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firma: Junta Directiva RCEA

S.M. la Reina hace entrega al Real Club de Enganches de
Andalucía del Premio Europa Nostra
S.M. La Reina ha hecho entrega al Real Club de Engaches
de Andalucía, de la mano de su presidente, Jesús
Contreras Ramos, del premio mención especial Europa
Nostra, en la que han participado veintiséis países. De
esta manera, se reconoce el esfuerzo del Real Club en su
labor de valorización, recuperación y conservación del
patrimonio cultural.
Sin duda, una gran noticia que nos gustaría compartir
con todos vosotros, ya que gracias a todos, especialmente
a nuestros socios, y por innumerables motivos, el RCEA
ha recibido esta mención especial.
De esta manera, Europa Nostra reconoce la labor
que el Real Club de Enganches de Andalucía lleva
realizando durante estos veinticinco años en la difusión
y dinamización del coche de caballos en sus múltiples
facetas: tradición, deportiva y de ocio. Muestra de ello
son las numerosas actividades llevadas a cabo desde su
fundación, destacando la Exhibición de Enganches en
Sevilla y Ronda, la colaboración con la Feria del Caballo
de Jerez, el Concurso Completo de Enganches, la edición
de esta revista “El Enganche” o el Museo de Carruajes,

con sede en el antiguo Convento de los Remedios,
emblemático edificio de la ciudad de Sevilla en el que el
Real Club expone carruajes junto con cuadros de época
que transportan al visitante a un tiempo ya pasado a
veces difícil de imaginar.
Desde estas líneas agradecer especialmente a Antonio
Sánchez Bedoya, Manuel Prado y Colón de Carvajal y a
Rafael Álvarez Colunga, por su compromiso y esfuerzo
realizado durante sus respectivos mandatos como presidentes del RCEA y compartir este premio con ellos, ya
que su buen quehacer, afición y entrega, ha hecho que
el RCEA siga apostando día a día por un mundo que
amamos y que es el mundo del enganche.

el enganche

25 Años de Esfuerzo dan su Fruto

Del mismo modo, nuestro apoyo incondicional al actual
presidente, Jesús Contreras Ramos, por su compromiso
y esfuerzo para que el RCEA siga contribuyendo en la
conservación, investigación y difusión de éste, nuestro
patrimonio, y que podamos disfrutar, al menos, 25
años más.
Gracias a todos

w
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tradición
Ronda la “final”
en septiembre

e

firma: Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

En el Enganche es al contrario que en los exámenes
de septiembre lo utilizan para aprobar los suspensos
los estudiantes regulares, nosotros lo utilizamos para
finalizar el año con “cum laude”.
Es imposible encontrar un monumento histórico mejor
que la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería
de Ronda, para exhibir a los que, según la Junta del RCEA,
han sido los mejores enganches o han participado en
mas número de exhibiciones o concursos de tradición,
promocionando el acerbo cultural del que los socios
del RCEA son depositarios. Estos son elegidos, tres por
modalidad, desde limonera a cinco a la larga, en alguna
ocasión excepcional cuatro. Algunos concursantes,
por reunir las condiciones antes expuestas, podrían
participar en más secciones pero se sacrifican por dar
entrada a más participantes.
Por lo dicho anteriormente la muestra es excepcional y el
“tren” formado por los caballos, guarniciones, carruajes
y pasajeros son en conjunto o individualmente, bellas
obras de arte que hay que observarlas por lo menudito.
Para eso tenemos la “CALLE,” increíble calle Virgen de
la Paz que se transforma en la Ronda de finales del siglo
XIX, donde podemos acercarnos a los coches de caballo
e ir admirándolos poco a poco, además de saludar y
comentar con amigos aficionados, que muchos sólo se
ven de año en año.
Y después a la plaza, no sé si por que ha cumplido
doscientos cincuenta años está mas bonita, se le nota
la solera, es una obra de arte toda ella admirablemente
conservada, este es el continente de la Exhibición y ahora
descubriremos el espectacular contenido.
Abrió la Plaza el Carrusel formado por los alumnos del
curso de jinete profesor de la Escuela de Equitación de
la Real Maestranza de Caballería que así conserva la
tradición que le obligan sus Ordenanzas. En el carrusel
ejecutaron una serie de ejercicios representativos de
los principios elementales de la doma clásica en que
se realizan figuras tratando de exponer la precisión y el
control que tienen sus jinetes a los lomos de sus caballos,
tres tordos y tres castaños. Los binomios fueron María
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Tradición

Carnero con PonderosoVI , PRE de la Yeguada Almentas,
Judit, Sardá con Duque PRE de G. José Luis de la Escalera,
Ricardo Vera con Rumboso 47 PRE de la Yeguada las
Almentas, Álvaro San Emeterio con Famoso JLE PRE del
G. José Luis de la Escalera, Manuel Pérez del Valle con
RMR Salero PS Lucitano y Cristian Tudela con RMR
Manhatan caballos de deporte español.
La reprise con música fue muy aplaudida y jinetes y
caballos demostraron su bien hacer.
Y se abre la Puerta, en frente el Palco Real y comienzan
los enganches.
Ya se habían calificado en la calle por los jueces de
presentación María Delgado, Raimundo Coral Rubiales,
Mari Ángeles Mata Lagomazzini, José Mata Lagomazzini,
que analizaron la visión de conjunto, caballos, guarniciones, carruajes, cocheros, pasajeros, y ahora son
juzgados por los jueces de plaza, los dos Luises, Rivero
y Torres que juzgan los distintos aires, paso, paso a tras,
trote corto, de trabajo y largo y las diferentes figuras,
en círculos y diagonales a ambas manos. La reprise es
libre pero teniéndose la obligación de hacer los aires
establecidos. La suma de las notas nos da la clasificación
final por modalidades.
Para describir lo que vimos lo mejor es ver las fotografías
de los participantes donde se aprecian todos los detalles,
una imagen vale más que mil palabras.
Al finalizar como es tradicional, el carrusel, donde se
consigue meter los veintiún coches de caballos en tres
círculos concéntricos, donde los cocheros amateur y
profesionales, demostraron su bien guiar y la doma de sus
caballos. Con la entrega de premios y una magnífica copa
de convivencia finalizó el XXXIV Concurso Exhibición de
Enganches de Ronda, patrocinado y Organizado por el
Excmo. Ayuntamiento y la Real Maestranza de Caballería
de Ronda y dirigido por el Real Club de Enganches de
Andalucía cuyo presidente de Honor es S.M. El Rey D.
Juan Carlos I, Hermano Mayor de la Real Maestranza
de Caballería y presidente de Honor del Real Club de
Enganches de Andalucía.

Cuadro de

Honor
LIMONERAS

1º Clasificado y Premio a la mejor
Dama Amateur. Fase A 163 Fase B 45

2º Clasificado Fase A 157,67
Fase B 40 Total 197,167.

3º Clasificado y Premio al Fomento de
la Juventud. Fase A 150,633 Fase B 25 Total

175,633 .
Sofia Floria Pavón (nº2) 10 años hija del
propietario de la Yeguada Carmín Floria de
Estepona. El caballo PRE semental de capa
negra del hierro de la casa. La guarnición
de Artesanos Cordobeses (1980) de color
avellana propias para la mañana o el campo.
El carruaje un Lady Faetón con capota
convertible pues también se puede guiar
desde un pequeño pescante escamoteable
o convertido en bigotera, fue construido en
Talonera (Italia) por Luigi Biasca a finales del
XIX, restaurado por carruajes Romero en
Lebrija. A la joven participante la acompañaba su padre Mario Floria Moreno.

Exhibición Ronda

Juan Andrés Quifes (nº1) García
de Palos de la Frontera representando a la Yeguada del participante
Hacienda María. El caballo es un
PRE de capa torda del hierro de su
ganadería, las guarniciones inglesas
de gran ligereza y delicadeza, con
riendas redondas realizadas por el
guarnicionero canadiense Freemans.
El carruajes es un Hooded Spider faetón construido en Nueva York por Flandran a finales del siglo XIX por lo que se usaron maderas resistentes y sin peso que dan una
sensación de ligereza al carruaje, ha sido restaurado por Carruajes Romero de Lebrija. El propietario iba acompañado por su hija María
del Carmen Quifes Millán. El lacayo Manuel Domínguez.

el enganche

total 204.
Flora Reguera Gutiérrez (nº 3) de Jerez
de la Frontera enganche presentado por
la yeguada de la participante Señorío de
los Cedros, el caballo es PRE, las guarniciones de Hermes París, el carruaje es un
Cabriolet de seis resortes, dos medias
pinzas y cuatro en C construido en Lucou (FR) por A. Rochen 1890 restaurado
por Salvador Franco, con capota con doble juego de compás y tabla-pulpitillo convertible donde se monta el tigre (hombre de poca altura
que vestía jersey a rayas amarillas y negras) o se pone el cestón, le acompañó su padre José Reguera y como lacayo Adrián Campos. La participante llevaba un bien educado perro de compañía en el carruaje.

Tradición 7

TRONCOS

1º Clasificado Fase A 164,500 Fase B
42,500 Total 207,000.
Ana María Bohórquez Escribano (nº5)
de Jerez de la Frontera con un enganche
de su propiedad acompañada de su nieto
Santiago Domecq. Los caballos dos PRE
de capa alazana, del hierro de la casa, las
guarniciones inglesas de collerón hechas
por Dorantes de Lebrija con hebillaje de
plata, dobles y de media caña, mantillas
para sobreagujas de cuero y paño, la
frontalera repujada con fondo rojo y las
calabasillas del engallador repujadas, el
carruaje un Curricle a Ponpe enganchado
en violín, original coche de dos ruedas y
que se enganchan en tronco, construido en
Madrid por La Marca carrocero de la casa Real Española a finales del XIX y restaurado por Luis Alba en Lebrija. Es de los
pocos carruajes de este modelo que quedan originales en España, lacayo Antonio Benítez.

2º Clasificado. Fase A 157,167
Fase B 40 Total 197,167.
Teresa del Rocío Millán Romero (nº 4) de la Yeguada Hacienda
María de Palos de la Frontera con
un enganche de su propiedad,
acompañante María del Rocío
Quifes Millán, los caballos de PRE
capa castaña con el hierro de la
casa, las guarniciones a la inglesa o
continental de Mohirano Italia, el
carruaje un Mail Faetón con Viga
modelo ligerísimo de suspensión de
telégrafo realizado para ser guiado
por una dama como es el caso, construido por Laubourdette Freres en París, restaurado por enganches de la Rubita en el
año 2009, como lacayo Francisco J. Naranjo.

3º Clasificado Fase A 154 Fase B 42

Total 194.
Yeguada Andic de Barcelona guiado
por Llibert Calbet (nº6) y como
lacayo Víctor M. Robles, los caballos
PRE tordos, el carruaje un sociable
de mimbre construido por Faurax
Francia en la primera mitad del siglo
XIX, restaurado por Talleres de Luis de
Alba, las guarniciones a la inglesa de
charol con hebillaje en plaqué e iniciales
de la ganadería. Es una guarnición
sumamente fina al estar construida en redondo. Esta ha sido fabricada por los talleres Dorantes proveedores de la Casa
Real Española. Como acompañantes iban las damas goyescas Ana Carolina y María Cristina López.
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TANDEM TRIDEN

40 Total 202.
Enganche presentado por Joanne
Hearst de Gerena (Sevilla), guiado
por José Fco. García Fernández (nº8)
con caballos de PRE con guarniciones
inglesas de petral del guarnicionero
Jose Escalante. El carruaje Tilburi
Gig coche de dos ruedas con siete
resortes para conseguir el máximo
equilibrio y con capota construido en París (Francia) por Muhlbacher en siglo XIX, restaurado por Los Hnos. Carboneros de Sevilla.
Como lacayo Francisco G. García.

3º Clasificado Fase A 143 Fase

B 37,5 total 180.5.
El enganche guiado por su propietario Gregorio Cabeza Méndez
(nº 7) presentado por Hacienda
Los Aljares S.L. de Carmona (Sevilla) con caballos PRE, guarniciones
inglesas o continentales hechas
por Antonio García, el carruaje un
Break Sport coche deportivo construido por Perigueux Doforaisng en Francia a finales del XIX y restaurado por José Piñero
en Carmona, le acompañaba Cristina Fuentes Zamarriego y de lacayo A. Romero Fernández.

Exhibición Ronda

2º Clasificado Fase A 162 fase B

el enganche

1º Clasificado Fase A 156 Fase B
47 Total 204.
El Triden presentado por la Yeguada
Carmín Floria de Estepona guiado
por Carlos Melgar García (nº 9)
con caballos de PRE guarniciones
inglesas de charol con collerón y
mantilla realizado por Hnos. Medina
Artesanos Guarnicioneros de Herrera
(Sevilla). El carruaje un Tandem Car
ex profeso para este tipo de enganche
construido por Jean Challfenrngar de París (Francia) a finales del XIX y restaurado por carruajes Romero. Le acompañaba Miguel Floria
Escobar y como lacayos Fco. Javier y Salvador Acevedo.

Tradición 9

POTENCIAS Y TRESILLOS

1º Clasificado Fase A 165,567

Fase B 40 Total 205,567.
Potencia guiada por su propietario
Jacinto Planas Ros (nº12) de Gerona con caballos PRE, guarniciones
inglesas de collerón de color avellana realizadas por Francisco Dorantes de Lebrija, el carruaje un Break
Largo, con tapicería de cuero color
avellana, como carruaje de caza el
asiento posterior forma un compartimento con ventana de librillo para
transporte de perros. Para acceso de
los pasajeros tiene dos escaleras de librillo plegable, la vara guardia permite una o dos lanzas, conserva un escudo que demuestra haber pertenecido a un noble francés. Fue construido en Digoin (Francia) por Lepinen el último tercio del XIX, le
acompañaba en el pescante Eva Estremera como complementos bastonera, con bastones de época.

2º Clasificado Fase A 162,333 Fase
B 42,5 Total 204,833.
Tresillo guiado por su propietario
Antonio Gutiérrez Martínez (nº11)
del Señorío de los Cedros con caballos PRE y guarniciones inglesas
o continentales de cuero negro con
collerones de mimbre, estos se solían usar cuando se enganchaba por
la mañana como es el caso, los emblemas de las guarniciones son del
Barón Casier (q.e.d.) emblemático,
aficionado y coleccionista belga, las
guarniciones están hechas por Francisco Dorantes de Lebrija (Sevilla) el
carruaje es un Mail Faetón de rejilla,
lógicamente por el tipo de suspensión mail, muelles de telégrafo en
cada eje y unidos por la biga. Coche
deportivo de finales del XIX construido en Italia por Ferrari Forganica y restaurado por Salvador Franco de Lebrija (Sevilla) los faroles son
originales y de la misma firma que el coche, la capota de piel negra forrada de paño azul con doble juego de compás. Le acompañaba su
hermana Ana Gutiérrez, los lacayos Lorenzo Caro y Adrián González.
3º Clasificado Fase A 155,867 Fase
B 37,5 Total 193,367.
Enganche presentado por César
Alba Beteré de Sevilla guiado por
Isidro Sánchez Bocanegra (nº10)
con caballos PRE del hierro de la
casa, guarniciones inglesas de charol
realizadas por Ángel González de
Sevilla. El carruaje un bello sociable
hecho en París por Phipion Croizeix
en la segunda mitad del siglo XIX y
restaurado por carruajes Romero
de Lebrija, de lacayo José Manuel
Pacheco.

10 Tradición

CUARTAS
1º Clasificado, CAMPEÓN DE
CAMPEONES y Trofeo al mejor Cochero Amateur. Fase A

3º Clasificado Fase A 165 Fase
B 40 Total 205.
Enganche presentado por su
propietario José Varo Garrido
(nº15) de la Yeguada Cortijo de
Olivera de Alcalá de Guadaira
(Sevilla) yeguas de PRE del hierro
de la casa, guarniciones inglesas
de collerón confeccionadas con
cuero y charol negro por el guarnicionero canadiense David Freeman en Toronto. El carruaje un
Break Sport construido en 1870
por A Vanvooren en Paris (Francia) y restaurado por carruajes
Troncoso de los Palacios (Sevilla), de acompañante en el pescante su mujer Mª del Águila González y como lacayos Francisco
Arnao y Antonio Jesús Avilés.

Especial Ronda

2º Clasificado Fase A 161,833
Fase B 45 Total 206,833
Enganche presentado por la
Yeguada el Diábolo de Sevilla
guiado por Juan José Romero
GarcÍa (nº 14) con caballos PRE
del hierro de la casa, las guarniciones inglesas de charol y hebillaje de plata hechos por Ángel
González de Sevilla. El carruaje
un Sociable construido en París
(Francia) por Filon Rodez a finales del siglo XIX y restaurado por
Chano en Lebrija, como pasajera Rosalía Galocha y Francisca
Clerc de la Salle. De lacayo Manuel Rodríguez.

el enganche

167,833 Fase b 42,5 Total 210,367
Enganche presentado por Gregorio Aranda Calderón (nº13) de
Dos Hermanas, guiado por su padre Gregorio Aranda Lamas clasificado como Mejor Cochero Amateur con caballos PRE del hierro de
su abuelo Gregorio Aranda Alcántara, las guarniciones inglesas
de colleron hechas por Moirano
Italia, el carruaje un espectacular
Park Drag con todos los complementos, construidos en Londres por Barrer en la mitad del XIX El Drag procede de un Mail (coche de correos) que fue transformado por
Lichi en 1890 posteriormente fue restaurado por Mergefield. Al Participante le acompañaba en el pescante su mujer Gloria Calderón Toro
y sus hijos, los lacayos Juan Casado y Ángel Guizo.

Tradición 11

4º Clasificado Fase y Premio
a la Veteranía. A 157,600 Fase B

35 Total 192,600.
Enganche guiado por su propietario
Fermín Bohórquez Escribano
(nº16) de Jerez de la Frontera con
caballos de PRE del hierro de la casa
guarniciones caleseras clásicas de
nuestra tierra hechas por Duarte
en Jerez de la Frontera. El carruaje
un Break Largo construido por
el carrocero Enrique Vázquez de
Madrid a finales del XIX.

MEDIAS POTENCIAS
1º Clasificado Fase A 163 Fase B 40

Total 202.
Enganche presentado por Emilio García Navarro de los Palacios (Sevilla)
guiado por Francisco Campuzano
Cuéllar (nº18) con caballos PRE, guarniciones caleseras confeccionadas por
Ángel González de Sevilla. El carruaje
un Landó redondo o góndola construido en París por Binder en 1840 y
restaurado en Córdoba por Matapalo.
De pasajeras su propietaria Ana Mª Fernández Álvarez y María Gador acompañándoles las damas goyescas Violeta Sánchez y Marina Serratosa.

2º Clasificado Fase A 161,433 Fase

B 40 Total 202
Enganche presentado Salvador Martínez Mellado de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) guiado por José Manuel López Flores (nº17) con caballos
de PRE, guarniciones tradicionales
caleseras hechas por Duarte en Jerez
de la Frontera (Cádiz). El carruaje un
Gran Break construido a finales del
XIX por Belvillete que tenía el taller en
los Campos Elíseos de París (Francia)
fue restaurado en un taller francés en
1995 antes de ser adquirido en pública subasta. De pasajeras las damas
goyescas Eva María Alejandra Mª Dolores y María del Carmen y los lacayos Ismael Tello González y Moisés Ahumada Villar.

12 Tradición

CINCO A LA LARGA

1º Clasificado Fase a 158 Fase B 40

Especial Ronda

2º Clasificado Fase A 148,500 Fase B 40 Total 189,500
Enganche guiado por su propietario Clemente Arrabal López (nº 19) de Málaga con yeguas de PRE de la Yeguada Clemente Arrabal guarniciones
caleseras, hechas por Juan Zumaque. El carruaje un sociable del siglo XIX construido por B´Andersen Fraburg, restaurado en Polonia en 1999,
como pasajeros las damas goyescas Victoria Martínez, Marta Perdigones, Marta San Román y María Díaz, de lacayo Alejandro Vaez.

el enganche

Total 198
Enganche presentado por Salvador
Salvatierra López de Granada guiado
por Antonio Heredia Gómez (nº 20)
con caballos PRE guarniciones caleseras confeccionadas por Manuel Cabezas en Jerez de la Frontera (Cádiz). El
carruaje un Landó construido a finales
del XIX por la famosa carrocería madrileña Hermanos Murcia y restaurado por José Gómez en Carmona (Sevilla) en 1990 pasajeros Natalia Aguilar y Julia Lluva, lacayo
Manuel García.

Fuera de concurso

Enganche de cinco a la larga presentado por Jesús Contreras Ramos presidente del RCEA guiado por Manuel Cervera Durán (nº 21) que
obtuvo el premio al mejor cochero Profesional Fase A 162,467 Fase B 50 Total 212,467 los caballos PRE guarniciones caleseras confeccionadas
por Juan Ruiz. El carruaje es un Gran Break construido por Antonio Bazán en Sevilla, como pasajeras Inés y Rocío Clavero, Carmen Salido, Rocío
Oriol, Teresa Clavero y Concha Marañón.
* Fotos cedidas por Antoni Valentí de la revista Hípica Catalana.

Tradición 13

u

Entrega de premios
Ronda 2010
firma: Inmaculada Torres Bofill

Un año más asistimos a la entrega de premios tras haber
disfrutado de la magnífica exhibición de enganches en el
marco inigualable de la Plaza de Toros Ronda, que este
año celebraba sus 225 años de existencia.
Momentos previos a la entrega de premios pudimos
compartir con nuestros participantes, socios, patrocinadores, colaboradores y amigos, una copa de vino
en el patio de herradores, mientras el secretario de la
exhibición hacía el recuento final de los puntos, para
saber la clasificación definitiva de la exhibición.
El acto tuvo lugar en las nuevas instalaciones del Salón
de Grado. La denominada “Casa de los billares” es un
edificio del siglo XIX, aunque originalmente fue datado
en el siglo anterior. Fue adquirida por la Real Maestranza
de Ronda en 1982, al objeto de completar el proyecto de
ampliación de su sede social. El inmueble fue utilizado
por una empresa de transportes como oficina, almacén
y despacho de billetes. Asimismo, fue alquilada una parte
de la planta baja durante un periodo para un negocio de
juegos recreativos de donde le viene el sobrenombre. El
salón de grado viene así a sumarse al espacio cultural de la
Maestranza con una sala polivalente, así como una parte
superior dedicada a la conservación y mantenimiento de
los fondos de archivo, biblioteca y museo.
Presidido por D. Rafael Atienza, teniente de hermano
Mayor de la Real Maestranza de Ronda, D. Antonio
Palma, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento
de Ronda y D. Jesús Contreras Ramos, presidente del
RCEA, al acto acudieron más de un centenar de personas,
donde se hizo la entrega de los primeros, segundos y
terceros clasificados de cada modalidad presentada, así
como trofeos especiales como el trofeo al mejor cochero
amateur, a la mejor dama amateur, mención especial a la
veteranía, al fomento a la juventud, fuera de concurso, al
mejor cochero profesional y al campeón de campeones,
trofeo que otorga la Real Maestranza de Ronda.
Desde estas líneas agradecer muy especialmente a todos
los participantes por el esfuerzo que han realizado para
que la celebración de la XXXIV Concurso-Exhibición de
Ronda haya resultado un gran espectáculo para todos, así
como a todos los patrocinadores que cada año colaboran
en la asignación de trofeos.
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1º clasificado en Limonera. Trofeo Administración de
Fincas Alba y Martín. Entrega María Isabel Martín,
recoge Flory Reguera Gutiérrez.

2º clasificado en Limonera. Trofeo Voltasur. Entrega
Rocío Pérez Becerra, recoge Juan Andrés Quife.

3º clasificado en Limonera. Trofeo Caché Decoración.
Entrega Lola Jiménez del Pozo, recoge Sofia Floria.

CAMPEÓN DE CAMPEONES
Trofeo Real Maestranza de
Ronda. Entrega trofeo Rafael
Atienza Medina, recoge
Gregorio Aranda Alcántara y
sus dos nietos.

2º clasificado en Troncos. Trofeo Rondeña
de Inversiones. Entrega Antonio Avilés
Lara, recoge Teresa del Rocío Millán.

3º clasificado en Troncos. Trofeo
Confitería Daver. Entrega David Verdú,
recoge Llibert Calbet.

1º clasificado en Tandem. Trofeo Óptica
Fernández Baca. Entrega Pilar Gutiérrez
del Álamo, recoge Raquel Floria.

2º clasificado en Tandem. Trofeo Laelco
Inversiones. Entrega Antonio Martín
Rodríguez, recoge Mónica García.

3º clasificado en Tandem. Trofeo
Grafisur. Entrega Raimundo Coral,
recoge Gregorio Cabeza Méndez.

1º clasificado en Tresillos y Potencia.
Trofeo Tercio Alejandro Farnesio Cuarto
de la Legión. Entrega coronel Miguel
Martín Bernardi, recoge Jacinto Plana Ros.

2º clasificado en Tresillos y Potencia.
Trofeo Hotel Real Maestranza. Entrega
Mª Ángeles Ramírez Bernal, recoge Ana
María Gutiérrez.

3º clasificado en Tresillos y Potencia.
Trofeo alojamiento y almazara El Vínculo.
Entrega Juan Urruti, recoge Ángel
González en representación de César Alba.

Especial Ronda

el enganche

1º clasificado en Troncos. Trofeo Asesoría
Plácido Mira. Entrega Plácido Mira Díaz,
recoge María Bohórquez Escribano.
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1º clasificado en Cuartas. Trofeo
Cruzcampo. Entrega Esther Cabrera,
recoge Gregorio Aranda Alcántara y su
nieto Gregorio Aranda Calderón.

2º clasificado en Cuartas. Trofeo
Comercio Viuda de Cipriano. Entrega Mª
del Carmen Ruiz Mesa, recoge Ignacio
González Conde y señora.

3º clasificado en Cuartas. Trofeo Cary
Intersport. Entrega Salvador Ríos Lasso,
recoge José Varo Garrido.

4º clasificado en Cuartas. Trofeo Puertas
Dissan. Entrega Inmaculada Torres,
recoge Fermín Bohórquez Escribano.

1º clasificado en Media Potencia. Trofeo
Unicaja. Entrega Antonio Jesús Rueda,
recoge Emilio García Navarro.

2º clasificado en Media Potencia. Trofeo
Droguería Cándido Ruiz Lobato. Entrega
Inmaculada Torres, recoge José Manuel
López Flores.

1º clasificado en Cinco a la Larga.
Trofeo Ayuntamiento de Ronda.
Entrega Antonio Palma, recoge Salvador
Salvatierra López.

2º clasificado en Cinco a la Larga. Trofeo
Restaurante Jerez. Entrega Elena López
Escabante y Marina López Gómez,
recoge Clemente Arrabal López.

Fuera de concurso. Trofeo Hermanos
Agricentro. Entrega Mariano Cuesta,
recoge Manuel Cervera Durán.

* Fotos cedidas por Antoni Valentí de la revista Hípica Catalana.
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Carrusel de Ronda

Tradición 17

Brillante participación
española en Alemania

e

firma: José Juan Morales

El primer concurso Internacional de Enganches de
Tradición de Celle tuvo lugar el 21 y 24 de agosto en el
marco incomparable del Depósito de Sementales, templo
del caballo hannoveriano.
Este año se festeja el 275 aniversario de este soberbio
lugar compuesto por magníficos edificios y dependencias,
centro de doma de los caballos hannoverianos, las paradas,
sobre todo en septiembre, los desfiles y las exhibiciones se
suceden en este lugar mágico para ensalzar los magníficos
sementales que le dan renombre. Hay que destacar que
los mismos caballos, después de las exhibiciones, realizan
ejercicios de doma clásica, salto de obstáculos y son
enganchados en todas las modalidades, limonera, tronco,
cuartas e incluso trece a la larga. Todo ello, para demostrar
la polivalencia de la raza en todas las disciplinas.
El concurso, primer evento de este tipo en la baja Sajonia,
fue organizado por el conde Gunzel von der Schulemburg,
fiel seguidor de los concursos internacionales de
enganches de tradición y por el Dr. Axel Brockmann
director del Langestut Celle (Depósito de Sementales).
Participaron cinco naciones, Bélgica, España, Gran
Bretaña, Holanda y Alemania. Nuestro país, representado
por el Real Club de Enganches de Andalucía, compitió
en limonera y troncos, guiados respectivamente por
Antonio Gutiérrez Martínez y José Varo Garrido. La
organización y los demás concursantes reconocieron
el espíritu competitivo y el coraje de los españoles por
recorrer alrededor de 5.000 km para asistir a la prueba. El
apoyo al evento fue general e influyó en hacer descubrir
a los participantes alemanes los placeres del enganche de
tradición de la mano de la AIAT (Asociación Internacional
de Enganches de Tradición).
El primer encuentro con la organización tuvo lugar con
una simpática cena en una acogedora tratoría italiana,
ofrecida por el anfitrión a todos aquellos que habían
llegado el jueves. Entre los que se encontraba el equipo
español.
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El recibimiento oficial se produjo durante la cena del
viernes con todos los participantes presentes. Fue un ágape
internacional en el cual los diferentes países intervinientes
aportaron sus especialidades gastronómicas: miel y
golosinas belgas, excelentes platos sajones, caña de lomo
y queso español. Todo ello regado con la popular cerveza
alemana, los afrutados vinos del Rhin y el dorado pálido
del fino Tío Pepe.
El sábado por la tarde se efectuó la prueba de
presentación en los jardines y el patio de armas del
Castillo Herzogschloss, que data, algunas partes, del siglo
XIII, siendo la construcción más antigua de la ciudad.
El jurado estaba compuesto por Christian de Langlade,
presidente, Raimundo Coral Rubiales, y los vocales Reiner
Wannenwetsch. El tiempo, soleado y caluroso acompaño
y propició la asistencia al acontecimiento de alrededor
de 3000 personas que quedaron admiradas al ver pasar
el cabriolet a la calesera arreado por Antonio Gutiérrez
acompañado en el pescante por su mujer Flora Reguera.
Todo el enganche era armonía, el magnífico carruaje, la
impulsión del caballo, las guarniciones brillantes con el
borlaje de los colores nacionales, los bruñidos y sonoros
cascabeles, el sombrero de ala ancha y la mantilla blanca
de la dama.
Por la noche magnífica cena, a la luz de las velas, montadas
sobre soberbios candelabros barrocos, en el gran picadero
del siglo XVIII, presidido por un cupé y una berlina de gala
con las armas de Hannover y Gran Bretaña. El marco fue
el más adecuado para una cena de gala de un concurso
de tradición.
El recorrido al día siguiente se desarrolló, en parte,
por el frondoso y verde campo que rodea a la ciudad,
terminando en el centro de la urbe por calles adoquinadas
bordeadas de casas de arquitectura de entramado de los
siglos XV al XVII artísticamente decoradas. La llegada
tuvo lugar en una plaza triangular donde se concentró
numeroso público para aplaudir y dar la enhorabuena a
los participantes.

Desde el RCEA transmitimos nuestra enhorabuena a la
organización del primer CIAT de Celle, y, por su puesto,
a nuestros compatriotas y consocios por su magnífica
calificación en el concurso. Asimismo, remarcamos la
actuación del Juez Internacional Raimundo Coral Rubiales,
considerado actualmente, por la AIAT, uno de los mejores
del mundo. Otro triunfo del equipo español de enganches
de tradición del RCEA que ha sido posible gracias también
a la intervención continua e incansable de su perpetuo jefe,
Ramón Moreno de los Ríos y Díaz.

CONCURSO INTERNACIONAL DE CELLE
CATEGORÍA

NOMBRE

PUNTOS

CLASIFICACIÓN

LIMONERA PONY

Albert-Charles de Busschère

8,83

1

TRONCO PONY

Hugo Livens
Omer Matthys
Geneviéve Crahay

7.,67
11,92
13,92

1
2
3

TANDEM PONY

Marc Matthys

10

1

LIMONERA

Antonio Gutiérrez
Udo Koch
Rainer Ortmann
Heinrich Freiherr von Senden

6,58
9,33
12,83
21,08

1
2
3
4

TRONCOS

Elizabethh Cartwright-Hignett
Bert de Mooÿ
Pepín Varo
Heinrich Schumacher
Matthias Pfeifer
Alfred Schautberger
Fritz Huhn
Jörn Sievers

4,58
5,58
6,83
9,42
14,08
15,50
16,33
19,83

1
2
3
4
5
6
7
8

TANDEM

Henk van der Wiel
Siedfried Meyer

5,67
10,67

1
2

CARRO

Gustav Schubotz

13,58

1

el enganche

Por la tarde se realizó la prueba de manejabilidad en la
pista ubicada en el gran patio central del Depósito de
Sementales donde se ejecutan las actividades de arte
ecuestre. Seguidamente fue la solemne entrega de premios,
donde en honor al primer clasificado en Limonera, Antonio
Gutiérrez, sonaron los acordes de la Marcha Real. José Varo
Garrido quedó en tercer lugar en la categoría de troncos
con su esplendido break corto a la inglesa enganchado con
caballos de pura raza española, a su lado su mujer, Mari,
elegantemente vestida para la ocasión.

Primer Clasificado en Limoneras. Yeguada Señorio de los Cedros.
Propiedad de Antonio Gutierrez.

C.I. de Celle

D. Jose Varo Garrido Yeguada Olivera. Tercer Clasificado en Tronco.
Break de Caza con guarniciones a la inglesa.
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Impresiones de un juez
internacional de Tradición
Celle, Alemania

a

firma: María José López Hernández y Raimundo Coral Rubiales

Aún hoy no sé muy bien como había llegado a sentarme
en la mesa frente al Conde Gunzel Graf v. d. Schulenburg,
pero, por el contrario, su alegría fue inmensa cuando en
nombre de la delegación española le hice entrega de una
botella de buen Brandy jerezano. La velada organizada
por Dorothea von Eberhardt había aglutinado en la
cena a todos los participantes presentes, la totalidad de
la delegación española, al holandés Bert de Mooÿ y la
elegantísima británica Elizabeth Cartwright-Hignett. No
había tenido tiempo de reflexión, pero la evidencia es que
el peso de la delegación española en cualquier evento de
tradición en Europa es patente y el esfuerzo realizado por
el equipo de Pepín Varo y Antonio Gutiérrez fue ciclópeo,
pero siempre estuvo presente en el reconocimiento
por parte de Gunzel, la organización y el resto de los
participantes.
Amaneció el día con buen tiempo, cosa inusual en la baja
Sajonia pese a ser verano, y tuvimos la oportunidad de
visitar las magníficas instalaciones de Landgestüt Celle,
cuna del caballo hannoveriano y donde su director se
manifestó como un extraordinario anfitrión. Ya a esta
hora de la mañana tanto Pepín como el Doctor Gutiérrez
estaban en pleno entrenamiento, aunque me surgen
dudas si en este último, las rondas de calentamiento no
las prepararía su señora esposa para mejorar la línea de
adelgazamiento del galeno. Misión imposible. La opípara
comida de todos los hispanos se cerró con una visita a la
pintoresca ciudad de Celle.

la conversación aunque sea de noche. Algo inusitado
en nuestra mentalidad, los alemanes son bastante
hospitalarios y nos buscaban sin denuedo para cerrar con
nosotros lo que hubiese de cerrarse, pero no se engañen,
de noche hacía rasca, bendito clima veraniego el suyo que
obliga a taparte en la alcoba. La ciudad ofrecía un aspecto
magnífico con el mercadillo de carnes, frutas, hortalizas y
flores en la calle principal, que nos hacía de preludio a la
bella jornada programada. Dicen que la puntualidad es
británica pero sin duda la perfección es teutona, desde
megafonía hasta la intendencia y desde el lugar elegido
para la presentación hasta los transportes.
No es fácil pasearse por el norte de Alemania vestido
todo lo elegante que uno puede y con un sombrero de
ala ancha -hecho éste que me valió un par de ¡Olé!- para
que el jurado sea lo más europeo, diverso y ecuánime
que se pueda. Además tuve la suerte que mi ayudante
para la ocasión fue Antoniette de Langlade con lo que
el éxito estaba asegurado. Hasta bien avanzada la tarde
los nervios no se disiparon, no en balde la representación
de tus compatriotas y de nuestro Real Club exige una
perfección casi absoluta.

El día se remató con una comida de confraternización
entre todos los participantes y la organización donde
Gunzel dio la bienvenida y cada país aportó a la mesa
sus productos típicos. Por supuesto las viandas de la
Baja Andalucía no sólo lucieron con esplendor sino con
júbilo no disimulado y fueron muy bien recibidas por el
resto de participantes. A propósito ¿dónde estaban los
participantes franceses?

Los españoles radiantes y muy elegantes, así como los
belgas y holandeses. Los alemanes deben de reconvertirse
aún un poco, pero seguro que para la próxima edición
están en primera línea, incluso apareció un coche de
repartir carbón que todavía trabaja a diario en invierno. El
día lo cerró una cena de Gala en el picadero cubierto del
Landgestüt, donde como vicepresidente del Real Club y
en nombre de nuestra delegación tuve que improvisar un
discurso en inglés, donde di las gracias por la invitación y
recalqué que el sueño de la Europa soñada posiblemente
fueran eventos como éste. Ramón, muy precavido, tenía
en la chistera dos hermosos libros que fueron regalados
con toda la parafernalia al organizador del concurso y al
director del recinto.

De nuevo el sábado se despertó con buen tiempo,
aunque más cansado. La velada anterior había sido larga,
¡que, si no, se espera de los españoles!, tan amantes de

El domingo y último día acompañé al juez Alemán
Reinner Wannenwetsch a los pasos obligados de la ruta
para el mejor desarrollo de la prueba y encontrar después
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Foto de la Delegación española.

a esta hora tanto José Juan como Ramón se solidarizaban
y también se cubrían con sendos sombreros de ala ancha
¿Alguien piensa que no fue un éxito de público, participación
y organización? Destacaré sobre manera la guía de Van der
Wiel con su tándem con dos caballos KWPN y la perfección
de la cuarta del holandés Hennie Hagen con su Road Coach.
Orgullosos y emocionados escuchamos nuestro himno
nacional previo al carrusel donde todos los nuestros se
subieron a los coches. Aplausos muy bien merecidos para
la limonera de Antonio Gutiérrez y el tronco de Pepín
Varo. Como epílogo cenamos todos los participantes,
organizadores, voluntarios y amigos en el picadero donde
de nuevo Van der Wiel nos ofreció su particular versión de
Granada y el señor Bulme, amagó por Nat King Cole. A la
salida ya empezó a diluviar…

C.I. de Celle

sitios estratégicos dónde hacer fotografías, en una palabra
magnífico. Como magnífico hubiera sido el resultado
para Pepín si no derriba la copa en el paso obligado y
que a la postre le costó el primer puesto. Aunque parezca
mentira, tapeamos en el almuerzo y previa a la prueba de
manejabilidad el Landgestüt nos ejecutó una exhibición de
sus sementales, caballos éstos, que la noche anterior habían
dejado sus nombres a las mesas de la cena de Gala. La pista
es un derredor verde colmatado en el centro por un abeto
de gran porte y flanqueado el rectángulo por el picadero y
dos pabellones de una planta de ladrillo rojo y carpinterías
blancas con cubiertas realmente inclinadas de unas tejas
color arcilla intensa. El último lado menor lo flanqueaba
el riachuelo y el pabellón de invitados donde deparamos
una copa con las autoridades locales y personalidades, ya
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m

Mis impresiones
desde Celle

firma:Antonio Gutiérrez Reguera

Me encuentro aquí, ante estas páginas, pensando en que
podría relatar de mi viaje que pudiera interesarle al lector
y ante tal dilema, inicio mi narración por el principio,
pareciéndome la manera en que mejor salen las cosas y
haciéndose por si mismas.
Nada mas llegar a Hannover tomamos la autopista del
norte con dirección a Celle, viendo campos a ambos
lados salpicados de pueblecitos cada pocos kilómetros.
Tomamos un desvío y nos encontramos de repente
flanqueados por bosques de coníferas y pinos, llegando
a adivinar entre la espesura algún corzo, mientras la
carretera discurre por el corredor de árboles. A medida
que nos acercamos a los pueblos va disminuyendo la
espesura, viéndose sembrados de abetos listos para
cortarse para la navidad, campos de lirios con carteles de
recoja 3 y pague 2 y solo, de vez en cuando, alguna fábrica
de cerveza descarriada en la que ni siquiera se podía parar
por el horario tan justo que debíamos cumplir.
Al fin alcanzamos nuestro destino, Celle, con tan mala
suerte que el puente por el que debimos acceder estaba
en obras, pero gracias a Dios y a ese aparatejo llamado
GPS (que sólo funciona una octava parte de tiempo
y el resto solo sirve para perderte) y después de dar un
rodeo de 7 u 8 Km. conseguimos llegar a nuestro hotel sin
mayores problemas.
Nuestro hotel, el Fürstenhof, es un hotel de 5 estrellas que
se encuentra a 5 minutos del centro histórico e la ciudad
y a diez del Centro de caballos Hannoverianos. El personal
del hotel solo puede definirse de una forma, servicial al
100%, ayudando en todo lo que podían, desde hablar
con los restaurantes locales para hacernos una reserva a
las tantas hasta encargarse del alquiler de las bicicletas
o cualquier cosa que necesitásemos. En su cafetería,
decorada estilo imperio, disfrutamos de bastantes cafés,
cervezas, puros y algún que otro piscolabis nocturno
mientras comparábamos opiniones acerca de cómo
había salido la jornada.
Pero yendo al grano, os diré que nos encontramos con
una agradable sorpresa, nuestro punto de reunión
estaba situado en el Deposito Central de Sementales de
Celle, Lagestüd Celle, sede de la mejor sangre del caballo
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Hannoveriano, que con sus magnÍficas instalaciones nos
proporcionó un inmejorable alojamiento a nuestros
caballos y carruajes, además de una también inmejorable
hospitalidad para los allí reunidos, siendo este centro
nuestra sede, punto de encuentro y lugar donde pusimos
nuestra bandera, como podéis ver en la foto, siempre
custodiado por nuestro infatigable compañero de viaje,
Juan, atento a todo.
En este lugar con posterioridad, el último día del evento,
se celebraría la última prueba, la manejabilidad. Pero de
vuelta al inicio, el concurso comenzó como todos, con
la fase de presentación. Ésta se desarrolló en el castillo
de Herzogschlossun, el cual posee un inmenso jardín
con lago central, lugar donde se realizó la presentación.
Como es de rigor dicha presentación se desarrolló ante
los tres puestos de jueces, tuvimos la enorme alegría de
ver como en dichos puestos de jueces nos encontramos
con la presencia de uno de nuestros magistrados en estas
lides, don Raimundo Coral y otros jueces conocidos como
el Barón de Langlade.
La presentación del Real Club de Enganche de Andalucía
compuesto por Don José Varo Garrido, Yeguada Olivera
y Don Antonio Gutiérrez Martínez, no pudo ser mas
espectacular y bien acogida, tanto por jueces como por el
público allí congregado para tal evento (muy numeroso
por cierto).
Don José Varo presentó un Break corto con un tronco
de yeguas PRE con el hierro de su ganadería (Yeguada
Olivera) con guarniciones continentales de collerón,
como ocupante, su esposa Doña María del Águila. A su
lado en el pescante y como pasajero Don Ramón Moreno
de los Ríos, como lacayo el incombustible Francisco, Don
Francisco Garrido, conjunto de inmejorable y armónica
presencia en la exposición.
Don Antonio Gutiérrez presentó un Cabriole a seis
resortes, en la modalidad de limonera a la calesera,
realizando la presentación, él con sombrero de ala ancha
y como acompañante su esposa Doña Flora A. Reguera
ataviada con mantilla blanca española, dando una
extraordinaria prestancia al conjunto de la presentación
al igual que don José Varo.

No cabe duda de que el tintinar de los cascabeles
anunciaban las expectación prometida por la presencia
de unas guarniciones llenas de colorido y no vista en esa
localidad.
Nos encontramos con las siguientes modalidades en la participación del concurso: Limoneras, troncos, tandem y cuartas, participando igualmente en estas modalidades ponis.
Todos contentos con el resultado de la primera fase del concurso, realizándose en el Depósito Central de Sementales,
muy cerca de nuestro punto de encuentro, una cena comunitaria con todas las viandas aportadas por todos y cada
uno de los participantes, Francia, Holanda, Suiza, Bélgica,
Alemania, Austria, Irlanda, Inglaterra, entre otros.
Nosotros contribuimos con surtido ibérico propio de
nuestra tierra, quesos curado también de la misma y como
no, el magnifico Tío Pepe, todo ello haciendo entrada, de la
mimas manera que las presentaciones olímpicas echas por
nuestros atletas en las Olimpiadas. En este caso fue todo
introducido por la representación femenina de nuestro
grupo, con el arte y el salero que caracteriza a las mujeres de
nuestra tierra, precedidas por la bandera española.
Nuestros participantes españoles partieron en el segundo
día, a realizar la prueba de recorrido de campo en una buena
posición, no con excesiva ventaja, hemos de decir que los
jueces de cada paso obligado, al mas puro estilo germánico,
no perdonaban una, o lo hacías de diez ó te llevabas en las
cesta 20 puntitos de penalización.
Recorrido impresionantemente limpio y verde por caminos boscosos, una mínima parte del mismo por zona
asfaltada de la misma ciudad, terminando en una de las
plazas cercanas al castillo, pasando de nuevo al depósito
de los Hannoverianos para realizar la última y definitiva
prueba además de decisiva, ya que el cronómetro había
sido “clavado” por más de un participante en las distintas
modalidades y solo se diferenciaba por las penalizaciones en
que cada uno había incurrido.
Increíblemente verde la pista de manejabilidad, circunscrita
por un ancho camino de arena negra, situado a las
caballerizas y entre la pista y las caballerizas se encontraban
a modo de centinelas perennes unos mástiles con cada
una de las banderas de los países participantes ondeando
al viento. Numeroso público ocupaban las gradas centrales
y laterales del recinto, así como también se encontraba
rodeada la pista, de público abundante a pie.

Flora Reguera

Don José Varo realizó una muy lucida actuación, sumiendo
también parte en el podium de ganadores, quedando
segundo en su categoría.
Emocionante la prueba realizada por Antonio Gutiérrez,
que salió en último lugar en la modalidad de limoneras,
asumiendo el riesgo y manteniendo los nervios para no
penalizar en ninguna de las veinte puertas y no excederse en
el tiempo, mientras que el resto de los competidores de dicha
modalidad no fueron tan afortunados ya que penalizaron
mas de lo que ellos hubieran querido, conllevado esto a que
obtuvieran el primer premio de limoneras.
Si emocionante fue la última prueba, no lo fue menos la
entrega de premios. No siempre tiene uno la oportunidad
de escuchar el himno nacional en la cabecera del podium y
ante el pasillo de respeto flanqueado por la totalidad de los
participantes. La emoción se palpaba y trasmitía en todos y
cada uno de los miembros del Real Club de Enganche que
acompañaba a la expedición, mas de uno tuvo que tragar
saliva y otros realizar un gesto de disimulo para empapar
alguna que otra lágrima escapada por la emoción.
Carrusel final y celebración posterior, primero en nuestro
particular meeting point y posteriormente en la cena
de gala, donde fuimos un vez mas agasajados, elogiados
por el kilometraje realizado y por la calidad de nuestros
enganches.

el enganche

Pepín Varo

Amén de los éxitos obtenidos desde el punto de vista
meramente competitivo, nuestro grupo supo degustar los
majares gastronómicos de la tierra y realizar una pequeña
excursión turística por los alrededores con un ambiente
inigualable de camaradería entre todos los asistente.
Volvimos de nuevo a España con el pensamiento y la ilusión
de volver a competir en tierras tan alejadas, con un encanto
singular y unas gentes con un enorme civismo que saben
mantener la llama encendida del atalaje de tradición como
un evento hípico especial de su calendario festivo.
No podemos terminar este escrito sin darle las gracias
al conde “Schulemburg”, (lo escribimos tal y como se
pronuncia, por no poder recordad con exactitud su nombre
en alemán) por su continua, calurosa y constante acogida
así como a Dodó, organizadora del evento que también
mantuvo su interés hacia nosotros en igual manera que el
conde. Gracias por todo.

C.I. de Celle

Antonio Gutiérrez
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a

Desde elfilo de la navaja

firma: Raimundo Coral Rubiales
Amaneció la jornada con seco timbre en el teléfono móvil,
y antes de descolgar la llamada me apresuré a mirar por
la ventana, llovía copiosamente. La intranquilidad era el
guión apresurado de la conversación, Quifes se debatía
con duda entre la responsabilidad del bien patrimonial
o la tremenda afición de enganchar, aplacé la decisión,
insuflé calma.
Como en el Preludio de “los maestros cantores” de R.
Wagner la obra comienza con unos acordes muy solemnes
para diluirse en una melodía donde las notas se muestran
saltarinas, inquietas, sutiles, y mentiría si esa no fuese la
sensación que me acometió a la entrada de Quinta da
Broa, toda la solemnidad se diluía por los rostros tensos e
intranquilos de los participantes ante la futura medida a
tomar, pero entre todos ellos me recibió la sonrisa escueta
pero sincera de José Castro Canela, reflejaba que todo el
trabajo realizado fuese en balde.
La forzada situación a demora no podía continuar, y con
buen tino Canelas espetó a los concursantes a realizar lo
que mayor convenio le deparasen, y bendita afición la de
ellos, pues en un punto de imprudencia decidieron realizar
el concurso, éste amputado en la ruta con sus obstáculos
por motivos de seguridad. En nuestra providencial y

latina improvisación, aunque esta vez bastante acotada,
dispusimos los tres grupos de jueces con gran regocijo
por mi parte, pues esta vez nos acompañaban Luis Rivero,
Ramón Moreno de los Ríos y Goyo Aranda. Se me dio la
responsabilidad de la pista, toda para mí, es decir desde
controlar las puertas hasta llamar a los concursantes para
la salida. Salvo las continuas protestas de Ramón y con
gran celeridad de los participantes se fue celebrando la
prueba, incluso yo en una mano tenía el cronómetro y
en otra el paraguas, avisaba a los participantes y como
podía correspondía al saludo de cortesía desde el centro
de la pista.
Bajo un intenso chubasquero celebraron la manejabilidad
Javier López Rubio y Juan Andrés Quifes, bravo por ellos,
y mientras que a lo lejos escuchaba la descripción de
los enganches que realizaba Alexandre Matos, ya estaba
en pista Teresa Millán, y ¿dónde se había metido Pepín?
Magnífico por todos los participantes demostrando una
afición infinita, sin ellos sería imposible. El concurso se
cerró con un epílogo entretenido, la pista la realizaron
automóviles de época entre los que participó Canelas,
aquí el agua y el orden fue menos importante pero no por
ende menos divertido, y menos mal que no se saludaba
pues seguíamos en el centro de la pista.

CLASIFICACIÓN GENERAL
CAVALO
Javier Lopes Rubio

1

Joao Magalhaes Silva

2

Carlos Gomes

3

Sofia Morais

4

Antonio Fornelos

5

PARELHAS

Teresa Millán.

José Varo Garrido / Yeguada Cortijo Olivera

1

Madalena Abecassis

2

Victor Vergamota

3

Luis Gomez

4

Teresa Millán / Hacienda María

5

Ricardo Baptista

6

1º clasificado en Limoneras,
Javier López Rubio.

AO TRONCO
Juan Andrés Quife / Hacienda María
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1

1º clasificado en Potencias, Juan
Andrés Quife.

Una vez más, reitero la importancia que para el enganche de
tradición significa el hecho de guiar por parte del propietario
y las ganas de divertirnos con una afición maravillosa,
¿o alguien cree que importó en un día como este las
clasificaciones? La semilla está sembrada pues el día anterior
se analizó, organizó y se gestó en una maratoniana sesión lo
que queremos que sea el enganche de tradición en el próximo
lustro, y además las duras condiciones meteorológicas nos
hicieron concebir un concurso más versátil, más adaptable,
y aunque mantenga las líneas maestras, las variaciones del
guión no pueden ni deben desvirtuar las línea principal.
Cerrose el concurso con la comida de fraternidad y la
entrega de premios que con gran alegría celebramos en las
almazaras y bodegas ora convertida en cochera y guadarnés
ora convertida en comedor y donde el propietario de la casa,
Manuel Veiga, se mostró como un espléndido anfitrión. Con
el deber cumplido volvimos en un accidentado regreso con
la luna partida del automóvil pero esperando que el año
próximo las condiciones del tiempo sean mejores.

n

1º clasificado en Troncos, coche de José Varo.

2º clasificado en Troncos, Madalena Abecassis.

Impresiones de un Juez
Nuestros queridos amigos portugueses se van incorporando
con rapidez a esta modalidad de competición tan atractiva
por combinar deporte con elegancia. Ambas cosas las
hacen allí con eficacia y buen estilo sabiendo, además,
elegir los lugares donde celebrar los eventos de forma que
el marco donde se desarrollen sea un aliciente añadido.
Así ha sido también en esta última ocasión. Nunca había
tenido el acierto de ir a esta ciudad portuguesa y mi primera
impresión fue de admiración y de asombro por su belleza y,
al mismo tiempo, de alegría de ver que hay todavía quien
cuida el estilo arquitectónico propio del país marcando la
personalidad de sus habitantes. Por ello, en el momento en
que me presentaron al alcalde lo felicité por tener la suerte
de presidir ese maravilloso pueblo que tiene el sabor más
puro de Portugal. Sus casas, desde la más humilde hasta la
más importante, los bonitos azulejos azules, su iglesia de
estilo gótico manuelino,…y su limpieza ¿no es para felicitar?
Y de sus gentes…no hay palabras para definir el buen trato,
la cortesía y el saber hacer.
El Concurso prometía ser un gran éxito por el cuidado
con que se había organizado en todos sus detalles: Pista,
recorrido exterior de campo (percurso), manejabilidad,
documentación, matrícula. Pero el tiempo no colaboró y la
lluvia, abundante por cierto, obligó a cambiar por completo
todos los planes antes de suspender y, acoplándose a las
circunstancias, de acuerdo organización, participantes y
jueces, su suprimió el bonito recorrido exterior (estrada)
y solo se pudo hacer la presentación y la manejabilidad a
pesar de lo cual terminamos todos, participantes y jurado,
“como sopas”.

en Golega
Se establecieron los puestos de jueces en combinación
de Juez portugués y Juez español juntos, como se viene
haciendo, con el proyecto de soltar a los de allí en el
desarrollo de esta misión confirmando el criterio a seguir
en la calificación de la presentación. Creo poder afirmar que
este propósito está ya plenamente cumplido.
La Manejabilidad se desarrolló sin que la lluvia nos
perdonara ni un segundo a pesar de lo cual, los nueve
participantes portugueses y lo tres españoles salieron a pista
terminando sus recorridos con escasa penalidad debida
más a exceso de tiempo empleado que derribos, salvo en
algún caso aplicable a corta experiencia de los que se están
incorporando recientemente a esta afición.
Finalmente, una vez aceptado y superado el problema
atmosférico, gracias al magnífico ambiente deportivo y a
la capacidad de acogida de los anfitriones todo resultó un
éxito en el que, sin duda, tuvieron mucho que ver, por su
aportación personal, Alexandre Matos, grande de cuerpo y
de alma y José Canela, activo y eficaz.
Se cerró el evento con una comida y reparto de premios
que resultó ser un acto de auténtica confraternización en el
agradable marco de la bodega de la impresionante antigua
casa-palacio agrícola ribatejana en la que se manifiesta el
gran estilo de sus propietarios fundadores de la coudelaria
de los famosos caballos Veiga, pura sangre lusitanos. Al
principio de este escrito hablé de admiración y sorpresa y
esto se colmó cuando pude ver los potros de los hermanos
Veiga y los de José Canela que hacen de Golegá la capital del
Pura Sangre Lusitano.

Golega

firma: Luis Rivero Merry
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Carrera

de Postas

firma: Mariano Cuesta Núñez

El pasado 11 de septiembre se celebró la IV carrera
de Postas entre los pueblos de Utrera y Sanlúcar de
Barrameda, este año parecía que con la crisis no se iban
a animar los equipos, pero siendo esta una prueba muy
bonita y divertida, se organizaron 5 equipos de Las
Cabezas, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María,
El Club de Enganches de Córdoba y del Real Club de
Enganches de Andalucía.
La prueba se inicia en Utrera en las proximidades del
bar La Fontanilla por caminos y veredas se dirigen hacia
la siguiente posta pasando antes por la Hacienda de
Orán, donde se hizo un descanso, en Los Palacios fueron
recibidos por su alcalde Antonio Maestre, siendo el
primer clasificado Miguel Gallego del equipo del R.C.E.A.
El Ayuntamiento de Los Palacios mando al alcalde de
Las Cabezas, que era la siguiente posta un presente
que consistía en una caja de tomates de los Palacios y
una sandia. La llegada a Las Cabezas estaba montada
en la zona de la Feria que esos días celebraba el pueblo,
fuimos recibidos por el concejal de Juventud y Deportes,
siendo clasificado en primer lugar el equipo de Córdoba
con Manuel Cobo en el relevo, saliendo hacia el Cuervo
para recorrer la tercera etapa se llegó al Parque Rocío
de la Cámara siendo recibidos por concejal de Juventud

y Deportes, llegando en primer lugar el componente
del equipo de Córdoba siendo el cochero Ángel Ferrus
García-Borrás, este equipo recogió el presente que mandó el Ayuntamiento de Las Cabezas consistente en dulces
típicos, iniciando la cuarta etepa con dirección a Trebujena
en el cortijo de AdVentus donde llegó en primer lugar el
equipo de Córdoba siendo el cochero Manuel Solís, para
la quinta etapa se inició un poco antes para poder llegar
a Sanlúcar con luz natural. A la zona de la playa que era
donde estaba colocada la llegada lo hizo en primer lugar
el equipo de Las Cabezas siendo el cochero Jaime Romero
Cisneros, una vez finalizada la quinta etapa, los premios
se entregaron en la Bodega “La Gitana” en unión de los
componentes del Correo Postal que también ese día
tuvieron su prueba.
La clasificación fue:
w 1º clasificado “Club de Enganches de Córdoba”
w 2º clasificado R.C.E.A.
w 3º clasificado “El Puerto de Santamaría”
w 4º clasificado “Las Cabezas”
w 5º clasificado “Jerez de la Frontera”

Ramón Moreno de los Ríos y Díaz (vocal J.D. RCEA) Carmen López Pizarro (concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento
de Écija), Rafael Garrido (correo postal), Francisco Obregón (delegado provincial de Turismo), Antonio Maestre (alcalde de Los
Palacios), Miguel A. Gutiérrez Camarillo (vicepresidente de la FHA), Mariano Cuesta Núñez (director gral. del RCEA).
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Mariano Cuesta Núñez
(director gral. del RCEA),
Miguel A. Gutiérrez Camarillo
(vicepresidente de la FHA),
Ramón Moreno de los Ríos,
Francisco Obregón (delegado
provincial de Turismo),
Antonio Maestre (alcalde de
Los Palacios), Rafael Garrido
(correo postal).

rEl Puerto de Santa María: Jose Pulido, Francisco

Domínguez Fraile, Ramón Fernández Real, Ángel Salgado,
Jaime Romero Cisneros.

Molina, Maribel Merino, Marcelo Torrecillas, Francisco
Galán Galán.

rJerez de la Frontera: Antonio Gutiérrez
y Ana Gutiérrez, José Reguera y Flora Ana
Reguera, Manuel Jesús Jiménez, Miriam
Torrecillas, Antonio Gutiérrez Martínez.

rR.C.E.A.:
Miguel Gallego,
Francisco
Campuzano,
José Luis de La
Vega, Rafael
Jiménez, Pedro
Porres Solís.

rClub de
Enganches de
Córdoba: Antonio
Moreno Moreno,
Manuel Cobos
Palonio, Ángel
Ferrus García-Borras,
Manuel Solís, Víctor
Manuel Robles.
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rLas Cabezas: Francisco Recocha Bejarano, José D.

el enganche

Componentes de los equipos:
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II y III pruebas de
Pista
Cerrada
perteneciente a la Copa R.C.E.A.

s

firma: Enrique Morán Durán

Si recordamos el último artículo de esta revista sobre
nuestra carismática Copa, se decía que, a pesar de las
vicisitudes que nos estábamos encontrando en el camino
recorrido durante este año, seguíamos trabajando para
seguir manteniéndola como tal, aunque con la lógica
reducción debido al tiempo transcurrido que, por otra
parte, no es recuperable; y también que, sin prometer
nada, era posible que tuviéramos algo para principios
de octubre. Pues bien, cuando se trabaja se obtienen
resultados (aunque, en ocasiones, inferiores a los debidos) y tras ese augurio, no hemos tenido una, sino dos
pruebas.
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La primera en Aroche. Día 19 de septiembre, sábado, los
miembros del equipo técnico tuvimos que desplazarnos
hasta allí el día antes, viernes día 18, para preparar todo
lo necesario, de manera que, cuando llegasen nuestros
queridos participantes, lo encontrasen todo a punto,
como siempre, y que, todo se fuese desarrollando según
las previsiones iniciales, como así fue. Con la excepción de
que la segunda manga se retrasó un poco debido a que
no se había terminado aún la entrega de premios de una
de las pruebas de otra modalidad, porque previamente
la habíamos adelantado de acuerdo con todos los
participantes para que pudieran volver a casa un poco

II prueba combinada de enganches social en pista cerrada
perteneciente a la copa
real club de enganches de andalucía 2010 (Aroche, 19 de septiembre)
troncos - 2ª manga
nº

nombre

clasificación final

19

Manuel González Pérez

1

18

José Antonio Gómez Sánchez

2

22

José Antonio Gómez Sánchez

3

20

Manuel Jesús Arjonilla Romero

4

21

Javier López Rubio

5

limoneras - 2ª manga
7

Daniel Santos González

1

8

Manuel Cárdenas Álvarez

2

3

Miguel Ángel del Valle Espina

3

12

Juan Fernando Domínguez Tello

4

10

José Antonio García Cantos

5

8

Ángel López Robles

6

La Segunda fue en Gines. El día dos de octubre, incluida en el programa de actividades de la III Feria Agroganadera y Comercial
que organiza el Excmo. Ayto. de Gines denominada “Una Pará en Gines”.
Coincidía en fecha, pero no en hora, con
la prueba de marathon del concurso combinado de enganches que se celebraba en
Écija durante esos días, del que después
hablaremos, por ello hubo posibilidad de
llegar, montar la prueba para los animados
participantes que allí se dieron cita y volver
a Écija, para que el día siguiente se realizara la prueba de manejabilidad del hermano
mayor y Supremo en la disciplina de enganches en su modalidad deportiva, el Completo Nacional.

Se resalta la coincidencia, porque es importante, muy importante, que en la misma
fecha, tras los momentos tan difíciles que
8
Juan Antonio Sánchez Pérez
6
se han pasado en el enganche y las circuns16
Pablo Lavista Camarena
6
tancias generales que se están atravesando
6
José Antonio Jiménez Maraver
7
actualmente, haya aficionados para parti1
Manuel Jesús Arjonilla Romero
8
cipar en ambos. Sí, veintiún participantes
en el Concurso Completo de Enganches de
14
Fco. Javier Escudero Gómez
9
categoría NACIONAL en Écija y diez en este
4
Carlos Medina Rodríguez
10
trampolín de lanzamiento hacia el Supre11
Manuel Jesús Arjonilla Blandón
11
mo. Enhorabuena y muchas gracias a ellos,
13
Leandro Bejarano Bañez
12
porque es por ellos y para ellos, por nosotros y para nosotros, lo que estamos traba2
Javier López Rubio
13
jando y los frutos que se están obteniendo
18
Juan José Gutiérrez
NP
Satisfacción propia y mutua, como la del
17
Juan José Gutiérrez
NP
actual Campeón de España y de Andalucía
de enganches individual y por equipos en la
modalidad de limoneras, D. Joaquín Rodríguez Calderón, del que me llena de orgullo decir que sus comienzos fueron “torpeando” (como todos), pero en su caso, en esta Copa, escuela de deportistas y programa de ayuda para la exitosa llegada a
la competición oficial que lleva a cabo el Real Club de Enganches de Andalucía y que, gracias a su trabajo sobre todo, y a la
aportación que le hemos podido dispensar desde aquí, como a otros tantos (P. E. Ana Muñoz Fernández, nuestra querida
Anita, que ha representado a España este año en el mundial de enganches de limoneras en Italia) han llegado a los niveles
en los que están. Enhorabuena Campeones, no olvidad que seguimos aquí para ayudaros en lo que podamos.

el enganche

Tras destacar la maravillosa acogida que nos dispensan
siempre, tanto el presidente de la asociación y “Alma Mater”
de la feria, D. Manuel Cascajo, su hija Sara, el alcalde D.
José Antonio Muñiz Carrasco, como todos los aficionados
y colaboradores de la misma, ¿qué menos que agradecer
públicamente tales atenciones? Por tanto, quede recogido
en el presente el mismo.

Entrando directamente en materia debemos decir que la
prueba se desarrolló a dos mangas, una a las 12:00 h. y la
segunda a las 17:30 h., por lo que estuvimos obligados a
disfrutar del buen ambiente y del lugar, de sus exquisitas
salchichas al anís y del resto de la feria agroganadera
tan peculiar como fantástica que allí se desarrolla. Cabe
destacar, que se desplazaron hasta esta bella localidad de
la sierra onubense, nada más y nada menos que veintidós
enganches, siendo diecisiete limoneras y cinco troncos.
IMPORTANTE: diecisiete limoneras. La modalidad base (por
innumerables razones que no vamos a entrar, por razones
obvias) desde la que se debe comenzar la afición y que poco
a poco nos llevará, a través de los progresos, a ir subiendo de
categoría, como en todos sitios. La clasificación final quedó
como sigue:

Deporte

más temprano. Causa no imputable a nuestro hacer, pues,
aunque pueden surgir inconvenientes de última hora, como
en todo sitio, procuramos, como digo siempre, y hasta ahora
se ha conseguido, tener previsto hasta los imprevistos, por
eso pido disculpas de antemano si algún día tuviésemos
algún fallo; entendemos que debemos corresponder en
tiempo, forma y hora al respeto en los mismos términos que
le exigimos a los participantes.

Deporte 29

Tras este inciso, volvemos a la Pista Cerrada de Gines.
Magnífico escenario, con extraordinarias posibilidades,
que en principio debemos dispensar algunos fallos a nivel organizativo, porque les falta un poco de experiencia
en nuestra actividad, ya que es en ella, dentro del mundo
de la hípica, en general, donde, a pesar de ser más difícil
organizar por la infraestructura que se necesita para ello,
somos los que siempre estamos a punto en el momento
en el que hay que estarlo. Cada uno en su parcela. Y que
esperamos, que para el año que viene, podamos disfrutar
por completo de las opciones de las que allí podíamos
disponer.

dinario ambigú gestionado por la Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Gines. En este entorno y con toda la solera de su sabor, disputamos de la prueba en el ambiente
de compañerismo y rivalidad
deportiva que
siempre reina
entre nosotros;
y el resultado
quiso ser así:

Una preciosa velada en la que, además de lo nuestro, gozamos de concurso morfológico, de arrastre con mulos y
de una gran variedad de tiendas, así como de un extraor-

iii prueba combinada de enganches social en pista cerrada
- copa r.c.e.a
(gines, 2 de octubre de 2010)
Antonio Picón, Primer Clasificado en Ponies.

ponies
nº 				
1
Antonio Picón 			
2
Javier Díaz 		

posición
1
2

troncos
nº 					
15
Manuel J. Arjonilla 		
14
Manuel Palmero 		
16
Francisco A. Ortega 		

posición
1
2
3

limoneras
nº 				
8
Daniel Santos 			
6
Justo J. Castellano 		
11
Juan J. Gutiérrez 			
4
Juan J. Gutiérrez 		
3
M.J. Arjonilla Romero		
12
José A. Sánchez 		
10
Manuel J. Arjonilla 		
17
Manuel Velasco 			
5
J. Pablo Ortega 		
9
Jorge Franco 		
7
José A. García 			
13
Manuel Silva 			
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posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NP
NP

Javier Díaz, Segundo Clasificado en Ponies.

Daniel Santos González Primer Clasificado en Limoneras.
Aroche y Gines

el enganche

Manuel J. Arjonilla1º Troncos . Gines.
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Manuel González Pérez Primer Clasificado en Troncos. Aroche.
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CAN
Écija,
campeonato de España y

s

campeonato de Andalucía

Sí, tres Concursos Completos de Enganches desde la
última revista. Por orden cronológico, el del enunciado.
Extraordinario Nacional de Écija durante los días 30 de
septiembre, 1, 2 y 3 de octubre del corriente. Gracias a
la inestimable colaboración del Centro Militar de Cría
Caballar de Écija, que cedió sus instalaciones a tal efecto,
al trabajo de aficionados del lugar que ya todos sabemos
quienes son y no quiero nombrar por temor a cometer el
grave error de omitir a alguno de ellos, y a la aportación
de maquinaria y personal de D. José Barranco Reyes, cuya
ayuda hizo posible una muy buena restauración de los
obstáculos de La Isla, junto con otros ingredientes de la

Tras este Concurso, el máximo nacional: el Campeonato de
España de Enganches. Se celebró, como en otras ocasiones en
las conocidas instalaciones de la Dehesa de Montenmedio.
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misma manera importantes, el del compromiso para su
realización como Comité Organizador de nuestro nuevo
Club Deportivo Hípico Desde El Pescante, con toda la
complejidad que ello conlleva y la ayuda económica
tanto de la Federación Andaluza de Hípica, como de la
Real Federación Hípica Española. A todos y cada uno
de ellos, Gracias, Muchas Gracias por hacer posible la
realización de este Concurso. El presidente del jurado fue
D. Tomás del Cojo, asistido por los vocales D. José Luis
Plaza y D. Antonio Orive. El jefe de pista, el abajo firmante
y el delegado federativo D. Francisco Remesal. El concurso
transcurrió ejemplarmente por los cauces deportivos
correspondientes y clasificó según se adjunta:

¿Qué vamos a decir ya de ellas? Sobradamente sabido por
todos es que son unas de las mejores de toda Europa. De
este evento, a pesar de ser el más importante de España, no

Joaquín Rodríguez 1º Limoneras.

Daniel Gutiérrez 1º Troncos.

Juan Robles Marchena 1º Cuartas.
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El personal técnico estuvo compuesto por D. Manuel Úbeda,
presidente del jurado, con D. Jochen Lagen, D. Joseph Borka,

D. José Luis Plaza y D. Tomás del Cojo como vocales, jefe de
Pista D. Francisco Remesal, delegado veterinario D. Mariano
Vinuesa Pellicer y delegado federativo D. Carlos Gómez
Perezagua. El listado de participantes con clasificación final
incluida es el que sigue:
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puedo hablar con más propiedad que la que me confieren
los datos recabados, pues no asistí personalmente aunque
lo seguí todo lo de cerca que pude.
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Y, por último, el Campeonato de Andalucía.
Con un muy buen ambiente de compañerismo, como
siempre, nos dimos cita, una vez más en la ciudad de las
torres, en el Centro Militar de Cría Caballar conocido
familiarmente en el lugar como “el cuartel de La Doma”,
¿cómo no? Gracias a su máximo dirigente, el teniente
coronel de caballería D. Juan Manuel López, quien no sólo
cedió las instalaciones, sino que colaboró en todo lo que
estuvo en sus manos para que este Campeonato alcanzase
el éxito de la manera que lo hizo. También gracias otra vez
a Pepe Barranco, que aportó el dispositivo necesario para
que se terminara a punto el último obstáculo que se ha
construido en La Isla; el puente. Sí, el dichoso puente que
nos tenía a todos preocupados, tanto participantes como
técnicos, porque, a pesar de la ilusión que teníamos por su
estreno, no había certeza de poder incluirlo en el circuito
del marathon, pues en el reconocimiento del terreno aún
no estaba terminado y, como es preceptivo, la seguridad
ante todo, no sólo debía de estarlo en su momento,
sino que además tenía que ofrecer la misma. Pero que,
gracias a la persistencia de sus promotores, así fue, y
pudimos disfrutar de tan maravillosa obra deportivoenganchística. Como es obvio, al Comité Organizador, una
vez más, el Club Deportivo Hípico Desde El Pescante, con
su presidente al frente, D. Joaquín Guerrero, quien no solo
se ocupó de que los miembros de su equipo estuvieran
dispuestos en todo momento para las necesidades de tan
complicada empresa, como así fue, sino que además está
llevando a cabo una muy importante labor, ha preparado
todo el sistema de cronometraje electrónico que la
F.A.H. adquirió en su día para poder usarlo en nuestro
Concurso Completo de Enganches, incluido obstáculos
de Marathon y display visual para las pruebas de Doma
y Manejabilidad, y, que por falta de tiempo para su

comprobación tras el montaje del mismo en la prueba de
Marathon, no se pudo hacer oficial en esta prueba de este
XXVIII Campeonato de Andalucía de Enganches, pero
que tras los citados previos, se comprobó que funciona a
la perfección; y que, esperamos ansiosos su inauguración
completa para dentro de muy poco. Asimismo, a Junta
de Andalucía, Excmo. Ayto. de Écija, que, con su alcalde al
frente, el Ilmo. Sr. D. Juan Wich y la concejala de deportes
colaboraron de manera importante en los previos y el
montaje del operativo.
Las pruebas estuvieron muy deportivamente disputadas,
habiendo muy poca diferencia de puntos en la cabeza
de la tabla, observando también que los que siguen, van
acortando diferencias y el nivel va aumentando, lo que es
una satisfacción para toda nuestra Gran Familia.
El equipo técnico estuvo compuesto por D. Francisco
Remesal Gómez como presidente del jurado, siendo sus
vocales D. Jochen Lange Brantenaar, D. Franz J. Vetter y
D. Antonio Orive Porras. El jefe de pista D. Alfonso León
Cabello, auxiliado por D. Francisco Caballero Robles,
la veterinaria, la Sra. Mª Ángeles Manzano Delgado y el
delegado de la Federación, el que suscribe.
Importa destacar que la presencia y labores del juez
extranjero D. Franz J. Vetter, faculta a este concurso
para clasificar caballos de cara al mundial de troncos del
próximo año, como así fue, cuyo informe ya está enviado
a la F.E.I., del que también debemos sentirnos orgullosos,
pues la inmensa mayoría de los participantes (en tronco)
han conseguido clasificar. Desde aquí, nuestra más sincera
Enhorabuena para ellos. Y por último, más Felicidades, las
que con todo mérito merecen nuestros campeones de
Andalucía y son, por modalidades los siguientes:

I) Individuales:
LIMONERAS:
Medalla de Oro y Campeón de Andalucía: D. Joaquín Rodríguez Calderón.
Medalla de Plata y Sub-Campeona de Andalucía: Dª Isabel Merino Osborne.
Medalla de Bronce y tercer clasificado: D. Marcelo Torrecillas del Prado.
TRONCOS:
Medalla de Oro y Campeón de Andalucía: D. Daniel Gutiérrez Camarillo.
Medalla de Plata y Sub-Campeón de Andalucía: D. Sergio Muñoz Sánchez.
Medalla de Bronce y tercer clasificado: D. Manuel González Pérez.
CUARTAS:
Medalla de Oro y Campeón de Andalucía: D. Antonio López Contreras.
Medalla de Plata y Sub-Campeón de Andalucía: D. Juan Robles Marchena.
Medalla de Bronce y tercer clasificado: D. José Barranco Reyes.
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II) Por Equipos:
LIMONERAS:
Medalla de Oro y Campeón de Andalucía: Equipo del Club Deportivo Hípico Desde el Pescante, compuesto por: D.
Joaquín Rodríguez Calderón y D. Pedro Cabrales Rosado.
Medalla de Plata y Sub-Campeón de Andalucía: Equipo de la Yeguada Los Sueños, compuesto por: D. Felipe Llorente
Olazábal, Dª Isabel Merino Osborne y D. Marcelo Torrecillas del Prado.
Medalla de Bronce y tercer clasificado: Equipo del Centro Hípico Parajepico, compuesto por: D. Jesús Díaz Martín y D.
Juan Ignacio Millán Núñez
TRONCOS:
Medalla de Oro y Campeón de Andalucía: Equipo del Club Deportivo Hípico Desde el Pescante, compuesto por: D. Daniel
Gutiérrez Camarillo, D. Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo y D. Pablo Pera Núñez.
Medalla de Plata y Sub-Campeón de Andalucía: Equipo de la Hdad. del Rocío de Sanlúcar La Mayor, compuesto por: D.
Manuel González Pérez, D. Francisco Ant. Arcos González y D. Daniel López Rodríguez.
Medalla de Bronce y tercer clasificado: Equipo del Centro Hípico Parajepico, compuesto por: D. Jorge Muñoz Sánchez, D.
Sergio Muñoz Sánchez y D. Francisco Galán Galán.
CUARTAS:
Medalla de Oro y Campeón de Andalucía: Equipo del Club de Enganches de Córdoba, compuesto por: D. Juan Robles
Marchena y D. José Barranco Reyes.
Medalla de Plata y Sub-Campeón de Andalucía: Equipo de la Yeguada Los Sueños, compuesto por: D. Antonio López
Contreras y D. Juan Antonio Real García de Quirós.
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El resto de la tabla clasificatoria se muestra a continuación para quién desee mayor información.
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Miscelánea
firma: Antonio Pérez-Tinao

Esta miscelánea la voy a dedicar a hablar del color del pelo
o capa de los caballos.
El haber observado durante el largo tiempo que he sido
juez de enganches en exhibiciones o concursos pude
observar que, con más frecuencia de lo que sería de desear,
la descripción de la capa de los animales que figuraba en la
inscripción no coincidía con mi opinión al hacer el examen
de calificación. Ello me ha sugerido el exponer en ésta
mis pareceres o creencias sobre el tema y como no deseo
dogmatizar mis ideas ruego que a todo aquel compañero
que lo lea, y no esté de acuerdo conmigo, me llame para
hacer las correcciones correspondientes y de esa forma
perfeccionar mis conocimientos.
El número de capas que existen en el mundo sobre los
caballos no sería menor de tres cifras si en ello incluimos
con el color de la capa las “señales “ como lucero, lunares,
calzado, etc. Yo me voy a limitar a comentar las más
corrientes que conozco y que prácticamente son todos los
pelos que tiene el ganado caballar en el sudoeste de España.
Aunque, los que considero más corrientes o básicos son el
Alazán, el Castaño y el Tordo, yo me voy a extender algo
más; Para hablar del Albino al Negro y los intermedios que
conozco.
ALBINO: Ausencia total de pigmentación, pelo de color
blanco y piel sonrosada, ojos rojos.
BLANCO: De pelo blanco sobre piel rosada. Ojos pigmentados (color oscuro). Si los ojos son azules lo llamaríamos
PSEUDOALBINO.
ALAZÁN: Lo definiría como un color canela claro. Dentro
del alazán hay diversas tonalidades como puede ser el más
claro, un ALAZÁN LAVADO, o el más oscuro, un ALAZÁN
TOSTADO. La crin, cola, y cabos son del mismo tono que el
resto del cuerpo.
Sin apartarnos mucho del color Alazán están el ISABELO,
también llamado PERLA y el BAYO.
ISABELO: Es un alazán algo amarillento de capa uniforme
tanto en crin, cola o cabos.
BAYO: Es un Isabelo con crin, cola y cabos negros.
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TORDO: Mezcla, más o menos homogénea, de pelos
blancos y negros. Cuando esta mezcla forma círculos recibe
el nombre de TORDO RODADO.
Los Tordos con el tiempo suelen, en las mudas, ir aumentando la proporción de blanco sobre negro, hasta llegar a
convertirse casi en el definido como blanco.
OVERO: Es un Tordo de pelo blanco y rojo, en lugar de
blanco y negro. Y cuando la mezcla es de los tres, blanco,
negro y rojo, se denomina TORDO VINOSO, predominando
el rojo.
Dentro de la variedad de los tres anteriores existen con crin,
cola y cabos negros, aunque seguirán llamándose como
hemos dicho más arriba.
RUANO: Como caso particular de estas mezclas, en el cual
todo el cuerpo es de los tres pelos, menos la cabeza que es
sólo negra y roja. La crin, cola y cabos son negros.
CASTAÑO: Capa del color de la castaña con crin, cola y
cabos negro. Las tonalidades del Castaño también son
variadas, siendo la más oscura con matices casi morados, y
en conjunto casi negro, denominado CASTAÑO MORCILLO.
Y por último, NEGRO: Pelos negros sobre piel negra o muy
oscura. Como mejor se diferencia el Morcillo Oscuro del
Negro, es porque éste tiene la piel muy oscura o negra y el
Morcillo más clara, como el Castaño.
En los mulos los pelos más corrientes son el Alazano, Tordo
o Castaño, no dándose los otros como Albino, Bayo, Tordo
Vinoso, etc.
Entre los asnos, los colores normales son el Tordo y el
Castaño, aunque es muy corriente el RUCIO: Es de color
pardo claro canoso.
Con esta miscelánea pretendo no cansar demasiado, dejando
para la próxima la definición de las “Perturbaciones” que
sufren las capas con manchas diversas como lucero, calzado
u otras muchas.
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RCEA

en el Turismo
El enganche
Ecuestre de Andalucía
firma: Ramón Moreno de los Ríos y Díaz
El pasado 21 de enero de 2010 la Confederación
de Empresarios de Andalucía firma un acuerdo de
colaboración, en ejecución del convenio que suscribió
con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte el 15
de diciembre de 2009, con el Real Club de Enganches de
Andalucía, como entidad sin ánimo de lucro en la que
se integran los esfuerzos e intereses de las iniciativas
y empresas privadas, cuyos objetivos principales son
la preservación y revalorización social del Enganche
y la puesta en valor como recurso turístico del mundo
ecuestre, especialmente el enganche, y la promoción y
fomento del turismo, desarrollando para ello múltiples y
diversas acciones entre las que cabe destacar el Museo
de Carruajes, cursos, publicaciones, exhibiciones y
exposiciones.
La finalidad del convenio suscrito entre la Confederación
de Empresarios de Andalucía y el Real Club de Enganches
de Andalucía ha sido colaborar en la ejecución de la actividad “Plan de Proyección y Cooperación Internacional
de las Empresas Turísticas Andaluzas” que contempla el
Convenio de colaboración entre la CEA y la Consejería de
Turismo Comercio y Deporte.
En virtud de lo expuesto, el RCEA se comprometió a
realizar una serie de actuaciones encaminadas a facilitar
la proyección internacional de las empresas turísticas
andaluzas, la inversión en mercados turísticos, el fomento
del turismo en Andalucía y la cooperación internacional
para el desarrollo turístico de mercados emergentes,
centrando su actividad en la promoción y el fomento
del turismo ecuestre y ello, de conformidad con las
estipulaciones del Convenio citado.
Con la finalidad de incorporar el coche de caballos y
las actividades que giran en torno al mismo, al turismo
ecuestre como producto turístico o como recurso
complemento de estos nos proponemos:
.-Generar una reflexión acerca de los aspectos más
importantes del futuro del enganche como producto
turístico.
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.- Liderar la discusión sectorial.
.- Contactar con la participación de los entes más
representativos del sector.
.- Analizar los factores determinantes para la conversión
de un recurso turístico en producto turístico.
.- Proponer estrategias futuras de promoción y
comercialización dirigido a:
u Empresarios del turismo ecuestre.
u Alumnos de la escuela de turismo.
u Asociaciones de criadores de caballos.
u Grupos de investigación universitarios.
u Aficionados del enganche en general.
u Agencias de viaje.
u Técnicos en turismo de la administración, local,
provincial y autonómica.
Para lograr los objetivos arriba mencionados hemos
llevado a cabo una serie de actuaciones que pasamos a
describir en las siguientes líneas:
1.- Estudio y análisis del sector y su correspondiente
elaboración y difusión del informe sobre la oferta del
enganche en el turismo ecuestre de Andalucía.
Esta línea de actuación conlleva la realización de una
publicación promocional de la oferta del turismo
ecuestre andaluza en varios idiomas, con especial
atención al enganche, así como otro tipo de acciones
de promoción. El objetivo pretendido con la misma, es
facilitar el conocimiento entre profesionales y actores
turísticos de la oferta del sector existente en Andalucía
y con ello su comercialización en el mercado turístico.
Incluyendo el coche de caballos para lo cual se ha
publicado, “El Enganche como recurso del Turismo
Ecuestre de Andalucía”.
2.- Ciclo de Mesas de Trabajo bajo el título “El coche de
caballos en el turismo ecuestre”.
Conclusiones del Ciclo:
Presididas por D. Jesús Contreras Ramos, Presidente del
Real Club de Enganches de Andalucía, y representantes
de las diferentes mesas.

Coordinador de las mesas de trabajo: D. Ramón Moreno de
los Ríos y Diaz, Vocal de la Junta Directiva del Real Club de
Enganches de Andalucía.

fondo, y estuvo presidida por el vocal del Real Club de
Enganches de Andalucía, D. Ramón Moreno de los Ríos
y Diaz, y coordinador del Ciclo “El coche de caballos en el
Turismo Ecuestre”, que cedió la presidencia al consejero

2.1.- Primera Mesa: “El enganche, un recurso
turístico ecuestre a través de su utilización en el
ocio, la cultura, y el deporte”
Se desarrolló en el Museo de Carruajes del Real
Club de Enganches de Andalucía, y estuvo presidida por el
vicepresidente del Real Club D. Raimundo Coral Rubiales,
que cedió la presidencia al delegado de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, D.
Francisco Obregón Rojano que moderó la primera mesa
del ciclo cuyo ponente fue D. Ramón Moreno de los Ríos y
Díaz, miembro de la mesa de Turismo de la Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA), presidente de Honor
de Asociación de Empresarios de Turismo Rural y Ecuestre
de Andalucía (AGETREA), vocal del Real Club de Enganches
de Andalucía, y coordinador del Ciclo “El coche de caballos
en el Turismo Ecuestre”.

Moderador: D. Baltasar Fernández Ávila, ponente: Dª Olga O´Kelly
Rasco.

delegado del Grupo GDT D. Baltasar Fernández Ávila
como moderador de la ponencia de D.ª Olga O’Kelly Rasco,
responsable de Proyectos Nacionales de GDT Consultores en
Turismo, y D. Juan José Correa Venegas, product manager
de Turismo de Formación Digital.

Conclusiones:
1.1.1.-El Enganche o coche de caballos es un bien cultural que
ha pasado de ser una necesidad de uso diario a ser utilizado
por aficionados en el ocio (paseo, exhibiciones, concursos
tradicionales, ferias y romerías,…) deporte y turismo,
generando por si mismo puestos de trabajo y riqueza.
1.1.2.-El enganche como tal y sus actividades es un recurso
turístico presente en todos los segmentos en que se divide
los productos del Turismo Ecuestre: rutas, estancias hípicas,
formación, ferias y romerías, manifestaciones públicas,
deportivas culturales, singulares tradicionales existentes
o las realizadas especialmente para crear espectáculo,
normalmente para incentivos.
2.2.- Segunda Mesa. “El club de producto como
estrategia para transformación del enganche de
recurso turístico a producto turístico ecuestre”
Se desarrolló en el marco incomparable del Restaurante
Abades de la calle Betis de Sevilla con la Torre del Oro de

En resumen, podemos fijar tres pilares básicos para el éxito
en la creación del Club de producto basado en el enganche
como recurso turístico:
		
l El partenariado público-privado;
l El concepto “cooperar para competir”;
l La cohesión interna del sector, en el seno de la “Andalucía del Caballo”, y externa, en el marco del Plan Director
de Marketing 09-12.
2.3.- Tercera Mesa: “Promoción y comercia-lización
de los productos turísticos ecuestres relacionados
con el enganche”
Se ha desarrollado en el Museo de Carruajes del Real
Club de Enganches de Andalucía, y estuvo presidida
por D. Ramón Moreno de los Ríos Diaz, que cedió la
presidencia a D. Jesús Maza Burgos, moderador del acto,
consejero delegado de Konecta Servicios Integrales de
Consultoría S.L., ha sido director de la Sociedad Andaluza
de Asesoramiento e Información, de la Escuela de Hoste-

RCEA

Moderador: D. Francisco Obregón Rojano, ponente: D. Ramón
Moreno de los Ríos y Díaz.

El club de producto se define como una agrupación de
empresas que comparten intereses comunes por una misma
localización, actividad o tema, como es el enganche, un
recurso turístico a través de su utilización en el ocio, la cultura
o el deporte. Esta estructura de colaboración está orientada
al desarrollo o creación, promoción y comercialización de
nuevos productos turísticos experienciales de alto valor
para el turista, nacional y extranjero

el enganche

Conclusiones:

Noticias 39

Andalucía, no quedándonos en mostrar los productos
turísticos del Enganche ya creados sino guiar y orientar
los esfuerzos públicos y privados para desarrollar un Club
de producto del Enganche en nuestra región, o varios club
aglutinados todos entorno a una misma idea, generar
tejido empresarial de enganche turístico para Andalucía.

Moderador: D. Jesús Maza Burgos, ponente: D. Manuel Muñoz
Gutiérrez.

lería de Sevilla, del Instituto de Estudios Jurídicos y
Empresariales, de los Servicios Técnicos de Federación
Onubense de Empresarios, responsable de formación en
la Confederación Empresarios Andalucía, ha trabajado
como consultor para el Fondo Monetario Internacional,
para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano
de Desarrollo, …., para Gobiernos como el de Honduras
entre otros. Actualmente vocal del Pleno de Cámara de
Comercio de Sevilla, miembro de la Junta Directiva de
la CEA y de la CES. Presenta la ponencia de D. Manuel
Muñoz Gutiérrez. director de Turismo de la empresa
pública Turismo Andaluz S.A.
Conclusiones:
l
Posicionamiento estratégico del turismo ecuestre
en el plan director de marketing 09-12 (PDM) de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
l Importancia que se ha dado al mundo ecuestre en
el Plan General de Turismo sostenible de Andalucía 20082011.
l Identificación de la gama de producto de turismo
ecuestre reconociendo y valorando la importancia de
este segmento, informando sobre los puntos fuertes y
débiles del turismo ecuestre en nuestra región.

Conclusiones generales del ciclo

La estructura de este club debe contar con un promotor
en su fase de lanzamiento, agrupando a los empresarios
que crean o que ya comercializan productos de turismo
ecuestres de enganche así como recabando apoyos
de los diferentes estamentos públicos (Por ejemplo
Prodetur en Sevilla) dejando paso a sus asociados,
empresarios privados de sector ecuestre, en una segunda
fase ya orientada a la comercialización de los diferentes
productos, desarrollando un tejido de empresas auxiliares
del sector turístico ecuestre del enganche.
Las discusiones entorno a la forma jurídica del Club
nos llevaron a pensar que debería estar basada en
una asociación de empresas del sector o agrupación
empresarial innovadora, con suficiente flexibilidad para
mantenerse permanentemente adaptada a las exigencias
del mercado.
El Club de producto del enganche se enmarca dentro
de una idea mucho más amplia, el concepto de la
“Andalucía a Caballo”, con un potencial elevadísimo en
cuanto al atractivo turístico que ejerce sobre el mercado
centroeuropeo especialmente.
Además de los canales propios de promoción, generados
y potenciados en el seno del Club mediante la suscripción
de acuerdos con tour operadores, la creación de una
plataforma comercializadora o la utilización de canales
sociales, el Club debe integrarse en los instrumentos
públicos de promoción, promovidos desde los patronatos
provinciales y Turismo Andaluz.

Con este ciclo hemos pretendido presentar la situación
del Turismo ecuestre en Andalucía, dentro de este,
detectar los recursos turísticos del enganche y mostrarlos
ya convertidos en producto. Pero sobre todo, y como
columna vertebral de nuestras sesiones hemos pretendido
informar y formar a los asistentes, profesionales de
entidades públicas y privadas, sobre la necesidad de
crear un club de producto que podemos denominar del
Enganche.

3.- Participación en jornadas y encuentros profesionales
de comercialización y promoción turística, organizados
por organismos públicos o privados. Salón Internacional
del Caballo, SICAB 2010.

Concienciar de la necesidad de encontrar una entidad
con relevancia en el sector del Enganche, que asuma
la obligación de dar un paso más en la introducción
de nuestro producto dentro del turismo ecuestre en

Hemos elegido este emplazamiento para presentar
nuestro estudio sobre el sector y publicitar el mismo, en
atención sobre todo, al mayor impacto posible sobre las
entidades implicadas en las promoción y comercialización
del sector.
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El resultado de todo el trabajo anterior ha sido resumido
y presentado al público en general, turista potencial en el
Salón Internacional del Caballo, celebrado en Palacio de
Exposiciones y Congresos, en Sevilla.

Premio Hispania Nostra

S.M.
la
Reina
hace entrega
al RCEA del Premio

Su Majestad la Reina, presidenta de Honor de Hispania Nostra,
asociación que convoca y gestiona los Premios Unión Europea
de Patrimonio Cultural (Premios Europa Nostra), hizo entrega el
pasado 25 de noviembre al Real Club de Enganches de Andalucía
del premio con mención especial al Real Club como entidad
galardonada por su labor en la valorización, recuperación y
conservación del patrimonio cultural.
El acto fue celebrado en el Palacio Real del Pardo y acudieron
instituciones y representantes empresariales que han apoyado al
RCEA desde su fundación en el año 1984. Entre los asistentes, se
encontraban el alcalde de Sevilla, Alfredo Sanchez-Monteserín, la
delegada de Fiestas Mayores, Rosamar Prieto, el teniente hermano
mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Alfonso
Guajardo-Fajardo, el presidente de la
CEA, Santiago Herrero León, el secretario
general de la CEA, Antonio Carrillo, el
presidente del RCEA, Jesús Contreras
Ramos, sus vicepresidentes, Luis Torres
de la Rubia, Raimundo Coral Rubiales,

Jose Juan Morales Fernández, Mariano Cuesta Nuñez, director
general del RCEA, así como Ramón Moreno de los Ríos y Díaz, y la
directora del Proyecto , Pilar Ruiz Ruiz.
D. Jose Luis Palacios, Presidente de Caja Rural del Sur, y entidad
colaboradora con el RCEA, no pudo asistir al evento, pero si
manifestó sus felicitaciones al RCEA.
La finalidad de estos premios ha sido estimular el intercambio
de conocimientos y experiencias en materia de patrimonio
entre todos los países europeos, incrementar el conocimiento
y el aprecio por el patrimonio cultural europeo, y fomentar
iniciativas similares mediante el “Poder del Ejemplo”. Este año se
han recibido ciento cuarenta solicitudes, procedentes de veintiséis
países, en las diversas categorías, evaluadas en cada uno de los
países por expertos independientes. Los Premios, veintinueve en
total, son otorgados por cuatro jurados internacionales, siendo
la participación española, junto a la del Reino Unido, las más
importantes por la cantidad y calidad de proyectos presentados.

el enganche

s

S.M. la Reina ha hecho entrega al Real Club de Engaches de
Andalucía, de la mano de su presidente, Jesús Contreras Ramos, del
premio mención especial Europa Nostra, en la que han participado
veintiséis países. De esta manera, se reconoce el esfuerzo del Real
Club en su labor de valorización, recuperación y conservación del
patrimonio cultural.

Este premio ha sido gracias a todos vosotros. Felicidades

Mariano Cuesta, director general del
RCEA, Luis Torres de la Rubia, vicepresidente y tesorero del RCEA, Antonio
Carrillo, secretario general del CEA,
Rosamar Prieto, delegada de Fiestas
Mayores, Alfredo Sanchez-Monteserín, alcalde de Sevilla, Jesús Contreras Ramos, presidente del RCEA, Pilar Ruiz Ruiz, directora
del Proyecto, Santiago Herrero León, presidente de CEA, Raimundo Coral Rubiales, vicepresidente del RCEA, Jose juan Morales
Fernandez, vicepresidente del RCEA y Ramón Moreno de los Ríos y Díaz, vocal de la Junta Directiva del RCEA y el teniente hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Alfonso Guajardo- Fajardo.
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Europa Nostra
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Reanudación de las

tertulias

firma: José Tomás Carmona

Se ha reanudado este año el ciclo de tertulias iniciado en
diciembre del 2009, con gran éxito.
Durante su primer ciclo se abordaron los siguientes temas: “LOS
GIFS”, “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 CRÍTICO DE LOS ENGANCHES DE FERIA”, y para terminar
“EVALUACIÓN DE CONCURSOS DE ENGANCHES INTERNACIONALES”, como los últimos celebrado en Cuts y Mafra.
A las reuniones –siempre el primer jueves de cada mes- acudieron
números socios y algunos invitados, atraídos por el contenido
de los asuntos a tratar, recogidos en un programa que abarcaba
la campaña completa de tertulias, a fin de poder preparar y
elaborar a fondo cada uno de los temas con antelación.

Señores Gutiérrez, muchas gracias.
Durante el presente ciclo se abordaran los puntos siguientes:
2 de diciembre: Tema: Los complementos en el mundo del
carruaje. Ponente: Flora A. Reguera Atienza. (Señorío de
los Cedros). 13 de enero: Tema: Nomenclatura, desglose y
compasión de las Guarniciones Calesera. ¿Cómo aparejar la
Calesera? Ponentes: Eduardo Tejera. Don Antonio Gutiérrez
Reguera. (Señorío de los Cedros); 3 de febrero: Tema:
¿Conocemos el Protocolo en el mundo del carruajes? Ponente:
Antonio Muñoz; 3 de marzo: Tema: Redescubriendo los Breaks,
definición y clasificación. Ponentes: Antonio Gutiérrez Martínez.
(Señorío de los Cedros); 7 de abril: Tema: La Feria: Carruajes,
arneses y enganches propios de este evento. Ponente: Srs.
Tertulianos.
* Confirmar fechas y días de tertulia con las oficinas del RCEA.

Dentro de las intervenciones, creo de justicia destacar la participación de Antonio Gutiérrez y algunos miembros de su familia,
poseedores de amplios conocimientos sobre enganches los
fueron exponiendo en cada sesión con la ayuda de modernos
medios audiovisuales los que facilitan grandemente la compresión de conceptos y situaciones. El gran trabajo realizado
y la amplitud de su saber enganchista fueron bien recibidos y
largamente aplaudidos por todos los asistentes.
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Por supuesto y como siempre insistimos para que acudáis a las
clases de esta Universidad improvisada sobre el enganche, pues
siempre se aprenden cosas interesantes, con independencia de
pasar un rato muy agradable con amigos de tu misma afición.
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Eventos

en el museo

Presentación del Catering Deluxe by Alfonso XIII, Cena
de Gala de la Asociación de Agencias de Viaje Mejicanas,
promovida por el Consorcio de Turismo de Sevilla, Rastrillo
Solidario Hoss Intropia a beneficio de la Fundación Andex,
presentación del nuevo modelo de coche BWW x3, recital
de canto y piano ofrecido por UBS. Éstos y otros eventos son
los que se han celebrado en los últimos meses en el Museo
de Carruajes. Recordar a nuestros socios que hasta el mes de
marzo del 2011, podéis disfrutar de un 25% de descuento en
la cesión de las instalaciones del
museo para cualquier evento
cultural, empresarial o familiar.
A continuación se ofrecen fotografías con los diferentes
eventos y escenarios que se han
celebrado en el museo.
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José Juan Morales, MªJosé Romero, Mª José
López y Concha García-Govante.

Algunos miembros de la nueva Junta Directiva del RCEA

Enrique Morán, Pepín Varo y Ramón Moreno de los Ríos.

Juan Hernández- Barahona, Mariam Campos,
Jesús Contreras y Rafael Jiménez.

Inauguración de la Milla Cero en el
Museo de Carruajes.

José Tomas Carmona, Raimundo Coral, Luis Torres,
Francisco Obregón y Ramón Moreno.
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Blanca Parejo,Paola Prieto, Ignacio
Hernández, Mª Luisa Guardiola y
Lola González Bourrelier.

el enganche

Luis María Echevarria y Francisco Lozano.

Sam Bath, Raimundo Anido y Ana Villanueva.

Jesús Contrara, Inmaculada Torres, Carlos
Suffredini y Sam Bath.

Consuelo Candau,Patricia Rato e Ignacio Hernández.

Galería

Javier López Rubio con su hija Blanca .
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ABAD ESQUITINO, JUAN JOSE
BAD ESQUITINO, LUIS
ABAD SEIJO, JOSE LUIS
ACEDO TRUJILLO, JOSE
FRANCISCO
ACOSTA BALIÑO, MANUEL
ACOSTA CAÑAS, MARCELINO
ACOSTA DUQUE, CLAUDIO
AFAN DE RIBERA YBARRA,
PEDRO
AGRICOLA GUZMAN, SA
AGROPECUARIA SOBERBINA,
AGUAYO PINO, CARLOS
ALBA BETERE, CESAR
ALBA MARIN, LUIS		
ALCOCER ESPINA, MANUEL
ALCOCER ESPINA, Mª
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
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
MARIA
BARBERO DIEGUEZ, MIGUEL
BARBERO LEON, MARIA DEL
ROCIO
BARQUERO VILLARROEL, JUAN
CARLOS			
BARRAGAN WHITE, MACARENA
BARRANCO SANCHEZ,
ANTONIO BARRERA
RODRIGUEZ, MANUEL
BECA BELMONTE, JAVIER
BEIGVEDER GUERRERO,
ANTONIO BENEYTEZ
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PEÑUELAS, FERNANDO
BENITEZ CASTRO, MARINA
BENITEZ-CUBERO PALLARES,
JOSE
BERETTA, PASCUAL		
BERMEJO SAEZ, LUIS		
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, MªANGELES
CARRICHES PERAMATO,
FLORENTINO
CARRILLO ALCALA, ANTONIO
CARRILLO BAEZA, ANTONIO
CARRION AMATE SL, LUIS
CARRION CARRIZOSA
QUINTAS, F. MANUEL
CASTILBLANCO , YEGUADA
CASTILLO , LUIS CARLOS
CASTRO TORRALBA,
BARTOLOME
CATENA REDONDO, MIGUEL
CEPEDA CRUZADO, MARIA
DOLORES CEZON PRIETO,
JULIAN		
CHACON NOGUERA, MARIA

socios

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
ESCACENA MARTINEZ, RAFAEL
ANGEL			
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
FERNANDEZ ORDAZ, LUIS
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE
MARIA			
FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE
REYES			
FERNANDEZ VILLEGAS, JOSE
RAMON
FERRER LOPEZ, ANTONIO
FERRERAS FERNANDEZ,
ANDRES
FERRI , JOSE ANTONIO
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

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 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,
VIUDA DE 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, F. JAVIER
RIO-MIRANDA CARBO,
FRANCISCORIOS GOMEZ,
JAVIER DE LOSRIVAS REAL,
ROCIORIVERO CAMACHO,
JUAN IGNACIORIVERO
CAMACHO, TOMASRIVERO
MERRY, LUIS		
RIVERO NAVARRETE, CONCHA
RIVERO NAVARRETE, JOAQUIN
ROBLES MATEOS, FLORENCIO
RODRIGUEZ DE LA B. Y VAZQ,
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

Socios

el enganche

TERESA			
MARTINEZ GARCIA, MANUEL
MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL
MARTINEZ MARTINEZ, JUAN
MARTINEZ MELLADO,
SALVADOR
MARTINEZ ORTEGA, ANTONIO
M.
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, M. ANGELES
MORALES FERNANDEZ,
FRANCISCO PAULA		
MORALES FERNANDEZ, JOSE
J. 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
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

Socios

JIMENEZ LOZANO, RAFAEL
JIMENEZ LUNA, FRANCISCA
JIMENEZ-CARLES GLEZBARBA, 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,

ocios socios socio

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 ., 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
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ROLDAN RODRIGUEZ, JOSE
PABLO
ROMAN GUILLEN, ANTONIO
MIGUEL
ROMAN GUILLEN, MARIA
LUISA
ROMAN HERNANDEZ,
FRANCISCO JOSE
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,
ADELAIDASALADO
PICHARDO, FRANCISCO
SALAS GARCIA, RAFAELSALAS
GARCIA, SERGIO		
SAN DAMASO GOYCA SA,
YEGUADA SANCHEZ
ANDRADE LOPEZ, MARIA
PILAR
		
SANCHEZ CARMONA, JOSE
MANUEL
SANCHEZ CRESPO, ANTONIO
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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 SCHEZMOLINI, ANGELA		
SCHIRMEISEN, DONATHA
AGATHA SEGURA ROMERO,
JOSE IGNACIO
SIERRA MAYOR , YEGUADA
SIERRA RUBIO, FRANCISCO
SILVA CASTILLA, BEATRIZ
SILVA FERNANDEZ, MARIO
SILVA LOPEZ, PEDRO		
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, Mª
LUISATRIGUEROS GARCÍA,
BEGOÑATRONCOSO
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
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 LOS SUEÑOS,
YEGUADA SALVATIERRA,
YEGUADA SEÑORIO DE LOS
CEDROS, ANTONIO		
ZORITA FERNANDEZ, MAYTE
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