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editorial
firma: Jesús Contreras, presidente

el enganche
Real Club de Enganches de Andalucía

Estimados y distinguidos socios,

Una vez fi nalizado el periodo electoral y proclamada 
la nueva Junta Directiva como única candidatura 
presentada, que regirá los destinos de este REAL CLUB 
por periodo de cuatro años, y en estas fechas donde se 
hace realidad el merecido descanso.

En primer lugar, quiero como Presidente agradecer a 
todos los miembros de la Junta Directiva anterior su 
esfuerzo y dedicación, siempre generosa y desinteresada. 
Asimismo, doy la bienvenida a los nuevos miembros de 
la Junta Directiva, incrementado a los efectos de poder 
potenciar las actividades que en años anteriores no fueron 
sufi cientemente desarrolladas, como son las disciplinas 
deportivas y nuestra presencia en instituciones y eventos 
nacionales e internacionales, exposiciones, concursos y 
actividades culturales.

Podremos hacerlo al contar con la presencia tanto 
de miembros seculares de la Junta Directiva como 
nuevas incorporaciones que, sin lugar a duda, nos 
harán combinar la experiencia, con la ilusión y nuevas 
estrategias de los recién llegados.

No quiero fi nalizar sin agradecer a todos los socios 
su confi anza en esta Junta Directiva y en mi Persona, 
asegurándoles que pueden estar seguros que no 
escatimaremos en esfuerzo y dedicación al servicio de 
este Real Club y de todos y cada uno de sus socios.

Somos conscientes de la difícil coyuntura económica y 
social que estamos atravesando y que superaremos con 
la colaboración de todos.

Con mi agradecimiento y mejores deseos para las 
vacaciones estivales.
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VIII Cena de Gala
firma: Juan V. Hernández-Barahona Palma

Una vez más en la primavera sevillana y a la orilla de 
ese río antiguo en vivencias, cauce de civilizaciones 
y renovado en sus formas, en el mejor entorno que 
podemos ofrecer, en el Museo de Carruajes tuvo lugar la 
VIII CENA DE GALA del RCEA.

Como es tradicional, hicimos entrega de cuantas 
distinciones y reconocimientos fueron concedidos en 
este ejercicio, recayendo los collerones, nuestra máxima 
distinción, en la persona de Álvaro Ybarro Pacheco, a 
título personal, como representante de un periodismo de 
valores basado en la independencia veracidad y libertad, 
encarnando perfectamente la tradición del periodismo 
liberal que ejerce en el diario ABC.

El segundo de nuestros collerones fue otorgado al Pre-
sidente de la Asociación Internacional de Enganche de 
Tradición en la persona de su presidente el Barón de 
Langlad, como máximo exponente de la elegancia y el 
conocimiento de esta modalidad de Enganches como 
es la tradición, así como testimonio de su generosidad y 
el prestigio que la Institución ha alcanzado en tan poco 

tiempo y sobre todo como estimulo y reconocimiento 
al trabajo programado. Recordando que el miembro de 
nuestra Junta Directiva  José Juan Morales es actualmen-
te vicepresidente de esta prestigiosa Institución.

tradición

José Luis García Palacios, Jesús Contreras, Mr. Sami Jassim Abdulla Al Boenain, Mr. Tariq Al Saddiqqi, H.E. Sheikh 
Mohammed Bin Faleh Al Thani, Rosa Mar Prieto, Santiago Herrero, Álvaro Ybarra Pacheco, Embajador de Qatar, 
Francisco Herrero y Manolo Contreras. 

José Lé L iuis G Ga írcí Pa P lala icios, JJesúús CConttreras M, Mr. SSami Ji Jassiim AbdAbd llull Aa Al Bl Boen iain M, Mr. TTariiq AlAl S dSaddidiq iqi, H H.EE. ShSheikhikh 
M h d Bi F l h Al Th i R M P i S i H Ál Yb P h E b j d d Q
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Contamos con la presencia de un pregonero querido 
y conocido por todos, Luis Miguel Martín Rubio, al 
que deseamos los mejores augurios para su pregón, 
en la seguridad del éxito que habría de venir por su 
conocimiento y respeto a las  tradiciones de esta tierra, 
que ama y pregona. El Presidente le hizo entrega de la 
insignia de oro de este Real Club.

Este es un año especial, al celebrar el 25º aniversario de 
nuestra fundación, y era obligado recordar y agradecer 
a todos los socios, Instituciones y Personalidades que 
durante tantos años han apoyado nuestra gestión, 
sin cuya colaboracion nuestra trayectoria hubiese 
sido diferente. Recordamos a nuestros anteriores 
Presidentes, desgraciadamente fallecidos, Antonio 
Sánchez Bedolla, Manuel Prado y Colón de Carvajal 
y Rafael Álvarez Columga. De igual manera nuestro 
emocionado recuerdo a aquellos socios fundadores que 
tomaron la iniciativa para nuestra existencia, como son 
Antonio Sánchez Bedolla, Raimundo Coral Flores, Luis 
Rivero Merry, Ángelo González Mateos, Juan Manuel 
Morales Lupiáñez y Luis Carlos Millán Jiménez.

Siempre tenemos presente nuestro agradecimiento a 
todos los colaboradores y patrocinadores, mencionan-
do  entre otros a CAJA RURAL DEL SUR, DIARIO ABC, 
GRUPO CRUZCAMPO, CADENA COPE, CANAL SUR, 
CORTE INGLÉS, RENFE, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA, JUNTA DE ANDALUCÍA, CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA; CÁMARA DE CO-
MERCIO, EMPRESA PAJÉS y REAL MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE SEVILLA.

La Mantilla Española ha tenido un protagonismo propio 
en nuestras Exhibiciones de Enganche, para ello hemos 
contado con la inestimable ayuda de los más grandes 
modistos, diseñadores y estilistas de esta tierra, como 
son Victorio & Lucchino Y Tony Benítez.

Un recuerdo emocionado a todos los socios, amigos y 
Presidentes que hoy  no están y que tuvimos la fortuna 
de conocer y acompañarlos durante una parte de su 
recorrido existencial.

Como es costumbre, cada año se dedica la exhibición 
de enganches a un Pais o Institución, siendo elegido el 
Estado de Qatar, representado por su Embajador en 
Madrid. D. Hamad Bin Hamad AL-Ibrahim Al-Attiya 
acompañado de un extenso séquito de familiares y 
colaboradores.

Una vez más de Oriente vinieron unos Hermanos de 
Paz y Cultura para compartir con nosotros la esencia de 
un Pueblo, que sin perder su identidad desea conocer 
cómo otros se organizan y desarrollan.

Jesús Contreras haciendo entrega de la insignia de oro a Luis Martín 
Rubio como pregonero de la exhibición.

Jesús Contreras hace entrega del Trofeo al embajador de Qatar. 

Jesús Contreras entrega Collerón de Bronce a la Asociación 
Internacional de Enganches (AIAT). Recoge el trofeo José Juan Morales. 

Jesús Contreras haciendo entrega de la insignia de oro a Luis Martín 

Jesús Contreras entrega Collerón de Bronce a la Asociación

Jesús Contreras hace entrega del Trofeo al embajador de Qatar. 
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Es un Pueblo lejano en la distancia pero 
próximo en la voluntad y el convencimiento 
que en lo fundamental todos los pueblos 
compartimos unos valores similares.

Manteniendo que la fundamental distancia 
entre los pueblos no se genera por su 
situación geográfi ca, sino por aquellos 
que la legítima defensa de lo propio lo 
transforman en ofensa e imposición para 
otros, despreciando y excluyendo  las 
costumbres y usos ajenos. El pecado la 
intolerancia, la virtud el respeto.

Por el pasado común, por el presente y por 
la construcción de un futuro de colabora-
ción y amistad, nuestro Presidente le hace 
entrega al Embajador de un recuerdo de 
este acto para el Jefe del Estado Al-Amir 
Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Th ani. Contes-
tando con unas palabras de gratitud.

La noche fue fecunda en diálogo y 
experiencias, en la seguridad que al 
marcharnos ese río que un día nos dio la 
vida, se mantendrá como fi el guardián de 
nuestra memoria.

El acto institucional fue presentado por 
nuestro secretario Juan V. Hernández-
Barahona Palma, despidiendo el acto con  
la siguiente estrofa:

Con la venia, ahora me voy a la Feria.
Allí le espero. En mi caseta primero.

Luego a su mandato estoy.
Recepción Cena de Gala en el Salón Amarillo.

* Álbum fotográfico del acto en sección Galería

Raimundo Coral 
Rubiales, Patricia Matos, 
Francisco Javier López 
Rubio, Jeniffer 
Singlenton, 
embajadora de Qatar, 
María José López 
Hernández, Gonzalo 
Sánchez León y 
Esperanza Pérez López.

Antonio Carrillo, Jesús Contreras haciendo entrega del Collerón de Bronce a 
Álvaro Ybarra Pacheco, Rosa Mar Prieto, el embajador de Qatar, Hamad Bin H. 
Al-Atiyya y Santiago Herrero.  

Recepción Cena de Gala en el Salón Amarillo.

Antonio Carrillo, Jesús Contreras haciendo entrega del Collerón de Bronce a
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firma: Luis Miguel Martín RubiouUna mañana del mes de febrero sonó el teléfono, al otro lado 
el director general del Real Club de Enganches de Andalucía; 
“Luismi soy Mariano Cuesta, al presidente y a mí nos gustaría 
quedar contigo”, Mariano y Jesús son dos grandes amigos 
luego acepté de inmediato el encuentro. A los pocos días 
nos vimos los tres, el Presidente me dijo: “esto es un atraco”; 
no me sorprendió, pues al dirigir una Fundación es normal 
la solicitud de colaboración, “no, no es un atraco económico, 
queremos invitarte para que des el Pregón del Paseo de 
Caballos y Enganches de la Feria de Sevilla”. Los miré a los dos y 
me quedé mudo durante unos instantes, “no te puedes negar”, 
me espetaron; “si no he dicho nada” contesté. A partir de aquí 
comenzó un embolao que terminó en un duro trance a medida 
que las fechas se aproximaban.

Les comenté mi desconocimiento en la materia que me 
planteaban, a lo cual el presidente me insistió que precisamente 
era lo que se pretendían para esta ocasión, la visión de un 
ciudadano de a pie que contempla este maravilloso espectáculo 
y lo describe con sus palabras.

Afortunadamente, y con la ayuda de mis más íntimas 
devociones, el día señalado acudí al atril de la Sala Chicarreros 
de CajaSol, con un Pregón con el que esperaba estar a la altura 
de la concurrencia y cumpliendo fi elmente el mandato del 
presidente del Real Club de Enganches.

Efectivamente, el pregón estaba escrito a la sombra de un na-
ranjo, con las plantas en el albero del Real, una mañana de Fe-
ria, en una de esas esquinas que son el mejor párpado de la 
sorpresa. Y todo aquel maravilloso y único espectáculo que es 
el paseo de Caballos y enganches tenía su reconocimiento para 
todos aquellos anónimos que participaban activamente, y les 
dediqué las siguientes estrofas; 

Por supuesto, el Pregón quiso tener un apartado muy im-
portante para la mañana de la Exhibición y Concurso que se 
celebra en la Real Maestranza el domingo previo a la Feria de 
Abril y que desgraciadamente, un año más, el tiempo impi-
dió su celebración. 

“En ninguna ciudad del mundo se pueden ver  juntos 
enganches a la inglesa, a la húngara o a la calesera. Tresillos 
y medias potencias de mulas, breaks de caza, carretelas, 
buggies, faetones, etc., y a ello se une un maravilloso colorido 
de libreas, uniformes diversos, borlajes, mulas tordas o 
castañas, caballos españoles o árabes.
 
Llama la atención el mimo y el cuidado, el magnífi co estado 
de revista  y el tratamiento de los carruajes, el brillo de la 
plata y los metales, los charoles deslumbrantes, o el espejo 

que forma la pintura de 
los coches y, todo ello, en 
el mejor de los marcos, el 
bello caserío del Arenal y 
la Plaza de la Maestranza.

Gracias al impulso dado 
por el Real Club de Engan-
ches  de Andalucía, los 

Vivencias del

Luis Miguel Martín 
Rubio en un momento 
del pregón.

Que sería del Real
Sin enganches ni monturas,

Cómo pintar ese lienzo
Sin resaltar la hermosura
Que derraman ese cortejo
Con sabor a puro añejo,
 
De otros tiempos que aún  
perduran.
Y si persisten, no hay duda
Qué premio tiene que haber
Al saberlo cómo hacer.

Manteniendo las hechuras

Y el justo empaque a la vez,

Que de todo hay que saber
Dijo el sabio en su locura
Y es más fácil entender  
Si lo quieres aprender
Más allá de la lectura

Siguiendo la tradición
Ciñéndote a su estructura 
Recibiendo del manantial
De las cosas con fi nura

¡Qué sería del Real
sin enganches ni monturas!

Pregón

Luis Torres, Santiago Herrero, Jesús Contreras, José Luis García Palacios, Luis Miguel Martín Rubio, 
Francisco Herrero, María Gómez Galván, Antonio Carrillo, Mariano Cuesta y Rafael Peralta. 

los
el 
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la 
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Luis Torres, Santiago Herrero, Jesús Contreras, José Luis García Palacios, Luis Miguel Martín Rubio, 
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coches están preparados  para ser en-
ganchados  y salir a la calle.

Y detrás de todo esto, el reconoci-
miento que merecen tantos y tantos  
que con su buen ofi cio contribuyen 
al realce y al disfrute  de los sentidos 
de todos, mayorales, ganaderos, guar-
nicioneros, carpinteros, tapiceros, 
ebanistas, herreros y todos aquellos 
talleres de auténticos artesanos que 
sobreviven al paso del tiempo.

Toda una cultura  vital que hace que 
nuestras manifestaciones populares 
sean fruto del trabajo riguroso y del 
orden más que de la improvisación, 
aunque todo ello vaya acompaña-
do  de nuestra propia forma de ser y 
nuestro talento natural.

Gracias a todos aquellos que con-
tribuyeron a que en pleno siglo XXI 
podamos seguir sorprendiéndonos  
cada domingo previo a la Feria, gra-
cias a todos aquellos que llegan al 
Arenal con los más briosos corceles, 
los más hermosos tiros y los coches 
más singulares. Andalucía protagoni-
za un prestigio y un auge que hay que 
apoyar, que hay que agradecer y que 
sorprende a propios y extraños. Esa 
mañana de abril el Arenal sevillano es 
todo un museo viviente –interacti-
vo- único en el mundo entero.

El Pregón también dedicó un aparta-
do importante a la semana de feria. 
Mis recuerdos de la infancia, la pa-
sión de la juventud y mis experien-
cias personales al frente del Área de 

Seguridad y Tráfi co del Ayun-
tamiento de Sevilla como 
Teniente de Alcalde, plagado 
todo ello de anécdotas y vi-
vencias personales que arran-
caron del público alguna pro-
funda sonrisa.

Hubo un emotivo recuerdo 
para aquellos que ya no están 
entre nosotros pero que con- 

tribuyeron a su manera a engrande-
cer los fi nes y objetivos del Real Club 
de Enganches y también para aque-
llos que desde diferentes ámbitos y 
en sus propios quehaceres realzaron 
el Paseo de carruajes de la feria.

El pregón llegó a su fi n y quise ter-
minar con un sueño, cual era pasear 
a la Giralda en un coche de caballos 
y poderla acercar hasta el Real de la 
Feria, la cual en mis diálogos con ella 
me había confesado que no conocía:

Una mañana de abril
En esta tierra bendita
Que baña el Guadalquivir

Quiso la torre mora 
Ir a la feria unas horas
Para poderse lucir

¿Cómo te llevo gitana?
¿Cómo te acerco hasta allí?
Para que así tus campanas
Repiquen por sevillanas 
Alegrando el mes de abril

¿Cómo te llevo gitana?
¿A la grupa de mi jaca?
O en un coche de postín
¿Cuántos caballos harán falta
Para que tiren de ti?

Y, ¿si los cambio por campanas?
Serás la envidia sevillana
Cruzando el Guadalquivir.
Y para que presumas tú
Por supuesto a la calesera
Porque irán más altanera
Y es el enganche andaluz.

Pero ahora viene el problema
Con tu linaje y tu raza
Como salgo del dilema
Cuál es el coche mi dama
Para llevarte a la feria.
¿Un Gran Break?
Aunque divisas el campo
Tu no naciste campera 
Eres princesa moruna
Y de inspiración mudéjar
Eres bonita y amable
Y aunque presumes de sencilla
No te veo en un sociable
Por las calles de Sevilla.

¿Y en un Milor?
Tres campanas , un tresillo
No, no, para ti no
Quizás para el Giraldillo
O tal vez un Faetón
Con un tronco de dos campanas
Es un buen coche para vos
Como también lo es una cuarta
Enganchada en un Landón.

Pero yo mi bella dama
Para enaltecer tu fi gura
Y resaltar la hermosura
De esa carita cristiana

Para presumir de ti
Y ronear de gitana
En Carretela  has de ir
Al Real por la mañana.

Con una cuarta, media potencia
O, seis a la larga
Y ya suman veinticuatro
¡LAS CAMPANAS DE LA GIRALDA!

Resta agradecer una vez más al real 
Club de Enganches el haberme dado 
esta oportunidad de dar el X Pregón, 
agradecimiento que quiero hacer ex-
tensivo a quienes me ayudaron y me 
enseñaron a conocer algo más este 
apasionante mundo. Y dejo para el 
fi nal el inmenso respeto y cariño que 
guardo a mi presentador Rafael Pe-
ralta, que una vez más nos impresio-
nó con su palabra y las palabras que 
me dedicó, las cuales sirvieron para 
engrandecer nuestra mutua amistad 
y consideración.    

Asistentes al Pregón.

Se
tam
Te
to
ve
ca
fun

Hu
pa
enAsistentes al Pregón.
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firma: José Tomás Carmona

l
La brillante y ya tradicional exhibición de enganches 
que se ha venido celebrando en la Plaza de Toros de la 
Real Maestranza de Caballería no pudo llevarse a cabo 
debido a la lluvia caída en Sevilla en la fecha señalada, 
el domingo 18 de abril, del presente año. Hubiera sido 
la XXV  Exhibición , desde que el Real Club se creó en 
1984. No obstante, debemos considerar que los años de 
la peste equina y los adversos climatológicamente no se 
pudo  disfrutar del espléndido espectáculo.

La lluvia también estropeó la  celebración  del concurso 
de Mantilla Española. Concurso cuyo jurado hubiera 
estado presidido por Victorio y Luchino, que de nuevo 
se relaciona con este certamen. Es de justicia resaltar la 

extraordinaria labor llevada a cabo durante tantos años 
por el prestigioso experto en esta materia, como es 
Tony Benítez. Entendemos que este 
Club y en general Sevilla, le debe un 
reconocimiento a su  dedicación y al 
esfuerzo realizado a lo largo de toda 
su brillante carrera profesional. 

Con motivo de la celebración de las 
bodas de plata este año, se decidió 
nombrar como madrina de honor a 
la Duquesa de Alba, Cayetana Fitz- 
James Stuart, así como dedicar un 
sentido recuerdo para Doña María de 
las Mercedes de Borbón, madre de Su 
Majestad el Rey, presidente de Honor 
del Club. 

Como en años anteriores, la exhibición se dedicaba a 
un país invitado, y que en esta ocasión hemos tenido 
el privilegio de contar con el Estado de Qatar, cuya 
representación ostentaba  su  embajador en España, D.  
Hamad Bin Hamad Al- Attiya. 

A mi juicio, fue verdadera pena la suspensión del 
espectáculo de tanto sabor, categoría, riqueza y solera, 
pues bien pude afi rmarse que el coche de caballos es 
el compendio del buen gusto, la belleza y la elegancia. 
Este año hubiéramos contado con la participación de 85 
coches (cuya relación detallamos a continuación),  pese a 
la situación de crisis económica que se está viviendo. 

Por ello, deseo recoger  aquí mis más  expresivas 
gracias a todos ellos, por su esfuerzo y gran 
afi ción. 

Confi amos que el próximo año nos ofrezcan un 
desfi le armonioso y señorial de sus carruajes, 
caballos y guarniciones, arreados por expertos 
cocheros -“los sabios en riendas”, como decía 
el recordado Juan María Maestre-.

Gracias. Muchas Gracias.

gra
afi 

Co
de
ca
co
el 

Gr

Exhibición de Enganches
en la Feria de Abril 

Juan Hernández-Barahona Palma, Jesús Contreras Ramos, Raimundo 
Coral Flores y Raimundo Coral Rubiales.

Señoras con Mantilla el día de la exhibición.
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MODALIDAD ENGANCHE PRESENTADO 
POR

"NOMBRE
 COCHERO"

"APELLIDO
 COCHERO"

"MODELO 
CARRUAJE"

GUARNICIONES TIPO

Servicio Publico Lipasam Manolo Adrado Cuba De Regado Calesera

Servicio Publico Manuel Cabeza Maniolo Vis A Vis Inglesa

Servicio Publico Josefa Montesinos Perez Antonio Jose Adame Tirado Sociable Inglesa

Servicio Publico Manuel Antonio Navarro 
García

Manuel 
Antonio

Milord Redondo Inglesa

Mular (Troncos Y Tresillos) Las Loberuelas Jose Manuel León Garrido Sociable Calesera

Mular (Cuartas Y 
Medias Potencias)

Miguel Baez Litri Primitivo Carmona Román Break Corto Calesera

Mular (Cuartas Y 
Medias Potencias)

José Martín Pereira Antonio Jose Rodriguez Carretela A La Sopanda Calesera

Limonera Joanne Hearst Mónica García Mazueco Faetón Con Canasta Inglesa

Limonera Raul Aragon Navarro Marta Aragon Galan Faeton Tapatie Inglesa

Limonera Yeguada Los Sueños Mercedes Fernandez Jimenez Duque Calesera

Limonera Yeguada Sierra Mayor Jose Antonio Revilla Torres Araña Americana Inglesas Antiguas

Limonera Yeguada Hacienda María Maria Del Rocio Quifes Millan Faetón Con Capota Inglesas O Continental

Limonera Rebujena La Alta Jose Manuel Ferrete Nieto Garcia Surray Americano Inglesa

Limonera Mª Angeles Chacon 
Noguera

Lucia Gonzalez Chacon Duque Victoria Inglesa

Limonera Fernando Montesa Moreno Fernando Montesa Raga Dockar Inglesa

Limonera Manuel Acosta Juan Moreno Faeton Espider Inglesa

Limonera Salvador Márquez Flores Salvador Márquez Tilbury Inglesa

Limonera Francisco Roman Cantillana Francisco Román Cantillana Surray Americano De Paseo

Limonera F. Jose Roman Hernandez Francisco J. Roman Cantillana Surrey Pecho Petral

LimoneRa Señorio De Los Cedros Flory Reguera Cabriolé Inglesas

Tronco Calesera Excma.Sra.Dª Cayetana 
Fitz-James Stuart Y Silva 
(Duquesa De Alba)

Fernando Florido Sociable Calesera

Tronco Calesera Ramon Moreno De Los 
Rios Y Diaz

Joaquin Ruiz Suarez Break Jardinera Calesera

Tronco Calesera Miriam Jnez. Guardiola Miriam Gonzalo Jimenez Faeton Ecijano

Tronco Calesera Pablo Roldán (Finca La 
Carretela)

Jose Maria Herrera Sociable Calesera

Tronco Inglesa Las Loberuelas Jose Manuel Carranco Alonso Faeton Jardinera IngLesa

Tronco Inglesa Jose Guirado Fernandez Jose Guirado Fernandez Espider Inglesa

Tronco Inglesa Jose Mª Balbuena Casado Jose Balbuena Casado Milord Semiredondo Inglesa

Tronco Inglesa Rubén Cano Ruiz"Palacio 
Viejo"

Rafael Ortega Garrido Landó Redondo Inglesa

Tronco Inglesa Yeguada Los Sueños Francisco Romero Rios Berlina De Servicio 
Cuadrada

Inglesa

Tronco Inglesa Fermin Bohorquez 
Escribano

Isidro Barus (Sociable) Inglesa

Tronco Inglesa Guarnicioneria Angel 
Gonzalez

Cecilio Gomez Faeton Siames Inglesa

TroNco Inglesa Yeguada Hacienda Maria Teresa Del Rocio Millan Romero Mail Phaetón Inglesas O Continental

Tronco Inglesa Yeguada La Jaranda Antonio J. García Chacón Omnibus Inglesa Charol

Tronco Inglesa Jose Luis Montosa Gonzalez Miguel Ruiz Barruche Inglesa

Tronco Inglesa Ana Maria Bohórquez 
Escribano

Ana Maria Bohórquez Escribano Curricle A Pompé Inglesa De Collerón

Tronco Inglesa Gregorio Aranda Calderón Gregorio Aranda Calderon Break Americano Inglesa

Tronco Inglesa Antonio Hierro Portillo Victoriano Ortiz Calero Continental Al Charol

Tronco Inglesa Manuel Acosta Baliño Juanito Piter Inglesas

Tandem Joanne Hearst Jose Fco. Garcia Fdez Tilbury A La Inglesa

Trident Yeguada Carmín Floria Carlos Melgar Tanden Car Inglesas De Charol

XXV Concurso de Exhibición de
Relación de participantes inscritos en el

ENGANCHES - Sevilla
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Tandem Yeguada Carrion/Rafael 
Carrión

Julio Torres Lozano Faeton De Guia Con 
Capota

Inglesas De Collerón

Tresillo Yeguada Los Sueños Ana Muñoz Fernandez Dockar Calesera

Tresillo Jose Luis Nimo Muñoz Juan Quirós Landau Calesera

Tresillo Hacienda Los Alfares, S.L. Gregorio Cabeza Mendez Sport-Break Continental

Tresillo Fuente Vinagre Benjamin Montoya Carretela En Sopandas Calesera

Tresillo Yeguada Camuñez - 
Espinosa

Manuel Ruiz Diaz Landau Frances Calesera

Tresillo Mª Angeles Chacon 
Noguera

Manuel Mena Moscoso Break Largo Calesera

Tresillo Señorio De Los Cedros Antonio Gutierrez Mail Faetón Inglesas

Potencia Fco. Javier López Rubio Francisco J. Lopez Rubio Break Corto Calesera

Potencia Yeguada Sierra Mayor Alvaro Gomez Perez Omnibus Inglesas De Piel De Cerdo, 
Antiguas

Cuarta Calesera Rafael Joaquín Pedro 
Ramon

RaFael Joaquin Pedro Ramon Lando Calesera

Cuarta Calesera Salvador Martinez Mellado Jose Manuel Lopez Flores Landau Redondo Calesera

Cuarta Calesera Fermin Bohorquez 
Escribano

Fermin Bohorquez Escribano Break Largo Calesera

Cuarta Calesera Emilio Garcia Navarro Francisco Campuzano Cuella Calesera

Cuarta Inglesa Eduardo Terron Blanco Ramon Fernandez Coche De Ciudad Landó Charol

Cuarta Inglesa Enrique Del Amo Palo-
mares

Jose Antonio Sosa Gran Duque A La Sopanda Hungara

Cuarta Inglesa Joaquin Cabrerizo 
Rodriguez

Jose Reina Rincon Landau A La Sopanda Inglesa

Cuarta Inglesa Raquel Lacañina García Jose Miguel Bomalt Sociable Inglesa

Cuarta Inglesa Yeguada Andic Mario Pineda Roof- Seat Break Inglesa

Cuarta Inglesa Hotel Fonte Cruz Sevilla Enrique Lopez-Coza Fernandez Omnibus De Viaje Inglesa

Cuarta Inglesa Luis Fernandez- Ordas 
Abarca

Alejandra Peña Manoslabas Phaeton Doble Siames 
Americano

Inglesa

Cuarta Inglesa Ganaderia Morera Vallejo Damian Alcantara Gomez Carretela Inglesa

Cuarta Inglesa Familia De La Vega Bañez Manuel Diaz Landau Redondo Inglesa De Cuadro

Cuarta Inglesa Aquilino Toucedo Gomez Raul Ruiz Break Cabalier Inglesa Colleron

Cuarta Inglesa Fernando Montesa Eduardo Pan Escalante Sociable Inglesas De Charol

Cuarta Inglesa Manuel Acosta Juan Carretela  A La Sopanda Inglesa

Cuarta Inglesa Cesar Alba Beteré Isidro Sanchez Break De Parque Inglesa

Cuarta Inglesa Yeguada Carrion/Rafael 
Carrión

José García Calero Milord A La Sopanda Inglesa De Pecho Petral

Cuarta Inglesa Ana Maria Bohórquez 
Escribano

Antonio BeNitez García Carretela De Viaje Inglesas De Collerón

Cuarta Inglesa Yeguada Hnos Jimenez 
Burgos, S.L.

Juan Carlos Fernández Molero Carretela A La Inglesa

Cuarta Inglesa Gregorio Aranda Calderón Gregorio Aranda Lamas Park Drag Colloron

Media Potencia Joanne Hearst Miguel Uceda Redondo Carretela A La Calesera

Media Potencia Julia J. Blanco Glez. Francisco Rguez. Valderrama Landó Redondo Calesera

Media Potencia Gabriel Rojas Fdez. Diego López Lobato Carretela Calesera

Media Potencia Remedios Manrique 
Romero

IsMael Ruiz Suarez Landau Calesera

Media Potencia Agricola Juan Rojas, S.L. Marcial Rodriguez Gran Break Calesera

Media Potencia Yeguada Dolgarent.S.A. Felix Ruiz Jimenez Break De Caza Calesera Con Bollaje

Media Potencia Rebujena La Alta Jose Manuel Ferrete Nieto Carretela En Sopandas Calesera

Media Potencia Francisco Olivera, S.L. Francisco Bravo Carmona Vis A Vis Calesera

Media Potencia Hermanos Rodriguez 
Marañón

Juan Pedro Lissen Toledo Break Corto Calesera

Media Potencia Fco. Salado Pichardo Andres RojaS Hernandez Faeton Cabalier Calesera

Media Potencia Joaquin Bustamante 
Delgado

Jose Retamero Piter Calesera

Media Potencia Gaphorse, S.L. Gonzalo Arqüeso Pinar Break De Caza Calesera

Cinco A La Larga Yeguada De La Cartuja 
"Hierro Del Bocado"

Rafael Carrasco Carrasco Landau Binder A La 
Sopanda

Calesera

Cinco A La Larga Agricola Guzmán .S.A. Cristobal Nieto Rodríguez Landeau Inglesa

Cinco A La Larga Yeguada Carrion/Rafael 
Carrión

Miguel Lopez Figueroa Carretela Ala Sopanda Calesera
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Paseo de caballos
firma: Ramón Moreno de los Ríos y DíazeEs mi opinión, y por tanto susceptible de estar equivoca-

da, de las conclusiones extraídas del cuadro adjunto, de 
las conversaciones mantenidas con mi amigo Rafael Ca-
rretero y de mi observación personal debajo del naranjo 
sembrado en el albero.

El Paseo de Caballos ha bajado en calidad de presentación 
y en el número de los enganches, comparándolos con el 
último año normal de 2007 (2008 y 2009 llovió). Desapa-
reciendo el martes, primer día de feria, 185 coches de ca-
ballo, normalmente de propietarios con varias matriculas 
que denominaría de alta gama, de los cuales sólo engan-
charon uno, y éste seguramente con gran cabida (Break 
largo o Gran Break). Permaneciendo constante casi todos 
los días de feria, los Gran Break, posiblemente de alquiler, 
la mayoría de dos mulos, y vamos “pa lante”. 

El martes 142,  el miércoles 139 , el jueves 134 , el viernes 
130, el sábado 134 y el domingo casi el 30 % de los 
enganches de la feria, que por su volumen son los que 
más se ven, y quitan calidad en la presentación a la 
generalidad (excepto algunos). El resto casi todos van bien 
presentados, destacando una media diaria de cuarenta 

Landó (entre ello, seis de cinco luces), veintidós carretelas 
(once a la sopanda) y magnífi cos coches de METRE o de 
campo. 

El  día Par, salieron 142 Gran Break, 189 de campo, sport, 
viaje, etc. y 119 de ciudad.

El  día Impar, pasó algo parecido, 139 Gran Break, 134 de 
ciudad: manolas, milord, landó, sociable , carretelas, etc. y 
200 de viajes, paseo, sport y campos.

A ambos días, pares e impares, les han faltado por salir 
para llegar a las 700 matrículas concedidas una media de 
240 enganches, casi un 36%; todos éstos, presumo que 
son los enganches que aumenta la calidad del paseo y 
que por los motivos de todos conocido no han salido, 
aunque quizás sea exagerado 240, podríamos dejarlo en 
cien menos, pues  si nos volvemos a fi jar en el cuadro de 
referencia, vemos que el año  que más coches salieron fue 
el jueves de 2006, con 606 enganches.  Es decir, siempre se 
han quedado en su casa cien licencias mínimas sin salir. 
Esto habría que estudiarlo y considerarlo. 

Feria de Abril 2010 

 CONTROL DE ENGANCHES / ENTRADAS NETAS POR AÑO

2005 2006 2007 2008 2009 2010

MARTES 584 569 585 11 474 450

MIÉRCOLES 582 590 579 98 474 463

JUEVES 580 606 585 280 485 411

VIERNES 598 584 574 542 475 470

SÁBADO 560 563 566 560 434 430

DOMINGO 435 450 391 460 309 283
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Hay que seguir insistiendo en la presentación 
adecuada de cada tipo de enganches dentro 
de nuestro entorno y utilizar en lo posible los 
medios de comunicación que cada uno tenga 
a la mano. Intentar que los Gran Break salgan 
en cuartas por estética (no porque  no puedan, 
dos mulos pueden con todo,  con ellos y con su 
carga). 

Hay que procurar que mantengamos lo conse-
guido respecto a la correcta vestimenta de los 
que guían amater y profesionales y los grum o 
lacayos, (menos los de punto). En el caso de los 
invitados deben ir, por respeto a éstos, también 
con la vestimenta adecuada. La tradición en 
Sevilla para las casetas siempre ha sido ir con 
chaqueta y corbata… ¿Por qué no en el coche de 
caballo? Que es lo que distingue de otras ferias a 
la Feria de Sevilla. 

Milord a la Sopanda. Propiedad de Valentín Álvarez Vigil 

Media Potencia a la Calesera a la usanza del S.XIX.

Tradición 15

Cuarta a la inglesa, yeguada Olivera. Propiedad de José Varo. 



l
La misión institucional prospectiva a Qatar y a 
los Emiratos Árabes Unidos desarrollada por la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en 
marzo de 2009, sirvió como base para establecer unos 
primeros contactos con las autoridades del Emirato 
para convertirlo en invitado especial de la exhibición de 
enganches que, anualmente desde 1984, se lleva a cabo 
en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, organizada por el Real Club de Enganches de 
Andalucía (RCEA). 

Al igual que en años anteriores habían sido Arabía Sau-
dí y la República Dominicana, esa misión institucional 
sirvió para ofrecer esta posibilidad a un país que, como 
el Emirato de Qatar, está unido ya a Andalucía por estre-
chos vínculos culturales y lazos históricos, así como por 
la pasión común por el caballo.

Conscientes de todo lo anterior, la Confederación 
de Empresarios de Andalucía y el RCEA, invitamos 

al gobierno de Qatar y a un grupo de empresarios 
qataríes a visitar Andalucía, con el objetivo prioritario 
de reforzar esas líneas de colaboración ya existentes y 
mejorar el conocimiento sobre la oferta de Andalucía.
 
Para ello, se organizó una misión inversa que tuvo 
como actividad principal un Encuentro Empresarial en 
la CEA al que asistieron una veintena de empresas de 
los sectores del turismo, la promoción inmobiliaria, la 
construcción y las energías renovables.
 
Durante el encuentro y la misión, el Embajador y 
los empresarios de Qatar tuvieron la ocasión de 
conocer los numerosos atractivos que ofrece nuestra 
comunidad como destino turístico integral y, de forma 
especial, la variedad y riqueza cultural y patrimonial 
de nuestro territorio, cruce de civilizaciones y enclave 
importantísimo del mundo islámico durante más de 
ocho siglos.

Los enganches: turismo y  deporte en el horizonte
andaluzfirma: Santiago Herrero León

Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA)

Encuentro empresarial en la CEA con empresarios andaluces.
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Asimismo, dentro de la oferta turística específi ca se les 
presentaron las infraestructuras e instalaciones deporti-
vas andaluzas (golf, hípica, polo, vela, motociclismo, atle-
tismo…), así como la notable y contrastada experiencia 
de Andalucía en la organización y sede de competiciones 
deportivas de ámbito nacional e internacional (Raid Inter-
nacional Hípico de Andalucía, Salón Internacional del Ca-
ballo, Juegos Mundiales Ecuestres de Jerez de la Frontera, 
Campeonatos Internacionales de Polo, Open de España de 
Golf, Rider Cup, Copa del Mundo de Golf en Sevilla, Copa 
Davis, Tenis Experience en Marbella, Grandes Premios de 
Motociclismo y Formula 1, etc.).

Esta diversifi cación de productos turísticos ha llevado 
aparejado un importante desarrollo inmobiliario de “alto 
standing”, que ha convertido a Andalucía en un modelo 
de desarrollo para turismo de calidad y de alta capacidad 
adquisitiva, de lo que suponen un claro ejemplo los 39 
campos de golf existentes en nuestra Comunidad.

Además de la importante oferta que supone el turismo 
en Andalucía, se informó a la delegación qatarí de la 
experiencia en la construcción de autopistas, puerto, 
aeropuertos y obra civil en general, nacional e internacional, 
de las empresas constructoras andaluzas, que en la 
actualidad son referentes mundiales en la construcción de 
infraestructuras.

En este sentido, la Delegación se mostró muy interesada en 
otro sector en el que España puede considerarse abanderada 
y, Andalucía, por su parte, uno de sus máximos exponentes, 
como es el de las energías renovables, con una tecnología 
puntera y unos enclaves de gran potencial para la energía 
eólica, hidráulica, biomasa y solar. 

En la actualidad, existen en Andalucía alrededor de 1.000 
empresas instaladoras, tecnológicas y productoras de ener-
gías renovables, cifra que se ha cuadriplicado en sólo 4 años, 
con un  “know-how” y experiencia previa en este campo 
que puede tener grandes oportunidades en el emirato de 
Qatar.

Para los empresarios andaluces es de una gran importancia 
la visita de autoridades y empresarios de otros países que 
tienen como objetivo el reforzamiento de las relaciones 
comerciales e institucionales, una actividad que contará 
siempre con el apoyo de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía, especialmente cuando están dirigidas al 
posible fortalecimiento de sectores tan importantes para 
nuestro presente y futuro como el turismo y el deporte.

Todo ello cuando nos encontramos con que a estas alturas 
resulta cuanto menos difícil discutir el importante papel que 
el turismo tiene en la economía y el desarrollo de Andalucía, 
no sólo porque es una de las principales fuentes generadoras 
de empleo y riqueza de nuestra región, sino también 

porque es uno de los sectores productivos andaluces con  
más evidentes ventajas competitivas: el clima, la situación 
geográfi ca, el patrimonio histórico, la cultura… 

Al mismo tiempo, el deporte es también un sector que 
durante los últimos años ha venido contribuyendo de 
manera visible al crecimiento de la economía andaluza y 
que genera impactos económicos importantes en muchas 
otras áreas de actividad de nuestro sistema productivo.

Y un ejemplo manifi esto del binomio deporte-turismo es 
la exhibición de enganches que, anualmente desde 1984, 
se lleva a cabo en la plaza de toros de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla, fruto de la buena labor que el Real 
Club de Enganches de Andalucía (RCEA) está desarrollando 
para promocionar a través de concursos, exhibiciones 
y actividades sociales y culturales de todas clases esta 
modalidad hípica, tan enraizada en nuestra región.

Una de tantas actividades como desarrolla desde su 
fundación el Club de Enganches de Andalucía, nacido en 
Sevilla en 1984 para el fomento y práctica de actividades 
físicas y deportivas, y en especial la promoción del uso del 
coche de caballos. Club al que quiero felicitar por ello desde 
estas líneas por cuanto esta actividad sirvió de elemento 
especial en el desarrollo de uno de nuestros primeros 
objetivos: el fomento de la actividad empresarial y la 
apertura de mercados para nuestros asociados.
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Embajador de Qatar Hamad Bin Hamad Al-Atiyya y Santiago 
Herrero, presidente de la CEA.
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eEstimados socios, y afi cionados del mundo del Enganche, 

Desde esta líneas que me ofrece la Revista El Enganche, me 
gustaría trasladar el magnifi co recibimiento y la calurosa acogida 
que tanto  mi persona como mi familia recibimos  por parte del 
Real Club de Enganche de Andalucía en nuestra visita a Sevilla.

Como bien sabéis el Estado de Qatar, ha sido el país invitado de 
honor a la XXV Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla, 
celebrada, en esta maravillosa ciudad, y a la cual he tenido el 
honor de acudir, en representación de su Alteza, el Emir de 
Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Th ani.

Ha sido mi primera visita a Sevilla y ha supuesto una experiencia 
muy gratifi cante. A mi llegada tuve la oportunidad de 
participar en un encuentro con empresarios de Andalucía, que 
representaban a diferentes sectores empresariales. Encuentro, 
organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía, 
donde se debatieron y cambiaron impresiones sobre las 
relaciones bilaterales de ambos países y las oportunidades de 

negocios y de inversión entre el estado de Qatar y la Región de 
Andalucía. 

Ese mismo día, acudí a la Cena de Gala, celebrada en el Museo 
de Carruajes de Sevilla. Durante el transcurso de la cena tuve 
la oportunidad de hablar con D. Jesús Contreras, presidente 
del RCEA, y con diferentes representantes de importantes 
organismos de la ciudad y con socios del Club. Destacar en 
estas líneas, la magnífi ca exposición de los coches que están 
expuestos en el interior del museo y del magnifi co edifi cio  
donde se ubica. 

Aunque no pude disfrutar del gran espectáculo de la XXV Ex-
hibición de Enganches, debido a causas metereológicas, es mi 
intención poder asistir en alguna de las próximas ediciones para 
contemplar el que sin duda es uno de los  mayores espectáculos 
del mundo.

Para fi nalizar, deseo que la relación entre el estado de Qatar y el 
Rey de España, sea una relación de prosperidad y éxito.

Carta del Embajador de Qatar  

firma: Hamad H. Al Atiyya



el
 e

ng
an

ch
e

Fe
ri

a 
de

l C
ab

al
lo

Concurso Exhibición
de Enganche de Jerez

d
Mayo 2010 

De nuevo llegó mayo; después de un invierno muy lluvioso 
que ha llenado hasta reventar los pantanos. La lluvia, por 
segundo año consecutivo, imposibilitó la Exhibición de 
Enganches de Tradición en el albero maestrante de la 
Plaza de Toros de Sevilla. Igual sucedió en Jerez. No hubo 
más exhibición que el primer día, el ocho de mayo, pues el 
segundo se suspendió por amenaza de lluvia que a al fi nal se 
quedó en eso, en amenaza.

Hubo una generosa inscripción de coches. Probablemente 
debida a que habiéndose suspendido la Exhibición de Sevi-
lla, había ganas de Feria. Además, por supuesto, el Concurso 
Exhibición de Enganches de Jerez tiene su solera y su espe-
cial atractivo. El lugar es emblemático, la Feria está próxima 

con lo que el participar tiene el aliciente añadido de pasear 
por el Real de la Feria y disfrutar del ambiente disfrutando 
de una fría copa de vino de Jerez bebida en el asiento de un 
milord o un sociable mientras brilla la mañana primaveral 
jerezana. Una raza vieja, como dijo en el célebre poema a la 
Feria de Jerez el recordado poeta José Mª Pemán y Pemar-
tin.

¡Rumbo y elegancia de esta raza vieja
que gasta diez duros en vino y almejas
vendiendo una cosa que no vale tres!

La calidad de los coches va en aumento; es superior, 
excelente. A medida que va pasando el tiempo, se sabe más 
de cómo enganchar, de la ortodoxia de las guarniciones, de 

la vestimenta de los cocheros, el color de la pintura, etc. No 
cabe duda de que las relaciones internacionales, los viajes 
al extranjero, las facilidades que proporciona la informática 
están dando su fruto. 

Desde muy temprano, aproximadamente a las nueve 
horas, el sábado día ocho de mayo, los preciosos coches 
de caballos se concentraban en el acuartelamiento del 
Segundo Depósito de Sementales, que es el nombre con el 
que siempre se ha conocido este acuartelamiento. Es una 
maravilla poder contemplar cómo se enganchan los coches. 
Comenzando con la limpieza de los caballos, trenzarles 
las colas y crineras, pintarles los cascos con betún de 
Judea,  de tan característico olor. Más adelante “echarles” 
las guarniciones; inglesas, caleseras, húngaras, etc. Los 
mozos y cocheros con sus “babys” crudos o azul mecánico 
asomando por encima sus “plastrones” y sus botas lustrosas 
por debajo mientras otros se afanan en que el coche no 
tenga ni una mota de polvo, misión casi imposible en esta 
seca Andalucía.
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ca
al Imagen del Concurso de Exhibición de Enganches de Jerez.

Primer Clasificado en Cuartas. Parck Drag. Propiedad de la 
Yeguada Hacienda María.

firma: Felipe Morenés y de Giles
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Mientras, los jueces en el Pabellón Real guarnecidos por 
la estatua ecuestre del Ilustrísimo Señor Teniente Coro-
nel Don Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, II Conde 
de San Fernando de Unión, del Regimiento de los Drago-
nes de Alcántara, sable en alto, montando al noble anglo 
árabe “Pirote”, ordena una vez más a su escuadrón cargar 
contra las cabilas de Abd El Krim en las Montañas del Riff , 
aunan criterios capitaneados por la tenaz María Delgado. 
Por supuesto no faltan a la cita anual Ramón Moreno de 
los Ríos, Delfín Gómez y otros miembros de RCEA a los 
cuales, una vez más agradecemos su inestimable colabo-
ración.

Se organizan los grupos de jueces que pacientemente se 
reparten el trabajo. A mí me asignan al grupo dirigido por 
José Varo, buen amigo y con el que comparto criterios 
aunque me supera en conocimientos, no me ruborizo en 
confesarlo.

La mañana está fresca, nublada; se agradece. Recuerdo 
años en que el astro rey quemaba con sus rayos desde 
bien temprano y es insufrible. Este año no. Mas bien una 
climatología a la europea. Una delicia.

Me gustaría hacer una descripción pormenorizada de 
cada uno de los coches que califi camos, pero hacerlo 
a unos sí y a otros no,  simplemente por olvido o fl aca 
memoria, sería una falta de respeto imperdonable. 
Únicamente comentaré que cada vez la labor del Juez es 
más difícil; el nivel es muy alto y hay que hilar muy fi no. En 
mi opinión, donde en términos generales hay campo para 
mejorar es en los caballos y las guarniciones. 

En cuanto a los caballos hay enganches insuperables, 
pero se puede mejorar en la calidad de los herrajes y la 
limpieza. Limpiar bien un caballo, o varios, con bruza y 
rasqueta, sin necesidad de potingues abrillantadores es 
prácticamente imposible de ver. Un caballo cuando suda 
y está verdaderamente limpio, su sudor es como el agua. 
Ni mancha ni huele. Cuando no existe el hábito de la 
bruza y rasqueta, su sudor es como espuma blanca a la 
fricción de las guarniciones con el pelo y al secarse deja 
unas costras grises y el pelo pegado.

Otro asunto importante es la doma. Los caballos tienen 
que estar relajados y atentos a la voz del mayoral o coche-
ro. Nunca encabritados, escarbando o salir de estampida 
al arrearlos. Comprendo que hallar una cuarta con similar 
carácter es muy difícil. Siempre hay alguno que mete la 
pata y descompone a los demás; mas ahí está la habilidad 
del auriga, en entenderlos. Saber el lugar de cada cual. Sa-
ber cuál se “entiende” mejor con su compañero.

Otro asunto son las guarniciones. Las hay para todos 
los gustos. En términos generales, opino que el nivel 
es “superior”; pero también las hay muy “pobrecitas”. 
También existen diferencias en el mantenimiento de las 
guarniciones. Hay que saber elegir el producto adecuado 
para la limpieza de cada material; no es lo mismo limpiar 
una calesera, que una inglesa de charol. Lo mismo ocurre 

Ot

Primer Clasificado en Limonera. Briole a la Sopanda. Flora 
Reguera Señorío de los Cedros.

Primer Clasificado en Tandem. Rally Car. Guiado por Ana 
Cristina Guerra Mancilla.

tro asunto son las guarniciones. Las hay para todostro asunto son las guarniciones Las hay para todos

Primer Clasificado en Trident. Tandem Car. Yeguada Carmin 
Floria.
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con los metales y los borlajes, los cascabeles etc. Todo es 
bello y trascendental en el arte de enganchar.

El segundo día se suspendió la exhibición por amenaza de 
lluvia; luego resultó ser simplemente eso, una amenaza. 
Pero es muy arriesgado enganchar coches magnífi cos, 
valiosísimos, para que el agua los arruine. Estoy de acuerdo 
con la suspensión. Puede ocurrir lo que sucedió en Sevilla, 
que cayó el diluvio universal. Tan sólo el sociable de la 
Duquesa de Alba, enganchado con las yeguas de Rocío de 
la Cámara, guiadas por El Ruqui y las fenomenales mulas 
de Miguel Báez el Litri, a la calesera en un breack de caza,  
se atrevieron a desafi ar al tiempo. Por supuesto, hubo que 
hacer uso de los capotes de agua.

Los premios se entregaron pasada la Feria del Caballo 
2010, en Villa Ricardo, Bodegas González Byass, el tres 
junio de este año de manos de Dª Pilar Sánchez Muñoz, 
alcaldesa de Jerez, y Dª Dolores Barroso, concejal delegada 
de Cultura y fi estas, asiendo también el que suscribe en 
nombre del Club de Enganches de Jerez.

Una edición más de un histórico Concurso Exhibición; 
de una pista histórica que fue hollada por los más 
nobles carruajes de Sevilla y de Jerez. Por la araña de Dª 
Inmaculada Terry Merello, del Puerto de Santa María, por 
el tronco de yeguas Veigas “isabelas” enganchadas      a 
una araña y guiadas por su propietario el Exmo. Sr. Don 
Manuel Tavares Veiga, acompañado por su esposa, Dª 
María de Castro, venido desde la Quinta de Broa, Gölegâ, 
Ribatejo, Portugal.

Elevemos nuestras oraciones para que nuestros 
gobernantes tengan la sensibilidad, el amor a la historia y 
al caballo y no destruyan este inmenso patrimonio de la 
humanidad que es este recinto jerezano de incalculable 
valor histórico y sentimental.
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Primer clasificado en cinco a la larga.Salvador Salvatierra 
López.

Primer clasificado seis a la larga. Carretela a la Sopanda. 
Yeguada La Cartuja.

Primer clasificado en Troncos. Berlina Cuadrada de Servicio.
Propiedad de José M. Gayán Pacheco.

Primer clasificado Tresillo. Mail Phaeton. Antonio Gutiérrez. 
Yeguada Señorío de los Cedros.

Lo
20
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con los metales y los borlajes, los cascabeles etc. Todo es

un
Ma
M

el Primer clasificado en Potencia. Break Largo. Guiado por 
Jacinto Plana Ros.
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NOMBRE APELLIDOS TIPO COCHE CLASIFICACIÓN

LIMONERAS

Señorío de los Cedros Antonio Gutiérrez Cabriolé 6 resortes a la sopanda 1º

Ana María Bohórquez Escribano Duque XIX 2º EX.

José Franco Sánchez Dos a dos mimbre 2º EX.

TRONCOS

Jose M Gayán Pacheco Berlina Cuadrada de Servicio 1º

Ana María  Bohórquez Escribano Mail Phaeton 2º

Joanne Hearst Tilbury Gig 3º

TANDEM

Ana Cristina Guerra Mancilla Rally Car 1º

TRIDENT

Yeguada Carmín Floria Tandem Car 1º

POTENCIA

Jacinto Planas Ros Break Largo 1º

TRESILLO

Señorio de Los Cedros Antonio Gutierrez Mail Phaeton 1º

Transportes Y 
Maquinarias Nimo

Landau 2º

Yeguada Camuñez Espinosa Landau 3º

TRESILLO

Yeguada Hacienda Maria Parck Drag 1º

Nahman Andic Ermay Break 2º

Salvador Martínez Mellado Faeton 3

MEDIA POTENCIA

Yeguada La Cartuja Landau 1º

Ana María Bohórquez Escribano Carretela A La Sopanda 2º

Blanca Domecq Zurita Break-Petter 3º

5 A LA LARGA

Salvador Salvatierra Lopez Landau 1º

6 A LA LARGA

Yeguada La Cartuja Carretela a La Sopanda 1º

Mercedes Caparrós Reyes Landeau 2º

Mejor Cochero Profesional Antonio Heredia  Gómez

XLVI Exhibición de ENGANCHES - 2010

Mejor Cochero Amateur Jacinto Planas Ros

Los premiados Jerez 
2010, acompañados por 
la alcaldesa, Doña Pilar 
Sánchez, y la delegada 
de Cultura y Fiestas, 
Doña Dolores Barroso.

Los premiados JereLos premiados Jerez 
22010, acompañados por 
la alcaldesa, Doña Pilar 
SSánchez, y la delegada
dde Cultura y Fiestas, 
DDoña Dolores Barroso.

Los premiados Jerez 
2010, acompañados por 
la alcaldesa, Doña Pilar 
Sánchez, y la delegada de 
Cultura y Fiestas, Doña 
Dolores Barroso.
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firma: Delfín Gómez Espinosa de los Monteros

OroEl caballo de

eEl mundo del enganche está de enhorabuena, pues una 
jerezana muy vinculada al mundo de los carruajes recoge 
el prestigioso galardón de la ciudad de Jerez: Ana María Bo-
hórquez Escribano.

La ciudad ha otorgado a Ana Mª Bohórquez Escribano, 
natural de Jerez, el Premio Caballo de Oro 2009, máxima 
distinción que se otorga en la ciudad a personalidades, 
entidades o administraciones que han destacado por su 
aportación al mundo del caballo. La entrega del galardón, 
broche de oro de la Feria del Caballo, ha tenido lugar el 
sábado de Feria a las doce del mediodía en el Centro de 
Reproducción de Cría Caballar. 

Ana María Bohórquez Escribano conocida cariñosamente 
como “Poti”, (Jerez 1935) pertenece a una familia muy 
vinculada al mundo del caballo. De hecho su padre, 
Fermín Bohórquez Gómez, fundó a principios del siglo XX 
la ganadería de caballos formada por Pura Raza Española 
y cruzados, participando en distintas exposiciones. 

Ana María demuestra su enorme afi ción al caballo 
empezando a enganchar y a montar desde edad muy 
temprana, siendo sus maestros los mayorales de la casa 
Francisco Soto “Paula” y Miguel Ortiz. Poco a poco se 
fue convirtiendo en una de las mejores cocheras, en una 
época en la que no era muy habitual ver a una mujer 
guiando su enganche por el campo y mucho menos por 
la Feria. 

Además de su promoción del mundo del enganche, Ana 
María Bohórquez es conocida 
por el esfuerzo desarrollado para 
conservar una importantísima 
colección de carruajes, por difun-
dir esta disciplina, y por haber 
reintroducido el caballo de pura 
raza española de capa alazana.

Entre los premios más destacados 
sobresalen el del I Concurso 
de Enganches de Tradición por 
Palacios y Bodegas, en el año 
2004, así como diversos premios 
en distintas modalidades de 
enganches, en los  Concursos de 
Exhibición de Enganches de Jerez, 
Ronda y Sevilla. A día de hoy, Ana 

María sigue participando en todos los concursos de 
exhibiciones y tradición de nuestro país, además de 
fomentar y promover la afi ción en su familia.

Nunca un Caballo de Oro fue tan especial. Dª. Ana 
María recogió emocionada y arropada por un gran 
despliegue familiar el mejor de sus trofeos, el Caballo 
de Oro 2009. 

No fue capaz de concretar la edad a la que subió por 
primera vez a un caballo porque “lo hice antes de saber 
mi nombre” pero en cambio no olvidó agradecer este 
premio a quienes han estado a su alrededor desde que 
vino al mundo en esta ciudad.

En especial, Poti, como la llaman cariñosamente en 
Jerez, recordó  a sus padres, “por haberme enseñado 
a ser una jerezana de pura cepa”; a su marido (Jaime 
Domecq Ybarra), “que era quien se ocupaba de 
buscar los mejores carruajes y de sorprenderme con 
sus fabulosas restauraciones”; a su hijo, “que es quien 

          

d d l d

Ana María Bohórquez Escribano, premio Caballo de Oro 2009.
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ahora se ocupa de la cría de los caballos españoles”; a 
los mayorales de La Peñuela, Francisco Soto de Paula 
y Miguel Ortiz, “que fueron quienes me enseñaron a 
guiar”; y a Antonio Reverte, actual capataz de La Peñuela 
y quien la llevó hasta la pista central de Sementales.
 
Ciertamente, nada de lo que vivió Poti hubiera sido 
posible sin este estrecho círculo de personas, pero 
también es verdad que la afición al mundo del caballo 
hay que alimentarla cada día y de esto se ha ocupado la 
propia Ana María Bohórquez.

La propia alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, que entregó 
la estatuilla a Ana María Bohórquez, subrayó que “no 
hay mejor final para una Feria del Caballo que entregar 
este premio tan importante del mundo hípico español a 
una mujer que ama y quiere a su ciudad por encima de 
todo”.

Dos apellidos jerezanos y estrechamente vinculados al 
mundo ecuestre, Bohórquez y Domecq, acompañaron a 
Ana María Bohórquez en el que fue uno de los días más 
importantes de su vida. En primer lugar entraron en la 
pista sus nietos, que lo hicieron por separado en coches 

de caballos perfectamente enjaezados. Un coqueto 
duquecito verde carruaje enganchado a un poni con 
guarniciones inglesas llevó hasta la primera fila a su 
nieta Ana Domecq Martel. Sus hermanos, Santiago 
y Jaime lo hicieron en otros dos bellos carruajes un 
Duque con guarniciones a la inglesa y un Faetón a la 
húngara, mientras que el resto de su familia  lo hicie-
ron en un break a la calesera con borlajes de la ban-
dera española. A continuación accedieron a caballo 
más miembros de su familia, en concreto su hermano 
Fermín Bohórquez, que lo hizo en un fabuloso ejem-
plar de capa Isabela, y sus sobrinos Fermín, Borja, Sol 
y Mercedes Bohórquez Domecq, todos ellos de corto 
y de amazona.

Por último llegó a la pista Ana María Bohórquez 
Escribano en una magnifica carretela  con una media 
potencia  de pura razas españoles de capa alazana, a la 
calesera, con borlajes con los colores de la casa (azul y 
amarillo), guiados por Antonio Reverte, capataz de La 
Peñuela, acompañada por su hijo Santiago Domecq 
Bohórquez y por su nuera Ana Martel Romero-
Valdespino. En total, el acto de entrega del Caballo 
de Oro 2009 congregó en las instalaciones militares 
del Depósito de Sementales a cinco caballos de Oro: 
Fermín Bohórquez Escribano, Fermín Bohórquez 
Domecq, Luis Fernando Domecq Ybarra, Antonio 
Moreno ‘El Pelao’ (que asistió como público) que junto 
a Dª. Ana María Bohórquez Escribano escribieron un 
apoteósico broche final de la Feria del Caballo 2010 
que no se quiso perder ni la mismísima Norma Duval, 
muy amiga de la familia, que acudió a Sementales 
acompañada de su actual pareja, el empresario alemán 
Mathias Khunn.

Poti ha atesorado, con el transcurso de los años, una colección 
de carruajes procedentes tanto de origen familiar, tanto de 
Bohórquez como de Domecq, como otros adquiridos en 
distintos países como, Francia, Inglaterra y Estados Unidos 
de los mejores fabricantes del siglo XIX y principios del XX. 

Agradeció a todos los que apoyaron su candidatura al 
Caballo de Oro, entre otros al Real Club de Enganches e hizo  
partícipes de él a cuantos se han preocupado del sector 
ecuestre del enganche: cocheros, auxiliares, restauradores 
de coches, guarnicioneros... y pidió a las Administraciones 
“que ayuden más en el tema divulgativo y didáctico” porque 
“es importante que la tradición no se pierda y, si se puede, 
se engrandezca”. 

Desde que se entregara la primera estatuilla en 1967 a 
la Ciudad de Jerez han sido sólo cinco las mujeres que se 
han sumado a engrosar el listado de premiados: Dª. Isabel 
Merello (viuda de Terry), Dª. Blanca Domecq Zurita, S.A.R. 
la Infanta Doña Elena, Beatriz Ferrer Salat y Dª. Ana María 
Bohórquez Escribano, tres de ellas muy vinculadas al 
mundo del enganche, y de ellas Poti aún en el pescante de 
sus enganches. Por muchos años.
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“El Enganche”Entrega del Trofeo

cComo es ya tradicional el sábado de feria, tras el primer 
día del Concurso Exhibición de Enganches de la Feria 
del Caballo, se procedió, tras la oportuna deliberación, a 
la entrega del Trofeo que la Caseta “El Enganche” viene 
otorgando al mejor enganche que pasee por el real de 
la Feria y que, un año mas ha estado acompañado del 
premio que El Real Club de Enganches de Andalucía 
viene otorgando en la Feria del Caballo, con el objeto 
de fomentar la presencia de los mejores carruajes y 
enganches en el paseo de caballos de la Feria. 

La coqueta Carretela de Real Club de Enganches de 
Andalucía, recayó en el carruaje de Don Salvador Salva-
tierra López que venía desde Granada. Se trató de un 
Landeau con un magnifi co enganche de cinco a la larga, 
a la calesera,  guiado por su mayoral, Antonio Heredia 
Gómez que obtuvo, asimismo, el premio al mejor cochero 
profesional en el XLVI Concurso Exhibición celebrado el 
mismo día en el  II Deposito de Sementales, como se supo 
mas tarde.

La caseta “El Enganche”, que en la próxima edición de la 
Feria del Caballo celebrará sus bodas de plata, entregó su 
Trofeo, una magnifi ca cabeza de bronce con guarniciones 
a la calesera de plata, al Landeau enganchado en 
tresillo con guarniciones a la calesera de Transportes y 
Maquinarias Nimo, de El Puerto de Santa María, que en 

el XLVI Concurso Exhibición obtendría el segundo puesto 
en esta modalidad. 

Esta es la XVIII edición del trofeo de “El Enganche”, 
que, como ya se ha indicado, está dirigido a fomentar 
la presencia de los mejores enganches en el Paseo de 
Carruajes de la Feria del Caballo, pretendiendo con 
ello que no solo participen en el Tradicional Concurso 
Exhibición, sino que se muestren para mejor realce de 
ésta magnífi ca feria, luciéndose en el Paseo de Carruajes 
del Real.

firma: Delfín Gómez Espinosa de los Monteros

De dcha. a izq.: Manuel Rubio Miranda, Delfín Gómez Espinosa de los Monteros, Salvador Salvatierra López, su hijo 
Juan Salvador, su sra. y Luis Torre de la Rubia. De pie, en el pescante, Antonio Heredia Gómez, premio al mejor mayoral 
en el Concurso de Jerez 2010.
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XIV Concurso de Tradición 
 de Cuts

Cuts 2010 se desarrolló bajo el sol. La inestabilidad del 
tiempo de esta primavera fue la principal preocupación 
de la organización y los participantes del décimo cuarto 
Concurso Internacional de Cuts.

Estuvieron representadas diez naciones: Alemania, Bélgica, 
España, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, 
Polonia, Suiza y Francia. Se inscribieron un total de 61 
enganches y por problemas, de última hora, participaron 
56. Los franceses fueron mayoría con 19 carruajes seguidos 
de los belgas con 18.

Se mantuvo la fórmula del año anterior ejecutándose el 
concurso en dos días, el sábado se realizó la presentación. 
Los jueces puntuaron por la tarde. El jurado internacional 
estuvo compuesto por Pierre de Chezelles (Francia), 
Raimundo Coral Rubiales (España) y Richard James (Gran 
Bretaña). Hay que destacar que es la primera vez que 
en Cuts interviene un juez español sustituyendo a uno 
francés, felicitamos a D. Raimundo Coral por la magnífi ca 
labor realizada que le ha supuesto ser nombrado juez para 
el CIAT de Celle en Alemania. Después de la prueba los 
asistentes aprovecharon el tiempo para realizar compras 
en las tiendas que rodeaban la pista central del concurso 
en las que se exponían cuadros, grabados, ropas, accesorios 
hípicos, cerámica, carruajes, automóviles y, por supuesto, 
guarniciones. Especialmente causaron admiración las del 
español Francisco Dorantes.

Por la tarde se celebró la cena de gala donde se reencontraron 
los amigos de todos los años. Fue la ocasión para ovacionar 
a Antoinette de Langlade, a Chantal Murga propietaria del 
Chateau, y a todos los voluntarios que vigilan por el buen 
desarrollo del evento. Christian de Langlade agradeció la 
asistencia a todos los países presentes.

La ruta comenzó el domingo a las ocho y treinta con al 
salida de los ponys. El recorrido era el del año precedente, a 
la vez agradable y variado.

De los 56 enganches que tomaron la salida, 24 llegaron 
dentro del tiempo y sin penalidades en los cinco pasos 
obligados: la parada en pendiente, el saludo, el tapiz, la 
vuelta y el paso atrás.

La manejabilidad comenzó a las trece treinta, antes de 
que los últimos participantes llegaran del recorrido. 

Diseñado con 18 puertas algunas un poco desplazadas 
y un puente de madera más espectacular que difícil. 18 
enganches lo hicieron dentro del tiempo y sin penalidad. 
11 participantes no tuvieron penalidades ni en el recorrido 
ni en la manejabilidad. Por lo cual su nota de presentación 
fue la que proporcionó la clasifi cación. Fue el caso de los 
cinco primeros de la general. Esto demuestra el buen nivel 
del enganche de tradición y la importancia de la actuación 
de los jueces y del reglamento.

La entrega de trofeos parecía un grabado del XIX repleto de 
soberbios carruajes bien enganchados.

Por naciones la triunfadora fue Bélgica con cinco primeros 
clasifi cados, seguidos de Holanda con dos y Francia con 
uno. 

El público eligió a nuestro compatriota Jacinto Planas Ros 
como su favorito por su magnifi co break enganchado a 
la potencia. Jacinto realizó un magnifi co concurso, fue el 
primer clasifi cado en presentación, y no fue el vencedor de 
su categoría por el derribo en manejabilidad debido a  la 
sustitución de un caballo por enfermedad. Bravo Jacinto y 
Paqui.

Best de Mooj fue el primer clasifi cado de todas las 
categorías.

El Choucroute de la noche reunió a todo el mundo, 
participantes y voluntarios que en amistad y alegría 
clausuraron el decimocuarto concurso de Cuts.

España estuvo representada por el Real Club de Enganches 
de Andalucia en las personas de José Varo Garrido, Raimun-
do Coral  Rubiales, familia Gutiérrez, Jacinto Planas Ros y 
José Juan Morales.

PREMIO DEL PÚBLICO: Jacinto Planas Ros.

PREMIO DE PRESENTACIÓN: Henk van der Wiel 4,75

PREMIO DEL PATRIMONIO: Joël de Shrevel por su Shooting 
break Henri Binder fi n XIX.

PREMIO A LA ELEGANCIA FEMENINA: Antonia Maas.
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Urban Van D Woordee.Siempre Acompñado de su perro pastor.1

2

Momento Entega de Premios.2

3

Ganador de la Clasificacion General.3

5

Jurado del Concurso. Entre ellos, Raimundo Coral Rubiales del RCEA.5

4

Jacinto Planas Ros. Socio del RCEA. Premio del Publico.4

Familia Gutierrez hace entrega del Trofeo RCEA.6

6



d

C
ut

s
el

 e
ng

an
ch

e

Durante mi estancia en Cuts me pidieron realizar una 
pequeña aportación a esta revista, en forma de este artículo 
en el que narraré no sólo mis opiniones, sino también 
algunas de las peripecias que realizamos a los largo de este 
inolvidable viaje de 4 días.

Comenzamos nuestra andadura por la localidad francesa 
de Noyon, un agradable, apacible y bonito pueblo. Donde 
disfrutamos de excelentes momentos de los que después 
hablaremos.

Después de llegar a nuestro hotel salimos para encaminarnos 
por carreteras rurales y pueblecitos al más puro estilo gallego 
(es decir, unas 10 casas y 10 habitantes y 1/2) hasta llegar a 
Cuts, una comuna francesa de 800 habitantes. Tomamos en 
desvio hacia la izquierda hasta llegar a un inmenso parking 
donde dejamos nuestro coche.

El concurso se realiza en los terrenos del “Chateau de 
Cuts”, un entorno idílico que parece sacado de las novelas 
de Alejandro Dumas, con bosques de castaños y cedros. 
Nada más salir del coche nos encontramos un amplio 
camino bordeado por olmos centenarios como una 
guardia de honor hacia el “chateau”.  Mientras avanzamos 
observamos a nuestra izquierda la pista de manejabilidad 
ya preparada y engalanada para el evento del día siguiente, 
y a jueces y concursantes reunidos a la entrada de la caseta 
de organización. A nuestra derecha observamos un amplio 
prado donde se ven pastar a los caballos de chateau y más 
allá un carril de árboles borgoñas y verdes, haciendo un 
mosaico de colores, todo ello tan limpio y frondoso que 
parece “que se han levantado temprano para limpiarlo por 
la mañana”.

En ese momento oimos las explicaciones del Barón de 
l’Anglade acerca de la organización del concurso y termi-
nando con un “lo importante no es ganar sino divertirse” 
(lema que deberíamos aprender todos para disfrutar mejor 
de esta afi ción). Después de ello nos desplazamos hacia la 
zona donde comienzan las presentaciones de los caballos 
por el primer grupo de jueces. 

Observamos limoneras y támdens con coches de 2 ruedas, 
todos de principio de siglo, con una gran variedad de 
carruajes en perfecto estado de conservación. Caballos 
de múltiples razas; españoles, portugueses, oldemburgs, 
lipizanos, cobs, ingleses e irlandeses, frisones de talla grande 
y los magnífi cos guederland cruzados con hackney de 
capa alazana y elevaciones sin igual entre otros, así como 
poneys que participaron de forma brillante, en distintas 
modalidades.

Entre los coches de 4 ruedas se vieron gran variedad de 
coches de campo y paseo, comenzando por los dog-
carts y spiders, pasando a los breaks, landaus, carretelas y 
terminando por los drags, coachs y similares.  

Después de ello, los enganches se desplazan hacia las 
cuadras del chateau (hablar de ellas), a su salida se procede 
hacia un segundo grupo de jueces, que evalúan la calidad y 
corrección de las guarniciones, el vestuario de los ocupantes 
del coche y el mismo vehículo, además de 100 detalles más 
por todos ya conocidos.

Sería imposible poder nombrar y elogiar tantísima cantidad 
de carruajes, pero hicieron en mí mella con un fuerte hin-
capié la visión de algunos de ellos a la salida de las antiguas 
cuadras de diseño normando y tejados picudos, siendo fl an-
queado su camino hasta el palacio por centenarias more-
ras.

 Destacan en mi memoria la visión de un pequeño gif militar 
de color azul azafata con fi leteados en rojo, enganchando en 
sus varas un tándem de caballos tordos con guarniciones de 
colleron inglesa, siendo lo más llamativo de este enganche 
la presencia de 2 perros acompañándolo. Uno, un joven 
dálmata dando vueltas despistado alrededor del carruaje, 
aunque siempre siguiéndolo. El otro, un ovejero escocés, 
fi el custodio del enganche, situado constantemente bajo su 
eje, siempre pendiente al ritmo de la marcha. También cabe 
destacar la visión de los mails coach y vehículos similares, 
perfecta vestimenta de los lacayos y en particular del 
“coachmen” con su librea roja galoneada en oro, chistera de 
“brown color” y que trompeta en mano dejaban en el aire 
el toque de entrada y salida, dándole a la presentación un 
esplendor sin igual.
 
Todo ello culminando en una impresionante escena, con el 
carruaje a las puertas de chateau después de atravesar su 
puente de piedra.

Por todo ello, no puedo más que alabar calidad de los 
enganches, la cantidad de propietarios participantes, 
demostrando una afi ción a este deporte digna de elogio, 
además del respeto y educación de todo el mundo.

Después de todo ello dimos por fi nalizada la jornada y si 
grande fue la imagen visual de la exhibición de carruajes, 
no menos grande fue la gran degustación gastronómica 
realizada en el restaurante del hotel, donde nos hicieron 
degustar, repetir y golosear hasta la saciedad la selección 
más exquisita de manjares típicos de la región.

firma: Antonio Gutiérrez Reguera

Mis impresiones sobre Cuts 
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El día siguiente comienza con una maratón, en el que se 
ponen a prueba la resistencia y preparación de los caballos 
por los terrenos del chateau, además de los alrededores 
y cercanías de cuts, recorriendo no sólo el pueblecito 
sino también una ruta a través de campos y arboledas, 
un paisaje único y embriagador, que hace del mismo algo 
digno de hacer no por la puntuación y la ubicación en 
la clasifi cación, sino por el mero placer de realizarlo y 
disfrutar de enganchar en tan fantástico entorno.

A continuación se realiza la prueba de manejabilidad, con 
un recorrido con múltiples puertas.

Después de ello, asistimos a la entrega de premios, 
momento de reconocimiento y emoción, haciendo 
entrega no sólo de los premios convencionales, sino 
también del “Premio del Público”, el galardón más 
apreciado del concurso, pudiendo sentirnos orgullosos 
por haber recaido dicho galardón en el concursante 
español, Don Jacinto Planas. A continuación, se procedió 
a la entrega de los premios por categorías, tocándose 
durante la entrega el himno del país ganador, momento 
de respeto por parte de todos los asistentes.

A la noche asistimos a la cena en honor de los voluntarios 
realizada por la organización del concurso. En ella se 
constata la camaradería por parte de todos los integrantes 
de este evento, donde se reunieron países como Francia, 
España, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, 
Irlanda, Países bajos, Suiza y Polonia; festejando con 
vítores y aplausos cada vez que su país era nombrado en 
el acto.

En resumen, tengo que decir que fui transportado en 
el tiempo, encontrándome años atrás con la variedad 
de carruajes en un espectáculo en un marco único, 
animándolos a todos ustedes a vivirlo, para su disfrute y 
gozo. También le remito mis felicitaciones a la organización 
del concurso, por hacer de este evento un espectáculo 
único y digno de admiración.

Y por último, pero no menos importante, le doy tanto 
mi agradecimiento y mi reconocimiento como los de mi 
familia a D. José Juan Morales, D. Raimundo Coral y D. 
José Baro, tres hombres que compartieron su tiempo, sus 
conocimientos y su experiencia, así como su atención  a 
nosotros en todo momento. 
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Metodología de un instante

Sostenido en un pétreo basamento, es el Palacio Nacional 
de Mafra una construcción singular que enmarca la puerta 
principal con un frontis escoltado por dos torres de cinco 
cuerpos. La fachada en cada uno de sus extremos está fran-
queada por dos pabellones de traza cuadrada que se termi-
nan en una cornisa que pretende ser un pequeño voladizo 
para rematarse en una cúpula de silueta sinuosa. Esos cu-
pulones son los elementos que más atraen a la vista, no en 
vano recuerdan en su forma al balneario de la playa de la 
Caleta, cerrando los ojos evocan recuerdos nostálgicos, tan 
del maravilloso pasado, tan portugués. La impresionante 

traza del edifi cio domina no sólo el medio urbano, sino que 
al estar situado en un orgulloso otero es el faro y guía del 
paisaje rural que lo circunda. Fue por ello, que en magnifi -
ca elección la organización eligió el espacio vacío delantero 
para colocarnos a los jueces españoles en la primera prueba 
de presentación, y el concéntrico circulo de la ruta, donde 
desarrollar tres obstáculos amén de la partida y el fi nal de 
la misma.
 
Amaneció la mañana más soleada y calurosa, con un desa-
yuno apurado nos pusimos en marcha para la primera re-
unión técnica, pues toda la organización del evento recae 
sobre el grandullón de Alexandre Matos, alto, sonriente y 
fraternal, el sombrero inclinado y la sonrisa sincera perenne. 
Pertenece a esa clase de hombres que te entregan su cora-
zón por el mero hecho de tenerlo y sin cuya fe y constancia 
inquebrantable no hubiese sido posible los concursos de 
Tradición en Portugal.
 

Asignados los puestos de juzgar, pareciese aquello aula 
abierta de clase, pues al margen de mi secretaria, poseía, 
esta mi humilde persona, enjambre de alumnos que me 
consultaban en un rosario de porqués la asignación de cada 
puntuación, espero sirviera de algo para el futuro.

Salvo en limoneras, la participación de españoles fue nutri-
da y de un nivel óptimo. En troncos, Pepín Varo guiando su 
enganche y Francisco Bravo representando al Cortijo Olive-
ra además de Javier López Rubio En Tándem nos representa-
ban el equipo del Señorío de los Cedros, este casi al comple-

to pues faltaba en esta ocasión Antoñito, y Narciso Flores. El 
Real Club de Enganches puede estar orgulloso de su labor, 
al margen  de la calidad de sus enganches, los socios en el 
plano personal formaron una piña de compañerismo, he-
cho este que se notó en la clasifi cación, aunque reiteramos 
que las puntuaciones fi nales en Tradición es una mera anéc-
dota. La base del ambiente de camaradería entre nuestra 
delegación fue gracias a la incombustibles Maria del Águila, 
Flory Reguera, Ana Maria Gutierrez y la familia Flores que el 
sábado anterior, en el improvisado campamento alumbra-
ron la idea de una comida de hermandad que además fue 
amenizada por la barbacoa ibérica de Javier López Rubio y 
su incombustible Patricio. El ambiente llego a tal punto que 
delegaciones portuguesas se cobijaron bajo nuestro toldo 
para compartir sus botellas de licores familiares. Revisada 
la bonita ruta por la caravana desorganizada y multiforme, 
esta dividía su recorrido ora por un tramo agreste y bosco-
so, ora por el Palacio y sus coquetos jardines. El largo día 
se cerró a la noche con la cena de gala en los pabellones 
militares del cuartel que se ubica yuxtapuesto a los jardines 

Concurso internacional 
 de enganches de Mafra

firma: Raimundo Coral Rubiales

to pues faltaba en esta ocasión Antoñito, y Narciso Flores. El
Delegación Española.

Portugal
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del Palacio y que nos servían, y nunca mejor dicho, de Cuartel Ge-
neral de todas las operaciones del Concurso. A esta hora ya habían 
aparecido por fi n José Juan Morales y José Varo que atribulados aún 
por la jornada y se sentaban por fi n a la mesa, siendo la de Honor 
representada por nuestro Real Club en la persona de Ramón Moreno 
de los Ríos. 

Comentado queda que en la mañana se celebró la presentación y 
la ruta. La presentación comenzaba en la puerta ofi cial del cuartel, 
para después avanzar a la escalinata de acceso al Palacio donde en 
simétrica posición nos colocamos José Juan y yo mismo. A escasos 
metros estaba preparada la salida de la ruta con sus cinco obstáculos 
y cuando ya calentaba el calor almorzamos en las inmediaciones de 

la pista de la manejabilidad. Previamente Narciso Flores había tenido un pequeño incidente con el caballo guía que 
resolvió por su presteza y la de su gente y pudo terminar las tres pruebas de manera satisfactoria. La pista que apoyada 
en un plano horizontal del terreno estaba enmarcada por dos terraplenes donde el graderío a la sombra ayudó a pasar 
con más comodidad la prueba. El Barón de Langlade, como presidente de los Jueces y de la AIAT al término de presidir 
esta la última prueba, felicitó a la delegación española y portuguesa en palabras de José Folque que estuvo amenizando 
la pista con sus jugosos comentarios y ejerció de locutor en la entrega de premios.
 
Para concluir diremos que los portugueses acostumbrados a los concursos de completos son muy difíciles de batir en 
ruta y manejabilidad pues sus caballos están realmente entrenados, y no se malinterprete, nuestros équidos también 
lo están pero cualquier pequeña ventaja decanta la estática balanza a su zona. En presentación somos equiparables 
a cualquier nivel óptimo del mundo y los anfi triones están elevando su capacidad de comparación con nosotros que 
ejercemos de padrinos y maestros. Pero lo que realmente echo en falta son  concursantes en limoneras guiadas por 
sus propios propietarios donde los portugueses son los que apuran al máximo su capacidad, esperemos que pronto 
nuestros equipos aparezcan.

Franc¡sco Bravo. Javier López Rubio.

Narciso Flores. Antonio Gutiérrez, primer clasificado en 
Tándem

José Varo y Sra.

32 Tradición
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Resultados CIAT Mafra - 2010

Primer Clasificado en Limonera.Vasco Lima.

Primer Clasificado en Tronco 
Magdalena Abecassis.

Primer Clasificado en Cuartas. Carlos Apolinario.

1 Cavalo           Clasifi cación
 Vasco Lima  1
  João Magalhães Silva 2
  Vitor Vergamota  3
  Afonso Teixeira Turquin 4
 Cámdido Teles  5
 Carlos Gomes  EL
Parelhas    
  Madalena Abecassis 1
 José Varo Garrido  2
  Francisco Bravo  3
 Ricardo Baptista  4 
 Javier Lopez Rubio  5  
 Jorge Gomes  6

  
 Tandém           Clasifi cación  
 Antonio Gutierrez 1
  Narciso Flores Llopis 2
 4 Cavalos    
  Carlos Apolinário  1 
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cComo todos sabemos, el carruaje de tracción animal ha 
sido para el hombre, desde los principios de su historia, 
un medio auxiliar imprescindible. Al igual que todas 
las demás herramientas y muebles, sus características 
variaban según la zona y lugares de empleo acorde con 
las costumbres y usos de sus habitantes.

En España, nuestro maravilloso país tan diverso y bello, 
no podía ser de otra manera y, aunque con ligeras 
variaciones, hay en determinados lugares coches y carros 
que marcan claramente la zona donde es habitual su 
uso. Estas diferencias consisten generalmente en detalles 
decorativos más que en constructivos y, en algún caso, 
como el que nos va a ocupar,  también por la existencia de  
algún modelo que se defi ne con el “apellido” de la región: 
tartana valenciana, tartana catalana...y en las Baleares, 
uno de los modelos más elegantes que conozco al que 
luego me referiré con detalle.

La gran suerte de tener amigos que comparten mi afi ción 
en todas partes ha hecho que llegue a mis manos un in-
teresantísimo libro desde Mahón, de donde me lo envía 
Antonio Curto Carrera, con abundante acompañamiento 
de fotografías de carruajes isleños y del caballo menor-
quín, raza pura autóctona. 

El libro forma parte de una colección con el lema 
“PANORAMA BALEAR” y se titula “Carros y coches de 
antaño” escrito nada menos que por el Archiduque de 
Austria Luis Salvador del que su traductor del alemán 
D. José Sureda Blanes, nos dice lo siguiente: “En 1867 
desembarcaba en Palma, por vez primera, el Archiduque 
de Austria Luis Salvador. Tenía 19 años. Dos años después 
publicaba el primero de los diez densos volúmenes de su 
obra “Las Baleares descritas por la palabra y el grabado”…
El Archiduque fue esencialmente un explorador del 
Mediterráneo… Y de los pueblos mediterráneos el 
predilecto fue Mallorca.”…”pocas veces encontraremos 
la honesta y serena objetividad de los escritos del 
Archiduque. Ejemplo de esta rara objetividad es el estudio 
de los medios de transporte usados en Mallorca… es 
un recuerdo de algo que ha desaparecido  de la vida 
mallorquina y no por culpa de los isleños sino por la 
fuerza invasora de la vida moderna.”

El estudio que hace el Archiduque y que voy a resumir, se 
refi ere a lo que el tuvo ocasión de ver más cerca, Mallorca, 
pero que se puede hacer extensivo a su isla hermana, 
Menorca, con levísimas diferencias como puede ser, en 
algún modelo, el tamaño. Siguiendo con el texto del autor 
leemos lo siguiente: “Se les puede clasifi car en tres grupos 
principales: Carros de payés, carros para transporte de 
mercancías y coches para personas.

Los primeros, usados por los campesinos, tanto en sus 
trabajos agrícolas como para viajar, son llamados “carros 
de parei” y van tirados por un tronco de mulos (parei 
signifi ca tronco de caballerías)… Es la forma de carro más 
tosca que cabe imaginar…

Antes de referirnos a los carros de transporte hemos 
de mensionar otro vehículo de cuatro ruedas macisas, 
llamado “carro matas” destinado exclusivamente al 
transporte de las grandes piedras sacadas de las canteras. 
Estos carros, muy pesados han caído en desuso.

Los carros de transporte baleares (carros) son iguales a los 
italianos. Como éstos, son de dos ruedas y, como estos, 
tienen varales a los lados donde encajan las estacas de de 
los costados de la caja denominándose en este conjunto 
“parabandes”… la mayor parte de estos carros van tirados 
por un solo animal…

Existe otra clase de carro, muy pequeño, tirado casi 
siempre por burros, a veces por  burritas  pequeñísimas. 

Carretón mallorquín. Benito, de don Victoriano Mata y 
Sra. con trotón anglo normando.

firma: Luis Rivero Merry

El carruaje
en las Islas Baleares
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Se les ve mucho por las calles de las ciudades transportando 
yeso, pescado, etc.

Para viajar las personas existen muchas clases de carruajes. 
Hablaremos, en primer lugar, de los “carretons”, que están 
construidos de una forma análoga a la de los carros, aunque 
de un modo mucho más elegante, y que, como los carros 
van tirados por una sola mula o por un caballo… Los 
“carretons” son empleados mucho por los arrendadores 
(“amos”) y por los pequeños propietarios para ir de la fi nca 
a la iglesia, para viajar, para sus visitas, etc. Existe una forma 
de “carretón” pequeño…Tiran de ellos jacas de muy  poca 
alzada que se traen de Valencia. Se les llama “carretets”, y su 
número, que ya es grande, está aumentando mucho.  Este es 
el coche preferido de los comerciantes de Palma, tenderos, 
etc., que lo emplean para visitar las casas de los alrededores 
de la ciudad y en sus excursiones domingueras”.

Hasta aquí he copiado lo que el noble escritor nos cuenta 
de los distintos carruajes según la clasifi cación que nos 
hizo, al principio, por su utilidad. Continúa hablando de los 
medios de transporte colectivo para viaje, muy parecidos 
a los de la Península, ómnibus, diligencias,  aunque con sus 
características diferencias externas, e incluso dice: “Ciertas 
personas  opulentas poseen coches de tipo europeo”. 

Se entretiene en describir con mucho detalle cada uno 
de los modelos a los que se refi ere cosa que la escasez de 
espacio que nos da este artículo no nos permite seguir, pero 
el objetivo que me propuse al decidir escribirlo, creo que lo 
he conseguido por que, desde hace tiempo, desde que lo ví 
en Palma, me encantó ese coche que allí llaman carretón o, 
si es más chico, carretet, por que por su ligereza de líneas lo 
considero elegantísimo. El mallorquín y el de Menorca son 
prácticamente iguales no variando más que en su tamaño. 
Hoy día, en la clasifi cación de coche deportivo pueden 
tener, con todo derecho, un lugar preeminente porque sus 
formas lo pueden equiparar a cualquier modelo inglés de 
los que entran en esa clasifi cación.

Desgraciadamente,  se han perdido muchos de ellos, como 
ha venido sucediendo con tantos otros modelos que, por 
la labor del Real Club de Enganches de Andalucía y otros 
grupos de afi cionados, se están recuperando en estos 
últimos años. Ojalá que éste como balear, español, entre, 
cuanto antes, en esta campaña de recuperación.

Se les ve mucho por las calles de las ciudades transportando 
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sfirma: Enrique Morán

ayudandoy apoyando
Seguimos entrenando,

Sí, para todo aquel que quiera: 

1.- Prepararse conjuntamente con sus futuros compañeros 
competidores, 

2.- Que se le juzgue la preparación tanto suya como de 
sus caballos y se le explique dónde tiene él ó ellos cierta 
difi cultad y la manera (en la medida de lo posible) de 
corregirla y a los Comités Organizadores que lo pretendan 
a hacer uno de estos concursos combinados y 

3.- A los nuevos posibles participantes de Concursos 
Completos de Enganches; desde la comisión de la vocalía 
de enganches de la Federación Andaluza de Hípica, 
seguimos realizando concursos de un solo día de duración 
en los que se desarrollan dos de las tres pruebas ofi ciales 
de las que consta un Concurso Completo de Enganches, 
aplicando un mínimo de normas del reglamento 
para facilitar el acceso a nuestra disciplina hípica tan 
apasionante como otras veces la he denominado. 

Y no temo equivocarme al califi carla de esta manera; pues 
es increíble (también fi jo el  término, hay que verlo para 
creerlo) de qué manera todos los participantes se ayudan 
unos a otros, el respeto que reina entre ellos y también con 
el personal técnico junto con una muy buena armonía, de 
qué manera se le explican las cosas (siempre sin faltar al 
reglamento) para ayudarlos. Es como si todos quisieran 
que ganasen todos a la vez. Y es así. Porque gracias a 
los esfuerzos de muchos (recuerdo a nuestro primer 
presidente D. Antonio Sánchez-Bedoya y Fernández-
Mensaque, precursor de este deporte a través de este 
Real Club en España y otros personajes innumerables que 
pasaron, algunos ya no se encuentran entre nosotros, que 
Dios los tenga en su Gloria, cuando algunos de los que 
leen estas líneas aún no sabían ni cuántas ruedas tenía 
un coche y hoy a Dios Gracias y a los antes mencionados, 
están en los niveles en los que nos encontramos) nuestras 
miras van encaminadas a Europa, a conquistar títulos 
internacionales (P.E. primera posición en Riesenbeck de 
Daniel Gutiérrez Camarillo el año pasado. Todo un orgullo 

para España), a realizar concursos internacionales, como 
si la competición nacional ya estuviese superada. Como 
digo el espíritu de compañerismo es IMPRESIONANTE. 

Hay que ver de qué manera, en un concurso en el 
que todos están intentando conseguir la/s primera/s 
posición/es cómo colaboran como si de un solo equipo 
se tratara, prestándose desde un simple limpia cascos 
hasta cederle el ayudante para cubrir alguna necesidad de 
personal o ayuda técnica, sin temor a quedar por delante 
o por detrás en la clasifi cación. Es igual. En éste, nuestro 
deporte, sí que lo importante es participar respetando las 
normas. Es por ello que digo, que es éste uno de tantos 
tesoros que guarda esta maravillosa afi ción que nos une y 
que no debemos perder JAMÁS.

Pero aunque apuntamos alto, el equipo de trabajo no 
tiene desperdicio. A la vez que una parte de éste se ocupa 
de alcanzar las más altas cotas a nivel internacional, otra 
no olvida ni un segundo, ni deja pasar la más mínima 
oportunidad de crear cantera y escuela. Es a esto a lo 
que me centro en este escrito para haceros llegar la 
información de las últimas actuaciones en este sentido:

En Córdoba, ciudad con gran tradición deportiva, 
recordemos primer Campeonato de España en 1975, P. 
E., se celebró en el Club Hípico de Córdoba el día 13 de 
marzo el primero de estos concursos combinados. 

El Comité Organizador fue el Club de Enganches de 
Córdoba, los ofi ciales fueron: presidente del jurado, Juan 
Robles Marchena, vocales, Pedro Mata, Antonio Orive y 
Cristina González Aguilar. Y jefe de pista Javier Vilches 
Quesada. Los resultados fueron los siguientes:

deporte
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La segunda fue el día 5 de junio en Écija, gracias a la gentileza de los responsables del centro de reproducción equina 
y de dos infatigables compañeros, amigos y luchadores que tienen la suerte de trabajar allí, todos sabéis a quienes me 
refi ero: Juan Robles y Paco Remesal. El Comité Organizador fue el Club de Amigos del Enganche. El personal técnico fueron: 
presidente del jurado, Enrique Morán Durán, vocales, Juan Robles Marchena, Pedro Mata, Francisco Remesal y Cristina 
González Aguilar. Y jefe de pista otra vez Javier Vilches Quesada. Los resultados fueron los siguientes:
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Y la tercera, y última hasta el momento, el día 19 del mismo mes en Sanlúcar La Mayor. Pueblo de la provincia de Sevi-
lla, que se está imponiendo cada vez más en este mundo, gracias al presidente de la Hermandad del Rocío y a su equipo 
de colaboradores, que está haciendo una gran y buena labor con dos direcciones muy importantes. La primera, y que 
nos ocupa es la promoción de nuestro deporte en la zona con la repercusión que conlleva para la cantera de depor-
tistas, y la segunda es que todo lo que se recauda a través de medios laterales (patrocinio, ambigú, etc.) va destinado 
a ese gran proyecto que lleva adelante que no es ni más ni menos, que cumplir su ilusión de que todos los rocieros de 
Sanlúcar La Mayor, tengan su casa en la aldea internacional del caballo cuanto antes.Actuación que califi co no sólo 
de meritoria, sino de plausible. Desde aquí seguimos dándoos ánimo y diciendo que tanto desde la Federación Hípica 
Andaluza como desde el Real Club de Enganches de Andalucía, seguís contando con nuestro apoyo, como hasta ahora 
lo hemos venido demostrando. Suerte, Dani and boys”.

Tras este breve preámbulo, supongo si no necesario, al menos digno de mención, entramos en la materia informativa 
del concurso. Muy complicado lo tuvimos los técnicos encargados de la labor, pero gracias al entusiasmo de los 
hermanos que colaboraron en ello, el trabajo de los técnicos y la comprensión de los participantes, se consiguió realizar 
este tercer concurso de entrenamiento cuyo resultado fue el siguiente:

Destacar para quien aún no lo sepa, que en el escaso importe de las inscripciones, se incluye además, normalmente, 
hasta la comida que realizamos en conjunto después de o entre las dos pruebas de este concurso. Sin más que agradecer 
a todos y cada uno de los que han hecho posible todo lo arriba refl ejado, despido estas líneas de información deportiva 
básica.
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Tras los éxitos cosechados en las tres ediciones anteriores y 
después de la fallida en Los Palacios y Villafranca este año el 
tradicional fi n de semana pre-feria de Sevilla, debo confesa-
ros algo, pues se sigue trabajando en ello aunque los resul-
tados no se vean, esperemos que pronto haya un resurgir, 
pero la realidad es que, como todo en esta vida, las Pruebas 
Combinadas de Enganches Sociales en Pista Cerrada, que 
tantas satisfacciones y tantos participantes en Completo 
nos ha dado en estas tres ediciones, también necesitan un 
soporte económico para mantenerse. Todos sabemos que 
nada se mueve sin este curioso detalle. Y la 
realidad es que el fenómeno socio-económi-
co que nos rodea, no permite a los patrocina-
dores (generalmente ayunta-mientos) sopor-
tar un gasto económico más, y en el recorte 
presupuestario, estamos de los primeros. Así 
que, tendremos que seguir trabajando y es-
perando para reanudar este frenazo que, de 
momento ha sufrido esta modalidad.

Pero no todo es oscuro, a principios de octubre, 
tendremos si todo va bien (no os prometo nada, pero 
casi que sí) una de estas pruebas.

La última fue en La Puebla de Los Infantes el día uno 
de mayo, fi esta del trabajo; Gracias a la colaboración de 
su Ayuntamiento y su club hípico con los voluntarios 
que trabajaron en ello, a la iniciativa y ayuda de nuestro 
querido amigo Emilio Amohedo, y cómo no a los 
participantes. No fue una prueba perteneciente a la copa, 
como se dijo en su momento, y más que posibilidades 

y medios, en ella había ilusión, corazón y empeño en su 
realización, pues no disponíamos ni siquiera de secretaría 
técnica. Es por ello que no tengo referencia de todos los 
participantes que allí se reunieron, pero sí recuerdo a tres que 
es imposible olvidar, a Antonio Moya, por su reaparición en 
estos terrenos, a nuestro entrañable Emilio García Navarro, 
por su debut en ellos y a Emilio Amohedo como alma máter 
de junto con Lola, su pareja y miembro del Ayuntamiento, 
quién también colaboró en la medida de sus posibilidades. El 
personal técnico, supongo que lo imaginaréis: Pablo Lavista, 

Isaías Vázquez, Gonzalo 
Lasso y el abajo fi r-
mante. Qué menos 
que agradecer desde 
aquí la buena acogida 
que tuvimos y el apoyo 
y colaboración con los 
que contamos para 
poder llevar a cabo tan 
menesterosa labor. Por 
tanto: gracias a todos 
los implicados.

Pista cerrada
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Emilio Amohedo.
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Emilio Gacía Navarro.

Antonio Moya.
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Una vez más, y como ya estamos acostumbrados, en las 
magnífi cas instalaciones de la dehesa de Montenmedio, 
se celebró una importante competición de Enganches 
durante los cuatro primeros días de julio: La Copa de S. M. 
el Rey, que, en esta ocasión, además de estar en juego ésta, 
coincidió con un concurso internacional (CAI-B) en el que 
contamos con la participación de varios concursantes 
portugueses, entre los que cabe destacar los dos primeros 
clasifi cados en limoneras (Antonio Simoes y Francisco 
Folque) y el primer clasifi cado en troncos (Federico de 
Beck), a quienes felicitamos desde estas líneas.

Hubo una importante afl uencia de participación, veintiséis 
competidores en total, uno en ponyes, y de Portugal, 
Antonio García Valente, que realizó una extraordinaria 
Doma, como ya viene siendo habitual, seis en limoneras, 
dos de ellos portugueses, once troncos, dos portugueses 
y nueve españoles y siete cuartas; todas ellas del país.

Tras la inspección veterinaria, en la que sólo un caballo 
quedó recluido en boxes y el preceptivo reconocimiento 
del terreno, tuvimos la reunión técnica en la que el director 
del concurso, Alejandro Barrera, tras dar la bienvenida a 
los asistentes, presentó a los participantes los ofi ciales del 
concurso; tales fueron Joaquín Medina García (presidente 
de nuestra FAH), presidente del jurado, Jochen Lange 
Brantenahar, Francisco Remesal Gómez y Miguel Ángel 
Gutiérrez Camarillo, vocales y Andrew Counsell, como 
juez extranjero. El delegado técnico, Philip Bateman, 
comisario Enrique Morán y jefe de pista Félix Brasseur, 
quién explicó los pormenores del concurso. Se entregó 
la documentación ofi cial y los dorsales, de manera que, 
todo estaba listo para su comienzo al día siguiente.

La prueba de Doma comenzó a las 8:30 h., con la intención 
de que, aunque se retrasase un poco el almuerzo, 
estuviese terminada para esta hora. En líneas generales, 
las actuaciones fueron de un nivel bastante más que 
aceptable tanto en la modalidad de limoneras como en la 
de troncos; no siendo así en la de cuartas, que, dicho sea 
en honor a la verdad, estas últimas dejaron que desear.

Al día siguiente doble acontecimiento: la prueba de 
Maratón, cuyo primer participante saldría a las 9:00 h., 
también con la misma idea que el día anterior; y por la 
tarde, para los amantes del fútbol, el partido de nuestra 
selección contra Alemania para pasar a semifi nales de 

la copa del mundo; en el café de Kurupay nos reunimos 
gran cantidad de integrantes del concurso, participantes 
y técnicos unidos por el patriota deseo de ver a los 
nuestros alcanzar tal logro, como así fue. Pero volvamos 
a lo nuestro, tras este, se me antoja necesario inciso, 
destacar que, Gracias a Dios, en la segunda prueba de 
nuestro concurso no hubo que estrenar la ambulancia, 
y el veterinario no se empleó más que para la rutinaria 
comprobación de pulsaciones y todas fueron correctas. 
El recorrido de las secciones era relativamente conocido 
y fácil, pero el diseño del mismo por el interior de 
los obstáculos estuvo duro y apretado, califi caciones 
transmitidas directamente aquí de las expresiones de los 
participantes.

Último día, domingo cuatro de julio, fatal comienzo, 
uno de nuestros concursantes no iba a salir a la prueba, 
el motivo, un doble fallecimiento familiar. Desde 
aquí le enviamos nuestro más sincero sentimiento de 
condolencia, esperando y deseando que Dios, a ambos 
los tenga en su Gloria. Se guardó un minuto de silencio 
antes del comienzo de la prueba, que, a diferencia de 
la del día anterior, tuvo un recorrido muy fl uido, en un 
tiempo muy bien ajustado y que hizo disfrutar a todos 
los allí presentes.

No quiero despedirme sin aprovechar esta oportunidad 
que se me brinda en este precioso espacio para todos los 
afi cionados al enganche en cualquiera de sus modalida-
des, para expresar una refl exión personal que no tiene 
porqué compartir ni el resto de la redacción de esta revis-
ta ni el Real Club de Enganches de Andalucía, aunque que 
espero que no sólo estos se unan a ella, sino la mayoría de 
los afi cionados; y es la siguiente: me parece un gran logro, 
que en este, nuestro deporte, se consiguiera en su día una 
copa de la Casa Real española que ya va por su quinta 
edición, una gran idea, que apoyados en el concurso en el 
que se disputa, se realice paralelamente un internacional; 
y sin dejar de felicitar a los ganadores de ella (que salvo en 
cuartas, han sido portugueses) por su merecido triunfo y 
con todo mi respeto y admiración hacia ellos, creo que la 
Real Copa española, debería quedar en manos de compe-
tidores españoles, sólo habría que incluir en las normas 
una simple cláusula, tal como, que para su consecución es 
necesario estar nacionalizado en España y competir con 
licencia española. Punto y fi nal, pues si se monta paralela-
mente un concurso internacional, no van a dejar de asistir 

Montenmedio 2010 de enganchesCopa del Rey
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1º clasificado en Limoneras Antonio Simoes. 1º clasificado en Ponyes Antonio García Valente.

1º clasificado en Cuartas Juan Robles Marchena.1º clasificado en Troncos, Federico de Beck.

los mismos participantes, los vamos a recibir con el mismo 
cariño, y la clasifi cación no va a variar, cada uno sabrá donde 
está en ese momento el nivel de su equipo (el suyo y el de 
sus caballos), recibirá por ello el premio que le corresponda. 
Y la Copa de España, se queda en España.

Espero no haber mo-
lestado a nadie, pero 
insisto, no es más que 
una refl exión perso-
nal, que tengo la suer-
te de poder exponer 
públicamente en este 
espacio que, por otra 
parte, va dirigido a 
nuestros socios del 
Real Club de Engan-
ches de Andalucía, 
aunque encantados 
de que llegue al máxi-
mo número posible 
de amigos “enganchis-
tas”. No obstante, si 
alguien se ha sentido 
ofendido por ello, de 
antemano le pido dis-
culpas pues en ningún 
momento es esa la in-
tención. Antes de pa-
sar a las clasifi caciones 
de las pruebas, como 
siempre, felicitar a los 

meritoriamente premiados por su posiciones, agradecer a 
todos y cada uno de los que han colaborado de una manera 
u otra en que se celebre esta copa de S. M. el Rey de Engan-
ches y CAI-B. Y también a los que sufren habitualmente la 
lectura de los escritos del abajo fi rmante.



Deporte42



 
43Deporte

el
 e

ng
an

ch
e

D
ep

or
te



firma: Antonio Pérez-Tinao

opinión

eEn esta miscelánea, que será la última sobre medidas antiguas, 
trataremos de las de capacidad, volumen y peso. Como el tema 
es muy prolífero para no hacer el artículo interminable pro-
curaremos ser lo más simple en las defi niciones sin perder la 
claridad y expresaremos las equivalencias al sistema  métrico 
decimal en litros, decímetros cúbicos  (dm3) y  Kilogramo (kg) 
que entre sí son equivalentes.

Empezaremos por la “fanega”, que es la más compleja, porque, 
aparte de haber servido la palabra  para describir superfi cies, 
en ésta nos va a servir para hablar de capacidad y peso. Pues 
las “medidas”  generalmente son de madera las que sirven para 
las transacciones  comerciales, varían no sólo por regiones sino 
por tipo de grano o de otros productos como aceitunas y den-
tro de éstas según se presenten en verde o aderezadas. 

En todas las medidas o dimensiones que vamos a estudiar o 
vasijas, que defi niremos para su uso , no las describiremos por 
las razones dichas al principio del articulo,  aunque el que qui-
siese profundizar en el fondo del la cuestión será atendido por 
el fi rmante de la presente.

La “medida” de fanega como hemos dicho cuando se emplea 
para áridos, granos o legumbres, se usa la propia medida rasa 
cuando es trigo, o colmada cuando es avena o cebada. Enten-
diéndose por colmo, todo el grano que permance encima de la 
medida sin carerse de ella. Su equivalente en dm3  en Castilla 
es de 55,502. En la práctica actual se hace en peso con 50 kg., 
tanto para cereales o legumbres, como para aceitunas verdes. 
Sin embargo, cuando la aceituna es de mesa en verde es de  50 
kg. Y una vez aderezada de 44 kg.

La fanega equivale a 12 celemines y el celemín a 4,625 dm3.
Los submúltiplos de la fanega, además del celemín, se usa la 
media y la  cuartillA (13,87 dm3). El celemín tiene cuatro cuar-
tillOs, siendo el equivalente del cuartillO 504 gr. 

Para no confundir cuartillA con cuartillO, medidas que ambas 
existen, por eso terminamos la palabra con una A o O mayús-
cula en cada caso. Los envases usuales para cereales y legum-
bres son el saco o el costal; o incluso el saco para aceitunas. Las 
aceitunas aderezadas para su comercialización se usa barrilería, 
hojalata, cristal y además, últimamente, cartón.

A continuación, otra unidad antigua de peso y capacidad es 
la “arroba”. Medida que no es habitual su uso en cereales o le-
gumbres. No obstante si se emplea para animales y también 
para aceites. 

La “arroba” en Castilla equivale 11,502 kg y en Aragón a 12,5 kg. 
En cuanto a Castilla la arroba tiene 25 libras (1 libra son 460 gr.). 

A su vez la libra tiene 16 onzas (cuya unidad pesa 28,7 gr.) y ésta 
a su vez, 16 adarmes (1 adarme son 1,80 gr.) y cuya tercera parte 
se denomina tomín (0,60 gr). Hay otros submúltiplos que sólo 
mencionaremos para no extendernos más, como es el “GRA-
NO” y el “CASTELLANO”. La arroba como medida de capaci-
dad (litros) varía de un sitio a otro, siendo aquí en Andalucía los 
16 litros la equivalencia usual; sobre todo en bodegas.

La azumbre como medida de líquidos equivale al celemín como 
medida de peso. Pues ambos tienen 4 cuartillOs. La cántara tie-
ne 8 azumbres que equivalen a 16,13 litros, ligeramente mayor 
que la arroba, usual en Andalucía. 

Como envases comunes en vino está la barrilería en general 
cuya capacidad varía según su denominación, foudre, bocoy, 
bota, media bota, cuarterola, etc. Y también en cristal como la 
garrafa, damajuana o botella.

 Cuando la barrilería se usa para la comercialización de las acei-
tunas ya preparadas los nombres y tamaños difi eren algo de los 
ya descritos anteriormente para vinos y son el bocoy, medio 
bocoy, cuarterola o barril de dos o tres fanegas y también, nor-
malmente para regalo, se hacían unos barrilitos pequeños cuyo 
contenido era de dos kg aproximadamente y se denominaban 
cuñete.

Las medidas de forma análoga, como las había de madera para 
los cereales, las de líquido solían ser de hojalata, cobre o latón. 
Y los pesos se hacían en balanza de platillos colgados como si 
se tratase del emblema de justicia, o de platillos de sobremesa. 
Colocando en un platillo la mercancía y en el otro las pesas 
necesarias del juego,  estas solían ser de hierro fundido con un 
complemento de plomo en el fondo para ajustar el peso exacto 
o de latón macizo. También se hacían con las romanas y, poste-
riormente, con la báscula cuyo mecanismo es similar al de la ro-
mana con una plataforma donde colocar el peso sin tener que 
colgarlo. El peso que se usaba en la romana a lo largo de la barra 
para medir el peso de la mercancía colgada, se denominaba pi-
lón. Como vasijas para aceite se usaba una de hojalata, llamada 
alcuzón, de capacidad variable, aunque las más normales eran 
de dos arrobas. Las damajuanas además de cristal las había de 
hojalata. Y por último, el envase más primitivo para líquidos 
es el odre o pellejo, normalmente piel de cabra que cosida y 
embreada para hacer mejor estanqueidad, eran de capacidad 
variable, según el tamaño del animal.

Con la esperanza de que las próximas sean más amenas y bre-
ves, me despido agradeciendo la paciencia del lector.   

Miscelánea
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firma: Mª del Rocío Barbero

Rafael JuradoMi adiós a 

Tertulias del RCEA

dDurante el presente año, se han realizado las diferentes 
tertulias organizadas por nuestro  Real Club de Enganche 
de Andalucía. Si bien el formato utilizado hasta ahora, 
había resultado útil y efi ciente, la innovación causada 
por la nueva fórmula de exposición; consistente en el 
planteamiento de un tema en profundidad,  mediante la 
presentación de un audiovisual, corregida en ocasiones 
por jueces  y en otras por entendidos sobre el tema, con 
la posterior tertulia en base a unas preguntas generales 
y personales enunciadas  por todos y cada uno de los 
participantes, ha servido para ampliar conocimientos 
sobre los carruajes y tipo de enganches, y nos ha obligado 
a estudiar para adquirir más cultura sobre el mundo del 
enganche.

Desde el mes de Diciembre de 2009, fecha en que 
comenzamos abordando el tema de “LOS GIFS”,  y con 
frecuencia mensual,  siguieron otros como “PERSONAL DE 
SERVICIO DEL  CARRUAJE”, “COMPETENCIAS DEL REAL 
CLUB DE ENGANCHE DE ANDALUCÍA”, ”LOS COCHES 
DE GALA”, “PREPARACIÓN DE ENGANCHES PARA LA 
FERIAS DEL 2010 SEVILLA-JEREZ ENTRE OTRAS”, “JUICIO 
CRITICO DE LOS ENGANCHES DE FERIA”, para terminar 
con “EVALUACIÓN DE CONCURSOS DE ENGANCHES 
INTERNACIONALES”, como los últimos celebrado en 
Cuts y Mafra.

A pesar de lo interesante de los temas que fueron 
propuestos en la primera de las reuniones, nuestra mayor 
preocupación fue la asistencia de socios, a dichas tertulias, 
y nuestra mayor satisfacción, el ver como a los habituales 
contertulios, se sumaban siempre nuevas caras  en afán 
de transmitir y adquirir a su vez nuevas defi niciones, 
conceptos y terminología, y  en defi nitiva conocimientos 
para difundir esta afi ción entre aquellos que amamos el 
enganche.

Pretendemos entregar los resúmenes de dichas tertulias 
en formato CD para una mayor difusión de todos estos 
conocimientos en una futura ocasión, una vez corregidos 
y consensuados dichos temas.

Agradecimiento especial al trio de contertulios octo-
genario compuesto por D. Antonio Pérez Tinao, D. José 
Gutiérrez y D. José Reguera Morón, quienes con sus cono-
cimientos, opiniones, anécdotas y cómo no, “batallitas”  
supieron adaptarse a las nuevas tecnologías  y transmi-
tirnos una ilusión incansable por seguir aprendiendo a 
pesar de sus años.

Instigamos a todos los socios a su asistencia en la próxima 
edición.

nNo se porqué he dedicado mi despedida con un adiós, 
cuando siempre será un hasta luego, hasta luego porque cada 
día sino es por una cosa es por otra, pero siempre terminas 
apareciendo, fuiste señor entre señores, caballero a caballo 
y amigo de tus amigos, he oído como te llamaban  “El brujo” 
, “ El maestro”, “el señor del Cortijo del Cuarto”, “el jinete de 
los pura sangres”, y así hasta un no parar, fuiste humilde y 
sencillo aunque para mi eras superior y complicado, hasta 
que con el paso de los años con tu sabiduría y afi ción por 
fi n conseguiste hacerme  ver a un caballo desde dentro, no 
verlo, sino sentirlo, no pedirle sino darle, a no tirar de su 
boca sino ceder mi mano. Aún recuerdo aquel día en que 
me preguntaste, ¿Por qué le pegas Rociito? Y yo te conteste: 
porque no ha metido el pie bien en el cambio y me dijiste 
,no, Rociito no, cuando un caballo comete un error como 
este o hace algún otro mal gesto, casi siempre la culpa es 
del jinete, has sido tú la que ahora no has pedido el cambio 
de pie, en su momento y por eso ha tardado en meter el 
pie y efectivamente a lo largo de mi carrera de amazona y 

observando a otros jinetes, he podido comprobar como 
nuevamente tenías razón.

No quiero despedirme de ti sin darte las gracias  por 
haber domado y hecho importantes, a tantos caballos 
que nos dieron momentos inolvidables en nuestra vida de 
afi cionado, nuevamente gracias por haber formado también 
a innumerables jinetes y gracias hasta por tu carácter, que 
sin ser el mejor siempre me dejó ver toda la nobleza que 
había dentro de tu corazón, le doy también las gracias a tu 
mujer Gertrudis, a tus hijos Rocío y Pepe y, como no, a tu 
nieto Rafi ta.

Hasta luego Rafael y que sepas que sigues siendo el único 
jinete capaz de hacer una pirueta inversa al galope, como 
la que hacías con “Acebuche”, bailando sevillanas a caballo 
conmigo, en el  espectáculo : Sevilla presenta los caballos del 
Cortijo del Cuarto en la Real Venta de Antequera.  
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firma: Ramón  Moreno de los Ríos y Díaz

Voluntarios

Curso de herraje

c

El pasado 22 y 23 de mayo en el Hipódromo de Dos Hermanas, se celebró un clínic de herraje, a cargo del veterinario-
herrador de origen holandés y afi ncado en Italia, a un grupo de alumnos de España y Portugal asistiendo nueve 
alumnos.

Comenzamos una nueva legislatura del RCEA, en unas 
circunstancias difíciles. LA MALDITA, nos llego a todos, al Club 
como corporación, la lluvia tan necesaria nos cayo cuando no 
tuvo que hacerlo, SIAT 2008 y Exhibiciones de la Maestranzaza 
2009 y 2010, que se llevo en su arriada parte de los ingresos del 
Club, además la mayoría de los socios han tenido  que ajustarse 
en uno o dos puntos el cinturón, a pesar de ello seguimos 
aportando nuestras cuotas tan necesarias para continuar con 
las actividades. Pero en los momentos de crisis es cuando hay 
que tener imaginación para continuar con nuestra afi ción y  
fomentarla.

Nuestro Club salió de la idea de un hombre, nuestro primer 
presidente, apoyada por un grupo de amigos, que en los primeros 
tiempos hicieron de todo, como: enganchar, organizar, ser jueces, 
árbitros, cronometradores, escribir, hacer de público y moverse 
en todos los terrenos. Todo esto, sin un duro, poniendo todo su 
esfuerzo e ilusión, hasta conseguir a través de los años, quizás 
el Club de Enganches más importante del mundo, en cuanto a 
patrimonio de carruajes en numero y calidad perteneciente a 
sus socios, como en el numero de estos.

Tengo un amigo, gran entendido, que se mueve en ambientes 
internacionales del enganche y me dice “No me interesáis nadie 
de lo que pertenecéis al CLUB, pero no me borro porque es el 
mejor Club  del mundo.”  No hay duda, no hay ninguno que 
tenga nuestra sede, un convento – museo del S.XVI , ni nuestro 
numero de socios, ni la calidad de nuestras exhibiciones de 
las dos Maestranza y de las diversa actividades, signifi cando 
SIAT unica feria europea especializada en el enganche ,adonde 
asistio la Asociación Intenacional de Enganchas de Tadicion 
representada por componentes de 15 paises que admirados 
y reconociendo  nuestro trabajo fuimos nombrados vice 
presidencia de la Asociacion Internacional de Enganches de 
Tradición representados por nuestro socio Jose Juan Morales. 
Esto es así y esto es nuestro patrimonio. No podemos dejarlo 
languidecer. HAY QUE HACER!!!!!!!!! ¿Qué quiere decir hacer?… Es 
asistir y si lo creéis conveniente acompañado por vuestra familia 
y amigos, aunque estos nos sean socios… (Ya se harán) a las 
actividades que desempeña el Club ocupando voluntariamente  
todos los cargos que se necesita para cualquier evento.

Os pedimos que escribáis en la revista, o cualquier  amigo que 
tengáis, docto en algunas de las materias que puedan ser de 
interés a nuestro colectivo, que asistáis a las tertulias, charlas, 
cursos, que  particularmente organices reuniones de enganches 
en vuestro ámbito social, como pequeñas pruebas que pueda 
realizar  todo el mundo, hijo, padre,  abuelo, giras, pruebas de 
manejabilidad, tramo de regularidad, pista cerrada, etc. Asistir 
y ofrecerse para que cualquier puesto en las competiciones 
sociales u ofi ciales que organice el Club, acompañado siempre 
de un buen “cestón,” la tortilla de patata, une mucho... 

Pronto necesitaremos de vosotros en la carrera de postas Utrera 
– Sanlucar de Barrameda, el domingo 11 de septiembre, donde 
se necesitan voluntarios o incluso as espectadores para pasar un 
magnifi co día de campo. Además si queréis pasar un magnifi co 
fi n de semana en Portugal en Golega, se organiza el día 3 de 
octubre un divertido concurso internacional de Enganches 
de  Tradición. Al fi nal de octubre  la tradicional gira al Rocío, 
y este año, por ahora, es nuestro compromiso de organizar el 
Campeonato de Andalucía de Enganche, el 5, 6 y 7 de noviembre, 
donde incluiremos la Copa Iberica de Tradición, continuando 
con el combinado de Pura Raza en SICAB, y las tradicionales 
fi nales de Pista Cerrada y concurso de Enganche de Tradición en 
la Copa de Navidad. 

PARA TODO ESTO OS NECESITAMOS

Entre todos podemos hacerlo voluntariamente. Incluso aminorar 
gastos, realizando los traslados a las diversas competiciones entre 
varios amigos, aminorando costes. La familia Gutiérrez de Jerez y 
la Yeguada Olivera, este mes de agosto nos van a representar en 
Celle en Alemania. El corte de jamón y el Tío Pepe no sabéis lo 
bien que sienta en el campamento entre camiones y las diferentes 
organizaciones internacionales, bajo nuestra bandera.

Animaros  a participar, en todo en todo lo que podáis, venir con 
vuestras familias y amigos al RCEA, pues este por mucho que 
pretenda hacer sin sus socios, no es nada.

noticias
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firma: Carmen Alcalá Aramburu

Cita XXXIV 
exhibición de Ronda

sSupongamos que un usuario X introduce “Plaza de Toros 
de Ronda” en el buscador de su ordenador y pincha en 
el enlace que surge en primera posición. Lo primero que 
podría esperar sería, sin duda, la imagen de la plaza, una 
foto con las arcadas neoclásicas, o bien un detalle del palco 
real, quizá la capilla o algún rincón del museo taurino. En 
cambio, la pantalla ofrece una página blanca, sobria, con 
una banda roja en la parte superior y otra azul en la parte 
inferior y un logotipo que ocupa la parte central a grandes 
caracteres representando una corona y las iniciales RMR. El 
nombre que aparece más abajo aclara el signifi cado de las 
siglas: REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE RONDA.

Lo más probable es que nuestro usuario X, llamémosle Alias, 
al leer “Maestranza” repase mentalmente la información 
almacenada en la base de datos de su experiencia y viaje 
hasta Sevilla, sede de una de las cinco Reales Maestranzas de 
Caballería de España y de una de las tres andaluzas y, junto 
con Ronda, una de las dos que poseen plaza de toros, ya que 
Granada perdió la suya a fi nales del XIX en un incendio. Pero 
está buscando la Plaza de Toros de Ronda, no de Sevilla. 

Alias baja la vista y al pasar el cursor por los diversos campos 
que aparecen bajo el nombre de la institución (ahora 
ha comprendido bien que se trata de una institución), 
descubre una inusitada cantidad de información. Desde la 
sección Institución hasta la de Actividad Cultural, Alias va 
explorando un universo inimaginable que desborda todas 
sus expectativas sobre una “simple” plaza de toros. Conoce 
así que los orígenes de la Real Maestranza, propietaria del 
coso, se remontan al siglo XVI, que la plaza de toros —la más 
antigua de España construida ex profeso para la fi esta de los 
toros en piedra— se inauguró en 1785 con una corrida a 
cargo de Pedro Romero y Pepe Hillo. 

Que la Real Maestranza, además de conservar el edifi cio, 
declarado Bien de Interés Cultural en 1993, preserva un 
patrimonio cultural de primera importancia en los fondos 
de su dieciochesca biblioteca y los archivos de su propiedad, 
y aquellos privados que custodia en régimen de comodato. 
Que la actividad cultural que despliega la institución se hace 
visible al público en su Semana de la Música, que celebra 
junto con la Universidad de Málaga durante la primera 
semana de julio; en el ciclo de conferencias que organiza su 
Centro de Estudios Históricos; en la publicación de libros, en 
la entrega de becas univesitarias para los mejores estudiantes 
de la comarca, en las visitas guiadas de sus fondos… Que la 
institución participa asimismo de la red europea Eustory en 
la organización de un concurso de historia para jóvenes. 

Que la Real Maestranza sufraga la escuela de equitación más 
antigua de España, especializada en doma clásica, y cuyos 
alumnos participan en los campeonatos de mayor prestigio 
a nivel nacional e internacional. 

Que la Plaza de Toros de Ronda comprende, además de 
uno de los ruedos más emblemáticos y de mayor belleza 
de España, un museo que aúna de un modo didáctico el 
arte de la tauromaquia con su imaginario contemporáneo; 
una guarnicionería que perteneció a la Casa de Orléans y, 
en concreto, al duque de Montpensier y una colección de 
armas privada de piezas históricas. 
  
Que esa corrida goyesca de la feria de Pedro Romero podrá 
verse ilustrada en una colección única de esculturas de 
madera policromada del siglo XVIII, junto con diversa 
documentación sobre la historia de la plaza, en la exposición 
“Plaza de Toros de Ronda. 225 Años” del 6 de septiembre al 
1 de noviembre. Y que el concurso-exhibición de enganches 
por el que se ha metido en internet, al que nuestro Alias es 
tan afi cionado, celebra este año su XXXIV edición el próximo 
5 de setiembre, en que la plaza será de nuevo escenario de 
excepción para este espectáculo único cuya brillantez nos 
enorgullece año tras año. 

 www.culturarmr.org 
 www.plazadetorosderonda.org
 www.rmcr.org
 facebook: Plaza de Toros de Ronda



48 Deporte

qQué mejor ocasión que el 25 aniversario de la creación 
del RCEA, para que el Museo de Carruajes lo celebre con 
sus socios. Una gran oportunidad para disfrutar de las 
instalaciones del museo, y que sólo por ser socio, obtendrás 
un 25% de descuento en la cesión de sus espacios, para la 
celebración de cualquier acontecimiento empresarial o 
familiar*. Sin duda una excusa perfecta,   para utilizar como 
marco un espacio singular, declarado monumento histórico 
artístico, con una magnífi ca exposición de carruajes  y con 
una ubicación privilegiada, en el centro de la ciudad.

Podrás benefi ciarte de esta promoción, y celebrar cualquier 
acontecimiento familiar como: bautizos, cumpleaños, bodas 
de plata o de oro, comuniones,  promociones del colegio o 
universidad, homenajes a compañeros, incluso exposiciones 
de pintura,  etc. Así como cualquier evento de empresa: 
presentación de productos, reuniones, conferencias, cenas 
de galas, etc.

Celebrar tu evento,  en un edifi cio, que fue una de las  partes 
de más actividad del puerto de Sevilla, conocida con el 
nombre de Puerto de las Mulas y desde donde partieron 
los navegantes Hernando Magallanes y Juan Sebastián 
Elcano para dar la primera vuelta al mundo, es sin duda, un 
privilegio. 

Celebra con el  Museo de Carruajes los 25 años del RCEA, y 
no dejes pasar esta oportunidad.

Para ello solo tienes que llamar al 954 272604 o dirigirte al 
e-mail itb@rcea.net y solicitar disponibilidad de fechas. 

*Promoción disponible de las reservas que se soliciten a 
partir del 1 de julio del 2010. Reservas admitidas  hasta 
el mes de marzo inclusive del 2011. Promoción no valida 
para celebración de cenas o almuerzos de Navidad y 
celebración de bodas. 

MUSEO
El Museo de Carruajes se ha unido a la Asociación Sevillana 
de Organizadores Profesionales de Congresos (AESOPC),  
creada para la garantía  y promoción de los organizadores 
profesionales de congresos en la provincia de Sevilla. 

Asociación que preside Gustavo de Medina y cuya gerencia 
la dirige Rafael Gutiérrez. Gracias a esta   iniciativa, han 
creado una entidad fuerte que servirá como referente 
del turismo de negocios que nuestra ciudad y provincia 
necesitan. Con esta unión, el Museo de Carruajes ofrece 
su espacio para cualquier celebración que se  derive  de los 
congresos, y  refuerza los vínculos y relaciones profesionales 
con las empresas locales del sector del turismo y de las 
que forman parte de la asociación como: Grupo Abades, 
Restaurante Robles, Alompe Autocares, Real Club de Golf 
de Sevilla, Cary Camacho, Hacienda Oran, Isla Mágica, entre  
otros.

Por otro lado, la dirección del Museo ha mantenido 
diferentes reuniones con el Consorcio de Turismo de la 
ciudad de Sevilla, para buscar las vías necesarias, para 
promocionar el Museo como espacio de interés turístico,  
centralizado en las visitas individuales  de turistas, y  por 
otro lado, con los responsables  de las área de promoción de 
eventos, para difundir el Museo como espacio singular, para 
celebración de todo tipo de acontecimientos.  

Al igual que 
otros  años, el 
Museo ha par-
ticipado en el  
Día Internacio-
nal del Museo, 
este año bajo el 
lema “Museos y 
Armonía Social”, 
abriendo sus 
puertas y rea-
lizando visitas 
guiadas a  todos 
sus visitantes. 
 
Como novedad, 
informaros que 
hemos recibido 
una pieza excep-
cional y que desde el mes de abril esta expuesta en el Museo. 
Se trata de un Charriot Travelling. Construido en Londres 

firma: Inmaculada Torres Bofill

del RCEA

noticiasmuseo
25 Aniversario %
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hacia 1810 en la casa de Fife de Longacre, (constructor de coches para la Casa Real de Dinamarca). Este coche ha perteneci-
do a la celebre familia Inglesa T.S.SURTEES (Jorrocks) que era conocida por sus historias de caza del  zorro. La restauración 
fue comenzada hace treinta años, después del decapage y reconstrucción  de los tejidos. También se han rehecho las ruedas 
y cambiado las piezas de madera de la caja. De mención son sus mamparas  o persianas de la canastilla restauradas y que 
funcionan como antaño.  Hay maletas para colocar sobre el techo original de la época y también para colocar debajo de la 
caja. Sin duda, es una pieza única, y que es propiedad a día de hoy de nuestro socio americano Luis Carlos Castillo Cervan-
tes. Esta pieza tuvimos la oportunidad de disfrutarla en la XXXIII Exhibición de Enganches celebrado el año pasado en La 
Real  Maestranza de Caballería de Ronda obteniendo el primer puesto en la modalidad de cuarta. 
 
A título informativo, es un carruaje de uso privado utilizado a principios del siglo XIX para largos desplazamientos. Está 
diseñado para ser tirado por dos o cuatro caballos dependiendo de la distancia y el peso.  Normalmente va pintado con 
los colores de la casa a la que pertenece.  Es un coupe de viaje de caja 
redonda   con capacidad para dos ocupantes en su interior otras dos 
plazas en el pulpitillo trasero mas dos en el pescante utilizadas para 
el cochero u ayudante o lacayo. Su sistema de amortiguación es muy 
particular ya que solo lleva cuatro muelles de sopanda, esta dotado 
de varios complementos de viaje, cajones en el techo, bolsillos en la 
barandilla del pulpitillo trasero o guarda piernas del pescante.
 
EVENTOS 
A lo largo del primer semestre del año, el Museo de Carruajes ha 
acogido diferentes acontecimientos, cambiando en algunos casos, su 
estado  actual y transformándose en otro escenario muy distinto, al 
que estamos acostumbrados. Se han organizado desde presentación de 
productos como la marca de Ron Brugal Viejo,  reuniones y foros de empresas como la del Instituto Andaluz de Tecnología 
(IAT), presentaciones de Coches como (BMV), hasta la celebración de un desfi le organizado por Sevilla de Moda. Además 
hemos acogido por segunda vez, el Rastrillo de Hoss Intropia, volviendo a resultar un éxito, no solo por el numero de visitas  
que se han recibido, sino por el dinero recaudado y que se  destinan a 
benefi cio de los proyectos sociales que persigue esta marca española de 
ropa femenina extendida ya por diferentes  países. 

En estos momentos y aprovechando los meses de verano, se están 
realizando  varios trabajos de mejoras en las instalaciones del museo, para 
ponerlo a punto y en perfectas condiciones, de cara al mes de septiembre, 
en el que esta previsto que se celebren varias bodas, entre otros eventos. 

Fiesta Ron 
Brugal Viejo.

Reunion Empresa AIAT Salón Amarillo.

Desfile de Moda organizado 
por Sevilla de Fiesta.

Pieza Nueva expuesta en el Museo.
Charriolet Travelling.Imagen de la 
XXXIII Exhibición de Ronda.



 

Rafael Peralta, Mariano Cuesta y Luis 
Miguel Martín Rubio. 

Rocío Gómez con unas amigas.

Miguel Martín Berazalis, Luismi, 
Rafael Blanco y Rafael Jiménez.

Santiago Herrero, Luismi, los sres. de 
García Palacios y Antonio Carrillo. 

Luismi con Ignacio Zoido y algunos 
compañeros.

Luismi con sus hijas y su mujer 
Mercedes Morón Laguillo.

Antonio Carrillo, Luis Miguel y Julio Cuesta.

Rafael Carretero con Luismi. José Joly Martínez de Salazar (presidente 
del Grupo Joly), Marita Rufino y Luismi.

Carlos Herrera con su mujer y Luis Miguel 
Martín Rubio .

La delegada del Gobierno, Carmen Tovar, 
con el pregonero.

Rafael Atienza y Soledad Becerril 
(marqueses de Salvatierra) con Luismi.

galería
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Galería

Santiago Herrero y sra., María Campos, Rosa Mar Prieto, embajadores de 
Qatar en España y Jesús Contreras Ramos. Cena de Gala.

Antonio Gutiérrez, Flori Reguera, Antonio Gutiérrez hijo, Ana María 
Gutiérrez, Conchita García Govantes y José Reguera. Cena de Gala.

Imagen durante la cena de gala. Juan Hernández- 
Barahona Palma como maestro de ceremonia.

Javier López Rubio, Conchita García Govantes, Ramón Moreno de los Ríos 
y Díaz, sra. de José Juan Morales, Raimundo Coral Rubiales y sra., y José 
Juan Morales. Cena de Gala.

Rocío Barbero, Enrique Morán, Eduardo 
Tejera, Luis Torres de la Rubia, Elia Gonzá-
lez de Aguilar, José Varo, Ramón Moreno 
de los Ríos, Salvador Martín Mellado y 
Amalio Martín. Jerez.

Alexandre Matos entrega recuerdo al 
delegado del RCEA, Ramón Moreno de 
los Ríos. Mafra.

   Raimundo Coral, José Juan Morales y                                         
   Barón De Langlade. Mafra.

Sra. de Blasco Caetano, Enrique Rodríguez Luque, Fina Burgos, José Víctor 
Rodríguez Caro y Rafael Blasco Caetano. Cena de Gala.



socios
ABAD ESQUITINO, JUAN JOSE
ABAD ESQUITINO, LUIS
ABAD SEIJO, JOSE LUIS
ACEDO TRUJILLO, JOSE FCO. 
ACOSTA BALIÑO, MANUEL
ACOSTA CAÑAS, MARCELINO
ACOSTA DUQUE, CLAUDIO
AFAN DE RIBERA YBARRA, PEDRO
AGRICOLA GUZMAN, SA
AGROPECUARIA SOBERBINA, AGUAYO 
PINO, CARLOS
ALBA BETERE, CESAR
ALBA MARIN, LUIS
ALCOCER ESPINA, MANUEL
ALCOCER ESPINA, MARIA ALEJANDRA
ALONSO DE LA FLORIDA RUIZ, ALFREDO
ALONSO DE LA FLORIDA Y CASAL, 
SANTOS
ALONSO DE LA FLORIDA, MARIA TERESA
ALONSO MARTIN, MANUEL TOMAS
ALONSO VILLAR, JORGE CARLOS
ALVAREZ COLUNGA, VIUDA DE RAFAEL
ALVAREZ VIGIL, VALENTIN
AMADOR ACOSTA, JOSE LUIS
AMARILLO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
ANDIC ERMAY, NAHMAN
ANDRADE MORENO, LAURA
ANDRADE POZO, ROSARIO
ANDRADE SANCHEZ, CARLOS
ANGLADA BENITEZ, JESUS
ANTEQUERA RAMOS, FCO J.
ANTOLIN GARCIA, EDUARDO
ARAGON FALCON, JOSE LUIS
ARAGON NAVARRO, RAUL
ARANDA ALCANTARA, GREGORIO
ARANDA CALDERON, GREGORIO
ARANDA DIAZ, MARTA
ARANDA LAMAS, GREGORIO
ARANDA LUNDEN, FELICIA
ARANDA LUNDEN, NATACHA
ARANDA LUNDEN, OLIVIA
ARDURA ROJO, FRANCISCO
ARELLANO SANCHEZ, JOSE LUIS
ARGÜESO PIÑAR, GONZALO
ARRABAL LOPEZ, MANUEL CLEMENTE
ARRIOLA RUIZ, PEDRO
ASENSIO VEGAS, ANA
ASENSIO VEGAS, M. INMACULADA
ASENSIO VEGAS, MARIA LUISA
ATIENZA MEDINA, RAFAEL
AYALA SANCHEZ, JOSE JUAN
BAEZ LITRI, MIGUEL
BAILO SERAL, FRANCISCO
BALBUENA CASADO, JOSE Mª
BARBERO DIEGUEZ, MIGUEL
BARBERO LEON, Mª DEL ROCIO
BARQUERO VILLARROEL, JUAN CARLOS
BARRAGAN WHITE, MACARENA
BARRANCO SANCHEZ, ANTONIO
BARRERA RODRIGUEZ, MANUEL
BECA BELMONTE, JAVIER
BEIGVEDER GUERRERO, ANTONIO
BENEYTEZ PEÑUELAS, FERNANDO
BENITEZ CASTRO, MARINA
BENITEZ-CUBERO PALLARES, JOSE
BERETTA ., PASCUAL
BERMEJO SAEZ, LUIS
BERNAL BRUN, JOSE
BERNARDEZ MARTINEZ, CEFERINO
BLANCO GONZALEZ, JULIAN JOSE

BLANCO MUÑOZ, SALVADOR
BLANCO ZAMBRUNO, JOSE RUPERTO
BLASCO CAETANO, RAFAEL
BLAZQUEZ MARIN, ANTONIO
BOHORQUEZ ESCRIBANO, ANA MARIA
BOHORQUEZ ESCRIBANO, FERMIN
BOHORQUEZ MARTINEZ, ANGEL
BOHORQUEZ VERDUGO, Mª 
IMMACULADA
BOLIVAR TORRES, JOSE IGNACIO
BONILLA VILELA, EULALIO
BORRUEL TOLEDO, RAMON
BRIEVA NAVARRO, PEDRO
CABALLERO GOMEZ, MANUEL
CABALLERO MARTIN, JUAN DE DIOS
CABEZA LOS CARBONEROS, HNOS
CABEZA MENDEZ, GREGORIO
CABRERA ALCANTARA, ENRIQUE
CABRERA ALCANTARA, PATRICIA
CABRERA CUESTA, BLANCA
CABRERA IBOLEON, ROSARIO
CABRERA SANCHEZ, ANA MARIA
CABRERA SANCHEZ-RICO, RAFAEL
CABRERIZO RODRIGUEZ, JOAQUIN
CALERO BERMEJO, ILDEFONSO
CAMACHO ALVAREZ, ANGEL
CAMINO MUÑOZ, DAVID
CAMPOS GOMEZ, MIGUEL
CAMPOS VAZQUEZ, PEDRO
CAMPOS VAZQUEZ, RAFAEL
CAMUÑEZ MORILLA, JOSE ANTONIO
CANO RUIZ, RUBÉN
CARACUEL VIDAL, FERNANDO
CARACUEL VIDAL, FRANCISCO
CARMONA CARRASCO, JOSE TOMAS
CARMONA PEREZ, ENRIQUE
CARO CORDERO, JOSE MANUEL
CARRASCO CLEMENTE, JOSE
CARRASCO MARTINEZ, CRISTINA
CARRASCO MARTINEZ, YOLANDA
CARRETO MARIN, MARIA ANGELES
CARRICHES PERAMATO, FLORENTINO
CARRILLO ALCALA, ANTONIO
CARRILLO BAEZA, ANTONIO
CARRION AMATE SL, LUIS CARRION
CARRIZOSA QUINTAS, FRANC. MANUEL
CASTILBLANCO , YEGUADA
CASTILLO , LUIS CARLOS
CASTRO TORRALBA, BARTOLOME
CATENA REDONDO, MIGUEL
CEPEDA CRUZADO, MARIA DOLORES
CEZON PRIETO, JULIAN
CHACON NOGUERA, MARIA ANGELES
CHAPARRO JARA, JOSE MARIA
CHAPARRO RIQUENI, ALVARO
CHAPARRO RIQUENI, JOSE MARIA
CHARLO DE BONILLA, RAMON
CHOZA SOTELO, PEDRO
COLOMA PEREZ, ARTURO
COMPANY MOREY, ANTONIO
CONTRERAS CARO, JUAN CARLOS

CONTRERAS MANRIQUE, CARLOS
CONTRERAS RAMOS, DIONISIO
CONTRERAS RAMOS, JESUS
CORAL FLORES, RAIMUNDO
CORAL RUBIALES, RAIMUNDO
CORSINI MUÑOZ, JACOBO
CORTES GONZALEZ, CARMEN
CRESPO MARQUEZ, CONCEPCION

CRIADO DEL RIO, JAVIER
CRIADO DEL RIO, MANUEL
CRUCES MORILLO, JOSE MARIA
CRUZ ARDURA, RICARDO
CRUZ JIMENEZ, FRANCISCO
CUELLAR LLANOS, JOSE
CUEVAS GARCIA, JESUS
CUMPLIDO PARDAL, JUAN ANTONIO
DE ANCA FERNANDEZ, ALFREDO
DE CABALLERIA DE RONDA, REAL 
MAESTRANZA
DE CARDENAS OSUNA, MIGUEL ANGEL
DE CASTRO JIMENEZ, JOSE LUIS
DE COSSIO MARTINEZ, MANUEL
DE LA CAMARA YSERN, ROCIO
DE LA CHICA RAMIREZ, JOSE JUAN
DE LA TORRE LIEBANA, ENRIQUE
DE LA TORRE LIEBANA, MIGUEL
DE LA VEGA GOMEZ, JOSE LUIS
DE LAS CUEVAS CARMONA, JOSE MARIA
DE LOS REYES ROMERO, MARIA 
DOLORES
DE LUNA GONZALEZ, MANUEL
DE MIGUEL BRIONES, FRANCISCO
DE PARIAS MERRY, JAIME
DE PEDRO Y RAMON, RAFAEL
DE ROJAS MAESTRE, LUIS
DE ROJAS MAESTRE, MIGUEL
DE TORRES PEREZ, DOMINGO
DEL AMO PALOMARES, ENRIQUE
DEL CID FDEZ MENSAQUE, JOSE MARIA
DEL RIO SERRA, EDUARDO
DELGADO BENITEZ, MARIA J.
DELGADO LUQUE, JOSE LUIS
DIAZ GUITART, ANA MARIA
DIAZ SOLIS, JOSE
DOMECQ BOHORQUEZ, SANTIAGO
DOMECQ ZURITA, BLANCA
DOMINE GOMEZ, JUAN CARLOS
DOMINGUEZ DE LEON-SOTELO, 
LOURDES
DOMINGUEZ FRAILE D TEJADA, JOSE
DOMINGUEZ MARTIN, RAMON
DOÑORO JIMENEZ-CARLES, MARTA
DORANTES CARO, FRANCISCO
DUQUE ALVAREZ, MANUEL
DUQUESA DE ALBA, EXCMA. SRA.
DURAN MESTRE, JAUME
EMBARBA DE FRUTOS, ANICETO
EQU QUIVIR,S.L , YEGUADA QUIVIR
ESPEJO PINEDA, PABLO JAVIER
ESPEJO SEGURA, RAMON
ESPINA NOGUERA, HERMANOS
ESTEVEZ DE LOS REYES, JOSE
FAGUNDO HERMOSO, ANTONIO
FAGUNDO HERMOSO, MANUEL ANGEL
FDEZ CORDOBA TOPETE, GONZALO
FDEZ-PALACIOS GARCIA, ROCIO
FELEZ FANE, JOSEP MARIA

FERNANDEZ CASADO, GORDIANO
FERNANDEZ DE VILLALTA, JUAN 
CARLOS
FERNANDEZ ESCUDERO, JOSE MARIA
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS
FERNANDEZ FLORES, JESUS
FERNANDEZ HERRERA, MARCO 
ANTONIO
FERNANDEZ JIMENEZ, MANUEL
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FERNANDEZ JIMENEZ, MERCEDES
FERNANDEZ ORDAZ, LUIS
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA
FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE REYES
FERNANDEZ VILLEGAS, JOSE RAMON
FERRER LOPEZ, ANTONIO
FERRERAS FERNANDEZ, ANDRES
FERRI , JOSE ANTONIO
FINANCIERA ANCAR, S.A.
FLORES FERNANDEZ, NARCISO
FLORES LLOPIS, NARCISO
FLORES RUIZ, JOSE
FLORIA MORENO, MARIO
FORNALINO BLANCO, JOSE
FRAILE GARCIA, ANTONIO ENRIQUE
FRAILE RODRIGUEZ, ANTONIO
FRANCO CADENA, JOSE
FUENTES MONTAÑO, JOSE
GABERNET MARTI, ALFONSO
GALAN GALAN, FRANCISCO
GALLEGO JURADO, MIGUEL
GALLEGO JURADO, VIUDA DE DIEGO
GARCIA ANDUJAR, SEBASTIAN
GARCIA BAUTISTA, HERMANOS
GARCIA DE LA BORBOLLA, JULIAN
GARCIA FABIAN, ANTONIO S.
GARCIA LOPEZ YUSTE, RAMON
GARCIA MANCEÑIDO, DOROTEO
GARCIA MONTIEL, LUCINIO
GARCIA NAVARRO, EMILIO
GARCIA ORTEGA, MARIA DOLORES
GARCIA PALACIOS ALVAREZ, JOSE LUIS
GARCIA PULIDO, SALVADOR
GARCIA SERRANO, JACINTO
GARCIA TORRENTE, MARISOL
GARCIA VERDE OSUNA, RICARDO
GARCIADE CASTRO Y BOUDERE, JOSE 
MARIA
GARCIADE TEJADA DOMINGUEZ, 
CRISTINA
GARCIA-DIEGUEZ LOPEZ, MIGUEL
GARRIDO GLEZ DE RIANCHO, ALBERTO
GARRUDO PAREDES, ROBERTO
GIL SILGADO, JOSE MARIA
GLEZ DE CHAVES ALEMANY, JUAN
GÓMEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 
DELFÍN
GOMEZ GUIJAS, JOSE LUIS
GOMEZ PONCE DE LEON, CARMEN
GOMEZ RUIZ DE CASTRO, ROCIO
GOMEZ USIN, ROGELIO
GOMEZ-ALVAREZ SALINAS, ENRIQUE
GOMEZ-MILLAN QUINTANILLA, ROMAN
GOMEZ-PANDO GONZALEZ, JOSE 
IGNACIO
GONGORA JIMENEZ, FERNANDO
GONZALEZ AGUILAR, AGROPECUARIA
GONZALEZ LOPEZ, JOAQUIN ANTONIO
GONZALEZ MATEO, ANGEL
GONZALEZ NUÑEZ, ANGEL
GONZALEZ PEREZ, MANUEL
GONZALO YBARRA, PEDRO
GRANELL FELIX BALVAREZ RIESTR, 
FABIAN
GRUPO EMPRESAS AZVIS.L, 
GUARDIOLA DOMINGUEZ, HNOS
GUIJA FERNANDEZ, EDUARDO FELIPE
GUILLEN CORTES, OSCAR
GUILLEN ORTA, TERESA
GUIRADO FERNANDEZ, JOSE

GUTIERREZ ARISPON, ARMANDO FIDEL
GUTIERREZ CAMARILLO, MIGUEL ANGEL
GUTIERREZ CARACUEL, JAVIER
GUTIERREZ DE CEPEDA, HERMANOS
GUTIERREZ OLIVERO, AURORA
GUZMAN RUIZ, MIGUEL ANGEL
HEARST CASTRO, JOANNE
HERNANDEZ HERNANDEZ, PEDRO
HERNANDEZ-BARAH CAMPOS, JOSE 
MARIA
HERNANDEZ-BARAH CAMPOS, MANUEL 
JESUS
HERNANDEZ-BARAH PALMA, JUAN
HERRERO LEON, SANTIAGO
HIDALGO PEREZ, JULIAN
HIDALGO RUIZ, ANTONIO
HIDALGO RUIZ, FCO JAVIER
HIERRO PORTILLO, ANTONIO
IBAÑEZ NORIEGA, MANUEL
IBERSPONSOR, CO.COMUNICACIÓN
INVERCLARO, S.L DAVID CLARO, REYES
ISCAR ALONSO, CARLOS
J Y P OLIVES SL , 
JIMENEZ BURGOS, EDUARDO
JIMENEZ CARDOSO, SERGIA
JIMENEZ CLARO, PABLO JOSE
JIMENEZ DEL PRADO, MONTSERRAT
JIMENEZ FILPO, ANTONIO JOSE
JIMENEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE
JIMENEZ LOZANO, RAFAEL
JIMENEZ LUNA, FRANCISCA
JIMENEZ-CARLES GLEZ-BARBA, ANA
JULIOS CAMPUZANO, PABLO DE
LABOGAR, S.A.
LACAÑINA  GARCIA, JUAN CARLOS
LACAÑINA GARCIA, RAQUEL
LANGE BRANTENAAR, HORST JOCHEN
LARIOS., YEGUADA
LASARTE MARTIN, SALVADOR
LAVISTA CAMARENA, PABLO
LAZARO LOBO, TEOFILO
LEON LEON, FRANCISCO
LLORENTE ZAMORANO, JOSE RAMON
LOPEZ ABAD, MIGUEL
LOPEZ ALVAREZ, JOSE
LOPEZ ALVAREZ, PEDRO
LOPEZ BELLIDO, ANTONIO MARIA
LOPEZ COLLANTES DE TERAN, JESUS
LOPEZ GARCIA, CARMEN
LOPEZ JALDON, CASIANO
LOPEZ LEON, MANUEL
LOPEZ OJEDA, MANUEL
LOPEZ RODRIGUEZ, DANIEL
LOPEZ RUBIO, FCO JAVIER
LOPEZ SANCHEZ, HERMANAS
LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL
LORITE LOPEZ, INOCENTE
LOZANO HERNANDO, FERNANDO
LOZANO JIMENEZ, FRANCISCO
LUCAS Y LUCAS, AURELIANO
MACIAS GOMEZ, MARIA ISABEL
MACIAS RODRIGUEZ, DIEGO
MADARIAGA PARIAS, GONZALO
MALAGON COBOS, FRANCISCO
MANRIQUE ROMERO, REMEDIOS
MARIN GARCIA, HDOS. JOSE LUIS
MARQUES ASIN, MARIA DEL MAR
MARQUEZ FLORES, SALVADOR
MARQUEZ HAHN, GUILLERMO
MARQUEZ LOPEZ, DAVID

MARQUEZ MEJIAS, JOSE MARIA
MARQUEZ VELAZQUEZ, JOAQUIN
MARTIN IGLESIA, EVA MARIA
MARTIN IGLESIA, JUAN CARLOS
MARTIN IGLESIA, MARIA REGLA
MARTIN LORCA, JOSE LUIS
MARTIN LOSADA, SALVADOR
MARTIN PEREIRA, JOSE
MARTIN POEYDOMENGE, JOSE MARIA
MARTIN ROJAS, CARLOS
MARTIN ROJAS, JAIME
MARTIN ROMERO, AMALIO
MARTIN RUIZ, FRANCISCO JOSE
MARTINEZ ALVAREZ, MARTA
MARTINEZ BERASALUCE, MIGUEL
MARTINEZ CARVAJAL GARCIA, LUIS
MARTINEZ CARVAJAL GARCIA, LUIS
MARTINEZ CARVAJAL GARCIA, TERESA
MARTINEZ CONESA, LORENZO
MARTINEZ GARCIA, MANUEL
MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL
MARTINEZ MARTINEZ, JUAN
MARTINEZ MELLADO, SALVADOR
MARTINEZ ORTEGA, ANTONIO MANUEL
MATA LAGOMAZZIN Mª ANGELES, 
R.E.A.A.E.
MATAS FORTUNY, TOMAS
MATEO GALEAZO, JOSE ANTONIO
MAYO CABRERA, FERNANDO
MAZA RODRIGUEZ, IGNACIO
MAZUELOS BENITEZ, LUIS MARIA
MEJIAS DE HARO, FRANCISCO
MELENDO RUFINO, MANUEL
MELGAREJO MURUBE, JOAQUIN
MELLADO PEÑA, GERMAN
MELLADO TORRES, EDUARDO
MEMBRIVE TOLEDO, FCO.JAVIER
MERINO RODRIGUEZ, MANUEL
MESA CARO, MANUEL
MESTRE FERNANDEZ, ROGELIO
MESTRES PONS, XAVIER
MOLINA PALACIOS, JOSE
MONFORTE PAVIA, VALENTIN
MONTERO ZAFRA, MANUEL
MONTESA MORENO, FERNANDO
MORA RONDON, MARI ANGELES
MORALES FERNANDEZ, FRANCISCO 
PAULA
MORALES FERNANDEZ, JOSE JUAN
MORALES ROMERO, MARIA TERESA
MORAN DURAN, ENRIQUE
MORENO DE ARREDONDO, WENCESLAO
MORENO DE LOS RIOS Y DIAZ, RAMON
MORENO FUENTES, FRANCISCO
MORENO MIURA, JAVIER
MORERA VALLEJO, ANTONIO
MORO LARA, MIGUEL ANGEL
MOYA ALMENDRAL, ANTONIO
MUELA VELASCO, FEDERICO
MUÑOZ ALARCON, JOSE JOAQUIN
MUÑOZ CANO, RUFINO
MUÑOZ FRANCO, ISMAEL
MUÑOZ RANGEL, JOSE ANTONIO
MUÑOZ VARGAS, ANTONIO
MURIEL MEDRANO, Mª DEL CARMEN
NAVARRO BERNAL, JOSE MANUEL
NIETO GARCIA, ANDRES JOSÉ
NIMO MALDONADO, JOSE RAMON
NIMO MUÑOZ, JOSE LUIS
NONELL CUCURELL, ANTONIO
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NUÑEZ FERIA, ROSARIO
NUÑEZ PEINADO, MIGUEL
OLIVA LOPEZ, JESUS
OLIVARES GUTIERREZ, JOSE LUIS
OLIVERA SL, FRANCISCO
OLMEDO CASTILLA, ANTONIO
ORTIZ DOMINGUEZ, DOLORES
OSORNO LOPEZ, AURORA
OSORNO LOPEZ, HERMANOS
OSTOS DE LA SERNA, FRANCISCO
PABON ANAYA, RAFAEL
PAGUILLO MORA, FERNANDO
PALMERO MARINA, ALBERTO
PALOMO BARAS, PABLO JOSE
PANIAGUA NAVARRO, ARMANDO
PEINADO DE GRACIA, FCO JAVIER
PEÑA RODRIGUEZ, MARIA DOLORES
PEREA VEGA, MATEO
PEREYRA MORENO, JAVIER
PEREZ ANDRADE, CARMEN
PEREZ ANDRADE, FERNANDO
PEREZ AREVALO, MANUEL
PEREZ CLIMENT, EDUARDO
PEREZ DE HITA Y GARCIA, PEDRO 
ANTONIO
PEREZ DE LA CERDA, MARIA LUISA
PEREZ FERRER, ANTONIO
PEREZ JIMENEZ, JOSE
PEREZ MARCOS, LUIS FRANCISCO
PEREZ MEDINA, EDUARDO
PEREZ MEDINA, OSCAR
PEREZ MONTERO, PEDRO JOSE
PEREZ PADILLA, JUAN JOSE
PEREZ PEREZ, JUAN JOSE
PEREZ SANCHIZ, ABELARDO
PEREZ-TINAO GOMEZ DE SALAZA, JOSE 
JOAQUIN
PEREZ-TINAO GOMEZ, ANTONIO
PEREZ-TINAO PINO, JOSE JOAQUIN
PIENSOS ANDALUCES, J ARTAC
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, ANGEL
RAMOS JIMENEZ, EMILIO
RAMOS PEREZ, MANUEL
RECASENS LUCA DE TENA, SEBASTIAN
REINA GONZALEZ, MANUEL
REINA RINCON, JOSE
REYZABAL HIGUERO, LUIS FERNANDO
RINCON RODRIGUEZ, FRANC JAVIER
RIO-MIRANDA CARBO, FRANCISCO
RIOS GOMEZ, JAVIER DE LOS
RIVAS REAL, ROCIO
RIVERO CAMACHO, JUAN  IGNACIO
RIVERO CAMACHO, TOMAS
RIVERO MERRY, LUIS
RIVERO NAVARRETE, CONCHA
RIVERO NAVARRETE, JOAQUIN
ROBLES MATEOS, FLORENCIO
RODRIGUEZ DE LA B. Y VAZQUEZ, 
ANTONIO
RODRIGUEZ DE MOYA, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ MARAÑON, HERMANOS
RODRIGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL

RODRIGUEZ ROMERO, MANUEL
RODRIGUEZ SEVILLA, AMADOR
RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE E.
ROJAS FERNANDEZ, GABRIEL
ROJAS PALATIN, JOSE MARIA
ROJAS VAZQUEZ, JUAN
ROLDAN RODRIGUEZ, JOSE PABLO
ROMAN GUILLEN, ANTONIO MIGUEL
ROMAN GUILLEN, MARIA LUISA
ROMAN HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE
ROMERO ARAGON, VICENTE
ROMERO ASPRON, MARCOS
ROMERO ASPRON, MARIA JOSE
ROMERO CERVILLA, JOSE MANUEL
ROMERO CRUZ, CAYETANO
ROMERO HAUPOLD, JOSE ANTONIO
ROMERO OSUNA, ANTONIO
ROSA ORELLANA, PEDRO
ROSA PEINADO, ALFREDO
ROSADO CANTOS, JOSE
RUEDA ALVAREZ, HERMANOS
RUFINO GOMEZ, ANASTASIO
RUIZ CASTRO, APOLONIO
RUIZ-BERDEJO FERRARI, ADELAIDA
SALADO PICHARDO, FRANCISCO
SALAS GARCIA, RAFAEL
SALAS GARCIA, SERGIO
SAN DAMASO GOYCA SA, YEGUADA
SANCHEZ ANDRADE LOPEZ, MARIA 
PILAR
SANCHEZ CARMONA, JOSE MANUEL
SANCHEZ CRESPO, ANTONIO
SANCHEZ MERA, ENRIQUE
SANCHEZ ORTIZ, MANUEL
SANCHEZ ORTIZ, MARTA
SANCHEZ VIZCAINO, MANUEL
SANCHEZ-ARJONA CAVANILLES, 
FERNANDO
SANCHEZ-ARJONA CAVANILLES, MARTA
SANTACRUZ TALERO, JOSE MARIA
SANTAELLA NIETO, MIGUEL
SANTIN VILARIÑO, CARMEN
SANTIN VILARIÑO, SOLEDAD
SCHEZ-BEDOYA SCHEZ-MOLINI, 
ANGELA
SCHIRMEISEN, DONATHA AGATHA
SEGURA ROMERO, JOSE IGNACIO
SIERRA MAYOR , YEGUADA
SIERRA RUBIO, FRANCISCO
SILVA CASTILLA, BEATRIZ
SILVA FERNANDEZ, MARIO
SOLA CASADO, PEDRO RAFAEL
SOLIS RUIZ DE LOPERA, SEBASTIAN
SOMOZA BARRAGAN, JESUS
SOMOZA BARRAGAN, MACARENA
SOMOZA SUAREZ, JESÚS
SORONDO ECHEVESTE, ANA
SOSTOA FERNANDEZ, MANUEL DE
SOTO ANTEQUERA, JOSE LUIS
SUERO ALONSO, BLAS
SUERO ROMERO, FERNANDO
SURIÑACH MUÑOZ, DANIEL
TADEO RODRIGUEZ, NATALIA
TAMARIT ALMAGRO, HECTOR
TAMARIT CAMPUZANO, MIGUEL ANGEL
TAMARIT LOPEZ, JOSE LUIS
TAPIA LOBO, MIGUEL
TEJADA RODRIGUEZ, RAFAEL
TERRON BLANCO, EDUARDO
TOMAS ABAD, JUAN

TORREJON RUIZ, JOSE
TORRES BAZAN, ANGEL
TORRES DE LA RUBIA, LUIS
TORRES GLEZ DE AGUILAR, ELIA
TORRES GLEZ-BOZA, EDUARDO 
MANUEL
TORRES MATEOS, ESTANISLAO
TORRES MATEOS, MANUEL
TORRES ROMERO, ANGEL
TORRES ROMERO, ANTONIO
TORRES SALADO, ROCIO
TORRES VELASCO, JOSE
TOUCEDO GOMEZ, AQULINO
TRESSERRAS MARC JOSÉ Mª, YEG 
TRESSERRAS
TRIGUEROS ANDREU, MARIA LUISA
TRIGUEROS GARCÍA, BEGOÑA
TRONCOSO CARDONA, JOSE ANTONIO
TRONCOSO CARDONA, JUAN MANUEL
VALCARCEL DE URRUELA, JUAN LUIS
VALLE SL, YEGUADA
VALLEJO DIAZ, ANTONIO
VALLES HUESCA, FEDERICA DE
VARO GARRIDO, JOSE
VASCO OLIVERAS, MANUEL FERNANDO
VAZQUEZ CANALS, JUAN JAURES
VELASCO PEREZ, ANTONIO
VERA ARCAS, HIJOS SALVADOR
VERONICA LAWRENCE, ANDREA
VILA ROSAS, MARIA TERESA
VILARIÑO VALERO, ENCARNACION
VILARIÑO VALERO, MARIA JOSE
VIVANCOS MARTIN, EDMUNDO
VIVANCOS MARTIN, LOLA
VIVAS ESQUITINO, FERNANDO
YAÑEZ AZUAGA, HERMANOS
YEGUADA BIONEST, JUAN SOLTERO
YEGUADA EL YUNQUE, 
YEGUADA HACIENDA, MARIA
YEGUADA HIERRO BOCADO, EXPASA
YEGUADA JUAN TIRADO SA, 
YEGUADA SALVATIERRA, 
YEGUADA SEÑORIO DE LOS CEDROS, 
ANTONIO
ZORITA FERNANDEZ, MAYTE
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