉNEZ CLARO, PABLO JOSÉ
· JIMÉNEZ DEL PRADO, MONTSERRAT
· JIMÉNEZ FILPO, ANTONIO JOSÉ
· JIMÉNEZ GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ
· JIMÉNEZ LOZANO, RAFAEL
· JIMÉNEZ LUNA, FRANCISCA
· JIMÉNEZ-CARLES GLEZ-BARBA, ANA
· JULIOS CAMPUZANO, PABLO DE
· LABOGAR ., S.A.
· LACAÑINA  GARCÍA, JUAN CARLOS
· LACAÑINA GARCÍA, RAQUEL
· LANGE BRANTENAAR, HORST JOCHEN
· LARÍOS, YEGUADA
· LASARTE MARTÍN, SALVADOR
· LAVISTA CAMARENA, PABLO
· LÁZARO LOBO, TEOFILO
· LEDESMA, JOSÉ MANUEL
· LEÓN LEON, FRANCISCO
· LLORENTE ZAMORANO, JOSÉ RAMÓN
· LÓPEZ ABAD, MIGUEL
· LÓPEZ ALVAREZ, JOSÉ
· LÓPEZ ALVAREZ, PEDRO
· LÓPEZ BELLIDO, ANTONIO MARÍA
· LÓPEZ COLLANTES DE TERAN, JESÚS
· LÓPEZ CONTRERAS, ANTONIO
· LÓPEZ GARCÍA, CARMEN
· LÓPEZ JALDÓN, CASIANO
· LÓPEZ LEÓN, MANUEL
· LÓPEZ OJEDA, MANUEL
· LÓPEZ RODRÍGUEZ, DANIEL
· LÓPEZ RUBIO, FCO JAVIER
· LÓPEZ SÁNCHEZ, HERMANAS
· LÓPEZ SÁNCHEZ, RAFAEL
· LORITE LÓPEZ, INOCENTE
· LOZANO HERNANDO, FERNANDO
· LOZANO JIMÉNEZ, FRANCISCO
· LUCAS Y LUCAS, AURELIANO
· MACÍAS GÓMEZ, MARÍA ISABEL
· MACÍAS RODRÍGUEZ, DIEGO
· MADARIAGA PARIAS, GONZALO
· MALAGÓN COBOS, FRANCISCO
· MANRIQUE ROMERO, REMEDIOS
· MARÍN GARCÍA, HDOS. JOSÉ LUIS
· MARQUES ASIN, MARÍA DEL MAR
· MÁRQUEZ FLORES, SALVADOR
· MÁRQUEZ HAHN, GUILLERMO
· MÁRQUEZ LÓPEZ, DAVID
· MÁRQUEZ MEJÍAS, JOSÉ MARÍA
· MÁRQUEZ VELAZQUEZ, JOAQUÍN
· MARTÍN IGLESIA, EVA MARÍA
· MARTÍN IGLESIA, JUAN CARLOS
· MARTÍN IGLESIA, MARÍA REGLA
· MARTÍN LORCA, JOSÉ LUIS
· MARTÍN LOSADA, SALVADOR
· MARTÍN PEREIRA, JOSÉ
· MARTÍN POEYDOMENGE, JOSÉ MARÍA
· MARTÍN REBOLLO, VIUDA DE JOSÉ
· MARTÍN ROJAS, CARLOS
· MARTÍN ROJAS, JAIME
· MARTÍN ROMERO, AMALIO
· MARTÍN RUIZ, FRANCISCO JOSÉ
· MARTÍNEZ ALVAREZ, MARTA
· MARTÍNEZ BERASALUCE, MIGUEL
· MARTÍNEZ CARVAJAL GARCÍA, LUIS
· MARTÍNEZ CARVAJAL GARCÍA, LUIS
· MARTÍNEZ CARVAJAL GARCÍA,   
  TERESA

· MARTÍNEZ CONESA, LORENZO
· MARTÍNEZ GARCÍA, MANUEL
· MARTÍNEZ GÓMEZ, RAFAEL
· MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN
· MARTÍNEZ MELLADO, SALVADOR
· MARTÍNEZ ORTEGA, ANTONIO   
  MANUEL
· MATAS FORTUNY, TOMAS
· MATEO GALEAZO, JOSÉ ANTONIO
· MAYO CABRERA, FERNANDO
· MAZA RODRÍGUEZ, IGNACIO
· MAZUELOS BENITEZ, LUIS MARÍA
· MEJIAS DE HARO, FRANCISCO
· MELENDO RUFINO, MANUEL
· MELGAREJO MURUBE, JOAQUÍN
· MELLADO PEÑA, GERMÁN
· MELLADO TORRES, EDUARDO
· MEMBRIVE TOLEDO, FCO. JAVIER
· MÉNDEZ PÉREZ, MANUEL
· MERINO RODRÍGUEZ, MANUEL
· MESA CARO, MANUEL
· MESTRE FERNÁNDEZ, ROGELIO
· MESTRES PONS, XAVIER
· MOLINA LAMOTHE, CARLOS
· MOLINA PALACIOS, JOSÉ
· MOLINA RODRÍGUEZ, JUAN
· MONFORTE PAVIA, VALENTÍN
· MONTERO BOCKOS, ALEXIS
· MONTERO ZAFRA, MANUEL
· MONTESA MORENO, FERNANDO
· MORA RONDÓN, MARI ÁNGELES
· MORALES FERNÁNDEZ,   
  FRANCISCO PAULA
· MORALES FERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
· MORALES ROMERO, MARÍA   
  TERESA
· MORAN DURAN, ENRIQUE
· MORENO DE ARREDONDO, 
  WENCESLAO
· MORENO DE LOS RÍOS Y DIAZ,   
  RAMÓN
· MORENO FUENTES, FRANCISCO
· MORENO MIURA, JAVIER
· MORERA VALLEJO, ANTONIO
· MORO LARA, MIGUEL ÁNGEL
· MOYA ALMENDRAL, ANTONIO
· MUELA VELASCO, FEDERICO
· MUÑOZ ALARCON, JOSÉ JOAQUÍN
· MUÑOZ CANO, RUFINO
· MUÑOZ FRANCO, ISMAEL
· MUÑOZ RÁNGEL, JOSÉ ANTONIO
· MUÑOZ VARGAS, ANTONIO
· MURIEL MEDRANO, Mª DEL   
  CARMEN
· NAVARRO BERNAL, JOSÉ MANUEL
· NIETO GARCÍA, ANDRES JOSÉ
· NIMO MALDONADO, JOSÉ RAMÓN
· NIMO MUÑOZ, JOSÉ LUIS
· NONELL CUCURELL, ANTONIO
· NUÑEZ FERIA, ROSARio
· NUÑEZ PEINADO, MIGUEL
· OLIVA LÓPEZ, JESÚS
· OLIVARES GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS
· OLIVERA SL, FRANCISCO
· OLMEDO CASTILLA, ANTONIO
· ONORATO STRUGO, ÁNGEL
· ORTIZ DOMINGUEZ, DOLORES
· OSORNO LÓPEZ, AURORA
· OSORNO LÓPEZ, HERMANOS
· OSTOS DE LA SERNA, FRANCISCO
· PABON ANAYA, RAFAEL
· PAGUILLO MORA, FERNANDO
· PALMERO MARINA, ALBERTO
· PALOMO BARAS, PABLO JOSÉ
· PANIAGUA NAVARRO, ARMANDO
· PATAN TERAN, JOAQUÍN
· PEINADO DE GRACIA, FCO JAVIER
· PEÑA RODRÍGUEZ, MARÍA   
  DOLORES
· PEREA VEGA, MATEO
· PEREYRA MORENO, JAVIER
· PÉREZ ANDRADE, CARMEN
· PÉREZ ANDRADE, FERNANDO
· PÉREZ AREVALO, MANUEL
· PÉREZ CLIMENT, EDUARDO
· PÉREZ DE HITA Y GARCÍA, PEDRO  
  ANTONIO
· PÉREZ FERRER, ANTONIO
· PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ
· PÉREZ MARCOS, LUIS FRANCISCO
· PÉREZ MEDINA, EDUARDO
· PÉREZ MEDINA, OSCAR
· PÉREZ MONTERO, PEDRO JOSÉ

· PÉREZ PADILLA, JUAN JOSÉ
· PÉREZ PÉREZ, JUAN JOSÉ
· PÉREZ SANCHIZ, ABELARDO
· PÉREZ-TINAO GÓMEZ, ANTONIO
  PIENSOS ANDALUCES, JARTAC
· PLANAS ROS, JACINT
· POLANCO MORENO, IGNACIO
· PORTAL HIDALGO, FRANCISCO
· POUSO POBRE, FERNANDO
· PRADO COLON CARVAJAL,   
  MANUEL
· PRIETO CASTRO, FERNANDO
· PROMOCIONES GOYENETA S.L, 
· QUESADA SERRANO, JERONIMO
· RAMIREZ CORDERO, ÁNGEL
· RAMOS JIMÉNEZ, EMILIO
· RAMOS PÉREZ, MANUEL
· RECASENS LUCA DE TENA,   
  SEBASTIAN
· REINA GONZALEZ, MANUEL
· REINA RINCON, JOSÉ
· RESPALDIZA GALISTEO, JUAN   
  PEDRO
· REYZABAL HIGUERO, LUIS   
  FERNANDO
· RINCON RODRÍGUEZ, FRANC   
  JAVIER
· Rio-MIRANDA CARBO, FRANCISCO
· RÍOS GÓMEZ, JAVIER DE LOS
· RIVAS REAL, ROCIO
· RIVERO CAMACHO, JUAN    
  IGNACIO
· RIVERO CAMACHO, TOMAS
· RIVERO MERRY, LUIS
· RIVERO NAVARRETE, CONCHA
· RIVERO NAVARRETE, JOAQUÍN
· ROBLES MATEOS, FLORENCIO
· RODRÍGUEZ DE LA B. Y VAZQ,      
  ANTONIO
· RODRÍGUEZ DE MOYA, JOSÉ   
  ANTONIO
· RODRÍGUEZ MARAÑON,   
  HERMANOS
· RODRÍGUEZ MUÑOZ, MIGUEL   
  ÁNGEL
· RODRÍGUEZ ROMERO, MANUEL
· RODRÍGUEZ SEVILLA, AMADOR
· RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, JOSÉ E.
· ROJAS FERNÁNDEZ, GABRIEL
· ROJAS PALATIN, JOSÉ MARÍA
· ROJAS VÁZQUEZ, JUAN
· ROLDÁN RODRÍGUEZ, JOSÉ PABLO
· ROMÁN GUILLÉN, ANTONIO   
  MIGUEL
· ROMÁN GUILLÉN, MARÍA LUISA
· ROMÁN HERNÁNDEZ, FRANCISCO  
  JOSÉ
· ROMERO ARAGÓN, VICENTE
· ROMERO ASPRON, MARCOS
· ROMERO ASPRON, MARÍA JOSÉ
· ROMERO CERVILLA, JOSÉ   
  MANUEL
· ROMERO CRUZ, CAYETANO
· ROMERO HAUPOLD, JOSÉ   
  ANTONIO
· ROMERO OSUNA, ANTONIO
· ROSA ORELLANA, PEDRO
· ROSA PEINADO, ALFREDO
· ROSADO CANTOS, JOSÉ
· RUEDA ALVAREZ, HERMANOS
· RUFINO GÓMEZ, ANASTASIO
· RUIZ CASTRO, APOLONIO
· RUIZ-BERDEJO FERRARI,   
  ADELAIDA
· SALADO PICHARDO, FRANCISCO
· SALAS GARCÍA, RAFAEL
· SALAS GARCÍA, SERGIO
· SAN DAMASO GOYCA SA,   
  YEGUADA
· SÁNCHEZ ANDRADE LÓPEZ,   
  MARÍA PILAR
· SÁNCHEZ CARMONA, JOSÉ   
  MANUEL
· SÁNCHEZ CRESPO, ANTONIO
· SÁNCHEZ MERA, ENRIQUE
· SÁNCHEZ ORTIZ, MANUEL
· SÁNCHEZ ORTIZ, MARTA
· SÁNCHEZ VIZCAINO, MANUEL
· SÁNCHEZ-ARJONA CAVANILLES,   
  FERNANDO
· SÁNCHEZ-ARJONA CAVANILLES,   
  MARTA
· SANTACRUZ TALERO, JOSÉ MARÍA

· SANTAELLA NIETO, MIGUEL
· SANTIN VILARIÑO, CARMEN
· SANTIN VILARIÑO, SOLEDAD
· SCHEZ-BEDOYA SCHEZ-MOLINI,   
  ÁNGELA
· SCHEZ-IBARGÚEN BENJUMEA,   
  IGNACIO
· SCHIRMEISEN, DONATHA   
  AGATHA
· SEGURA ROMERO, JOSÉ IGNACIO
· SIERRA MAYOR , YEGUADA
· SIERRA RUBIO, FRANCISCO
· SILVA CASTILLA, BEATRIZ
· SILVA FERNÁNDEZ, MARIO
· SOLA CASADO, PEDRO RAFAEL
· SOLÍS RUIZ DE LOPERA,   
  SEBASTIAN
· SOMOZA BARRAGÁN, JESÚS
· SOMOZA BARRAGÁN, MACARENA
· SOMOZA SUÁREZ, JESÚS
· SORONDO ECHEVESTE, ANA
· SOSTOA FERNÁNDEZ, MANUEL DE
· SOTO ANTEQUERA, JOSÉ LUIS
· SUERO ALONSO, BLAS
· SUERO ROMERO, FERNANDO
· SURIÑACH MUÑOZ, DANIEL
· TADEO RODRÍGUEZ, NATALIA
· TAMARIT ALMAGRO, HÉCTOR
· TAMARIT CAMPUZANO, MIGUEL  
  ÁNGEL
· TAMARIT LÓPEZ, JOSÉ LUIS
· TAPIA LOBO, MIGUEL
· TEJADA RODRÍGUEZ, RAFAEL
· TERAN BEHIN, ASUNCIÓN
· TERRON BLANCO, EDUARDO
· TOMAS ABAD, JUAN
· TORREJON RUIZ, JOSÉ
· TORRES BAZAN, ÁNGEL
· TORRES DE LA RUBIA, LUIS
· TORRES GLEZ DE AGUILAR, ELÍA
· TORRES GLEZ-BOZA, EDUARDO   
  MANUEL
· TORRES MATEOS, ESTANISLAO
· TORRES MATEOS, MANUEL
· TORRES ROMERO, ÁNGEL
· TORRES ROMERO, ANTONIO
· TORRES SALADO, ROCIO
· TORRES VELASCO, JOSÉ
· TOUCEDO GÓMEZ, AQULINO
· TRESSERRAS MARC JOSÉ Mª, YEG  
  TRESSERRAS
· TRESSERRAS MARCO, ANTONIO
· TRIGUEROS ANDREU, MARÍA   
  LUISA
· TRIGUEROS GARCÍA, BEGOÑA
· TRONCOSO CARDONA, JOSÉ   
  ANTONIO
· TRONCOSO CARDONA, JUAN   
  MANUEL
· VALCARCEL DE URRUELA, JUAN  
  LUIS
· VALLE SL, YEGUADA
· VALLEJO DIAZ, ANTONIO
· VALLES HUESCA, FEDERICA DE
· VARELA CINTAS, JOSÉ MANUEL
· VARO GARRIDO, JOSÉ
· VASCO OLIVERAS, MANUEL   
  FERNANDO
· VÁZQUEZ CANALS, JUAN JAURES
· VELASCO PÉREZ, ANTONIO
· VERA ARCAS, HIJOS SALVADOR
· VERONICA LAWRENCE, ANDREA
· VILA ROSAS, MARÍA TERESA
· VILARIÑO VALERO,    
  ENCARNACIÓN
· VILARIÑO VALERO, MARÍA JOSÉ
· VIVANCOS MARTÍN, EDMUNDO
· VIVANCOS MARTÍN, LOLA
· VIVAS ESQUITINO, FERNANDO
· YAÑEZ AZUAGA, HERMANOS
· YEGUADA BIONEST, JUAN   
  SOLTERO
· YEGUADA EL YUNQUE, 
· YEGUADA HACIENDA, MARÍA
· YEGUADA HIERRO BOCADO,   
  EXPASA
· YEGUADA JUAN TIRADO SA, 
· YEGUADA SALVATIERRA, 
· YEGUADA SEÑORio DE LOS   
  CEDROS, ANTONIO
· ZOFFMANN REVERT, YOLANDA
· ZORITA FERNÁNDEZ, MAYTE 
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