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firma: María del Sol Hernández Olmo.
Presidenta consejera delegada Expasa
Agricultura y Gandería S.A.

He tenido el honor de avalar la candidatura del Real Club de
Enganche de Andalucía al premio Caballo de Oro 2010, que
anualmente se entrega por el Excelentísimo Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera, en la Feria del Caballo.
Tras la deliberación de un nutrido jurado constituido por
representantes de diversos estamentos que conciernen al
mundo del caballo, se concedió, finalmente, tan prestigiado
galardón a este Real Club.
Debo, honestamente, decir que no fue para mí una tarea
difícil porque, en la corta vida de esta institución, pues 28
años no son nada como dice la canción, muchas y muy
diversas han sido las actividades desarrolladas en pro y
beneficio del caballo, y relevante ha sido, y es, su presencia
nacional e internacional en el ámbito de los carruajes.
Como dije y repetí a lo largo de mi exposición, nuestro Real
Club de Enganche –digo nuestro porque la Yeguada de la
Cartuja Hierro del Bocado forma parte del mismo como
miembro asociado desde 1996- reúne, y con creces, los
méritos para la concesión de este premio: ha conservado,
promocionado, difundido y desarrollado una parte, muy
importante, del sector ecuestre que, en otro caso, y esto es
preciso recalcarlo, se hubiera extinguido.

Además, en el ámbito social, ha conseguido, al menos, dos
metas dignas de mencionar. De un lado, se han mantenido
y desarrollado oficios como guarnicioneros, tapiceros,
sastres, herradores, trabajadores de los talleres de
reparación y construcción de carruajes etc…- y, también
profesionales del enganche, cocheros, lacayos, mozos de
cuadra, etc…-, y de otro, ha perseguido y persigue que
esta actividad, limitada antiguamente, a un determinado
número de familias, se haya extendido, por nuevas
generaciones amantes del caballo, a amplias capas de la
sociedad, con el consiguiente crecimiento de esta afición
que se ha visto incrementada en estos últimos años. Hoy,
se puede decir que somos en este club más de 700 socios.

el enganche

Un Caballo de Oro bien merecido

Sólo me queda añadir que este enriquecimiento del
sector ecuestre se lo debemos a aquellas personas e
instituciones que, en su día, concibieron este proyecto
y supieron ponerlo en marcha. Y quiero mencionar, en
especial, a Manuel Prado y Colón de Carvajal, con quien
tuve la ocasión de compartir una entrañable cena, para
agradecerle, donde quiera que ahora more, seguro que en
generosas y benévolas manos, la saga de cocheros que esta
Yeguada ha heredado de su buen hacer. Decía mi abuela,
que ser agradecido es de bien nacido.
¡Vayan mis felicitaciones a todos los socios y directivos del
Real Club de Enganche de Andalucía!
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IV Concurso de Enganche de Tradición
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Premio Ciudad
de Jerez

firma: Antonio Gutiérrez Martínez

Se aproximaban las fiestas de la vendimia hoy llamada
fiestas de otoño en Jerez y no podíamos dejar pasar la
ocasión sin intentar organizar un Concurso internacional
de Enganches de tradición. Así pues, nos pusimos en
marcha y con la colaboración conjunta de Ayuntamiento
de Jerez (en forma de su delegación de fiestas) y del Real
Club de Enganche de Andalucía comenzamos a establecer
contactos con los diferentes participantes, estamentos,
promotores, etc., que habitualmente acuden a estos
eventos, incluso contactamos con varios concursantes
portugueses para dar un carácter internacional a este
concurso.
Después de un sinfín de incidencias que es mejor no
enumerar para no desanimar a futuros organizadores y no
sin atrasos de fechas se decidió realizar dicho concurso el
día 16 de octubre.
La mañana amaneció discretamente brumosa con abundante niebla que hacia pensar en el dicho de: “mañanita de
niebla tardecita de paseo”… Por fin en el lugar de encuentro matinal comenzaron a aparecer todos y cada uno de
los participantes, menos por cierto de los que habían confirmado su presencia y por desgracia ningún participante
extranjero con lo que el concurso paso de CIAT a CAT.
Pero a pesar de todo 14 participantes comenzaron su
desfile por las calles de Jerez, dirigidos por la Policía
Municipal de la ciudad y encabezados por un gran grupo
de Amazonas, pertenecientes a la asociación nacional.
Desde la enorme plaza de aparcamiento del parque González Hontoria hasta las inmediaciones del extraordinario
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Real Alcazar de Jerez de la Frontera y en donde, sobre uno
de su flancos almenados y flanqueados por dos magnificas puertas, fueron colocándose todos los participantes
en espera de ser llamados por megafonía para la fase de
presentación.
En la plaza del templete bajo el cual la Banda Municipal
de Jerez, dirigida por el maestro Orellana, deleitó a
numeroso público allí congregado y desde donde además
de presentar a cada uno de los participante y su carruajes,
se nominaba historia del vehículo, ranking del cochero y
del propio vehículo, caballos, tipo de guarniciones, etc.
Intentando divulgar algo que para los muy aficionados
es simple, pero que para los neófitos esta fuera de su
conocimiento. Y es aquí donde tenemos que incurrir
para intentar difundir esta afición que nos corroe,
tenemos que difundir cultura del enganche.
Uno a uno fueron pasando todos los participantes por
las tres mesas de jueces para volver a salir de la plaza y
colocarse en la calle de salida hacia el recorrido con los
pasos obligados.
Pero si magnifica fue la presentación no lo fue menos
el recorrido, la zona de plaza del arenal, calle larga, el
gallo azul, la rotonda de los casinos, etc. , fué punto de
encuentro para multitud de jerezanos y foráneos que no
daban crédito a sus ojos. Magníficos enganches paseando
entre el publico por la zona peatonal de la ciudad. En
pleno contacto con los mismos. Una vez más nuestro
agradecimiento a ese público soberano que al final pone
a cada cosa en su sitio, demostrando que con su apoyo

no permiten dejar en el olvido las tradiciones y una
parte de nuestra historia que para otros parece no tener
importancia, permitiendo la desaparición de ese eslabón
no perdido pero si olvidado que representó el inicio de la
revolución industrial a principios del siglo xx.

Primer Clasificado en LIMONERA
Flora Reguera

Y ya sobre las 13 horas, los carruajes fueron llegando a otra
de las joyas arquitectónicas de las que podemos disfrutar
en Jerez, la Real Escuela del Arte Ecuestre, cedida en esta
ocasión para celebrar la fase final del concurso y la entrega
de premios, Gracias a D. Francisco Reina y a la directora del
museo, Dña. Angeles Mata, por su colaboración y entrega.

el enganche

A destacar también, la enorme colaboración de nuestros
hoteles andaluces con encanto, y en su nombre, a Jan de
Clerk a su hija Sophie de Clerck y en general a toda la
familia por su ayuda en la organización de unos de los
pasos obligados mejor acogidos del recorrido, en el Hotel
Jerez, con la copa de Tío Pepe por ellos servida y las tapas
con las que agasajaron a los participantes , poniendo en
ellos un punto reconfortante para afrontar la última fase
del recorrido y la tercera prueba.

Primer Clasificado en CUARTA
J. Antonio Reyes Gutiérrez

Otra vez gran acogida de público al que había dado tiempo
de tomar una tapas en el centro y que comenzaban a
colocarse alrededor de la pista de manejabilidad a la
espalda del impresionante palacio, donde una vez más el
entorno contribuía de forma única a dar esplendor a la
prueba final. Pista diseñada por Enrique Moran.
Ganador en limoneras, Dña. Flora Reguera, de “Señorío de
los Cedros” que al terminar las pruebas con la mínima
penalización de todas las categorías, gano el trofeo
CIUDAD DE JEREZ. D. Francisco Ariza fue el primero en
troncos y D. Fermín Bohorquez el primero en cuarta, Mejor
junior a la Srta. Fátima Guerra y al más veterano a D. José
Reguera (84 años al pescante).
El resultado es lo de menos, porque mantenemos el espíritu
de la participación.Todos somos ganadores cuando salimos
a un concurso a exponer nuestros carruajes, nuestra
destreza en el manejo de las riendas, nuestros caballos,
símbolo de otro tiempo esplendoroso, nuestra afición,
… Y es la suerte la que en una u otra ocasión hace caer
la bola o nos hace retrasarnos en el tiempo, penalizando
por ello, sin que esto sea motivo de disputas, desaliento, o

Primer Clasificado en TRONCO
Fernando Ariza

desánimos, quedando como anécdotas para recordar en
tiempos venideros.
Pero como hemos dicho que hay que ser agradecidos,
merecen una mención especial aquellos participantes que
por su veteranía hicieron un esfuerzo mayor que los demás
para contribuir con su presencia al engrandecimiento
de este concurso, Dña. Ana María Bohorquez, D. Fermín

Tradición de Jerez

Volviendo a nuestro recorrido, no podemos dejar de agradecer a la delegación de fiestas del Excmo. ayuntamiento
de jerez, a todos sus integrantes encabezados por la delegada de Fiestas, Dña. Dolores Barroso y a todo su equipo,
en especial a Oscar y Andres, y a muchos otros que no termino de enumerar, por temor a olvidar a alguno, quienes
con su enorme interés y porqué no decirlo, sacrificio, al
trabajar en un fin de semana cuando a la mayoría de ellos
les hubiese sido más sencillo simplemente descansar y disfruta de la compaña familiar, contribuyeron al éxito del
concurso. A ellos muchas gracias, que de bien nacido es
ser agradecidos.

Tradición 7

Bohorquez y D. José Reguera, demostrando que la afición
está por encima de edades y de los ideales, y que cuando
se quiere no existen excusas para disfrutar participando,
son ellos un ejemplo a seguir.
También nuestro agradecimiento al Deposito de Sementales de nuestra ciudad que acudió con dos enganches,
a la familias Guerra, Ariza y Gutiérrez que como siempre
acuden cuando se les solicita. Mención especial a los jueces internacionales venidos de Portugal, que formaron
parte del jurado, y como no a los incombustibles J. Juan
Morales, Raimundo Coral, María Delgado, Ramón Morenos de los Rios, Antonio Muñoz, Enrique Moran, Dña.
Angeles Mata, Eduardo Tejera y Rocio Barbero, Eduardo
Tejera, … Y como no, agradecer a todos los voluntarios su
contribución ya que sin su ayuda no hubiésemos podido
culminar este concurso.
Gracias a todos promotores acoje, bodegas Gonzalez
Byasss, Excma. Diputación, Real Escuela, Asociacion
Liguris “Amigo del Brandy”, Antonio Muñoz, Real Club de
Enganches de AndalucÍa, etc, y… termino con un ruego:
Pensemos que los concursos se organizan para todos , que
por simple que parezcan necesitan de una organizacion y

de un monton de horas de trabajo, telefonos, relaciones
personales, y de manos que apoyen el mismo, todo
ello conlleva unos gastos,… si no acudimos, la relacion
gastos/concursantes no da la talla y en consecuencia se
produce el fracaso de la convocatoria, entonces pues
¡perdamos el temor al ridiculo, y participemos por el
simple hecho de disfrutar de un dia de enganche con los
amigos¡, generalmente en unos sitios sin igual , donde no
podriamos llegar con nuestros carruajes de no ser por los
concursos en sí , y por favor concursemos no para ganar
sino para divertirnos y si encima ganamos mejor pero que
no sea este el fin esencial de nuestra aparicion en escena.
Podemos tener uno o varios de los concursos
emblemáticos de Europa, el camino está iniciado y sólo
nos falta una cosa, querer y participar. No caigamos
en la apatia y en la vulgaridad de escondernos entre la
masa, para tener falsas excusas que no nos las creemos
ni nosotros, somos únicos, demostremoslo, enseñemos al
que no sabe y no lo desanimemos con falsas pretenciones
de exclusividad.
El enganche es para todos, espero que en la próxima
convocatoria deslumbremos con nuestra participacion,
es bien para todos.

Asamblea General AIAT

e

firma: José Juan Morales

EL 15 de enero de 2011, se celebró en París, la Asamblea
General de la Asociación Internacional de Enganches
(AIAT) con la asistencia de representantes de Alemania,
Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Reino
Unido y Suiza, excusaron su presencia Portugal, Noruega
y Suecia. Estuvieron como invitados y futuros miembros
Dinamarca, Eslovaquia y Polonia.
En la Asamblea el presidente expresó el deseo de AIAT
de dar cabida dentro de la organización a todos las
manifestaciones de enganches de tradición que se ejecutan
en el mundo, las exhibiciones, rallys, encuentros, paseos,
coaching, etc. que se denominarán ATM (Attelage de
Tradición Meeting).
La representación española del RCEA estuvo compuesta
por D. Raimundo Coral, D. Antonio Gutiérrez, D. Enrique
Morán, D. Antonio Gutiérrez (hijo) y D. José Juan Morales.
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En el acto se hizo entrega, por parte del vicepresidente
del RCEA, D. Raimundo Coral Rubiales, del Collerón de
Bronce 2010, otorgado a la AIAT, cuyo presidente no lo
pudo recoger en la cena de gala del RCEA, del año pasado,
por la imposibilidad de asistir, debido a la interrupción
del tráfico aéreo, como consecuencia de la erupción
del volcán islandés. El barón de Langlade agradeció el
honor concedido públicamente y resalto ante todas las
delegaciones presentes la importancia del mismo.
En la sesión se aprobó las modificaciones del Reglamento
de Enganches de Tradición que será aplicado en todos los
países miembros de la AIAT. Se presento la situación de
la página web y se renovó, por unanimidad, el mandato
de la junta directiva por tres años. Presidente Cristian
Langlade, vicepresidente José Juan Morales, secretaria,
Linda Depaepe.

Concursos de Enganches de Tradición

1945, fecha límite
Se ha decidido que serán considerados como antiguos
todos los carruajes construidos antes de 1945. Esta fecha
ha sido la aceptada para no eliminar a los carroceros
que continuaron fabricando entre 1918 y el fin de la
II Guerra Mundial, generalmente carruajes más bien
sencillos, charretes, break vagonetas (jardineras) o
excepcionalmente los coachs construidos por Bugatti
alrededor de los años treinta.
Se confirma que los carruajes antiguos anteriores a 1945
serán puntuados sobre 20, las copias idénticas o no, sobre
12.

Velocidades
Para 2011 se han modificado las velocidades de la forma
siguiente:
l Burros: 6 km/h y recorrido con un máximo de 9 km.
l Ponis pequeños (menos de 1,33m): 9 km/h
l Caballos de tiro: 9 km/h
l Ponis: 11 km/h
l Caballos: 13 km/h
l Coches pesados (coach) 11 km/h

Esta decisión ha sido tomada para respetar el material
antiguo de los carruajes y arneses que deben ser
conservados en buen estado.

Pasos obligados (P.O.)
En todos los pasos obligados, es decir en las zonas
determinadas por los dos banderines de entrada y los dos
banderines que marcan la salida:
l El uso del freno está prohibido (penalidad 10 puntos).
l El látigo debe estar en la mano del participante (penalidad 10 puntos).
l Las figuras del paso obligado, deben ejecutarse de
una sola vez (excepto la marcha atrás y la cochera).
l La vuelta no computará nada más que un círculo.
l El P.O. de las copas impone una trayectoria directa
de A a B (no hacer maniobras para alcanzar la repisa B).
l Para los corredores, saludo y rail, habrá falta cuando
un caballo o una rueda del carruaje haya atravesado la
línea que determina el límite del espacio autorizado y no
por tocar la línea.
l Toda ayuda en la zona de un P.O. conlleva una penalidad de 10 puntos.
l Toda utilización durante un concurso de un látigo
para limonera, tronco por un tandem, tresillo o cuarta,
etc. será penalizado con 10 puntos.
Estas son las modificaciones al Reglamento de 2010, la
mayoría de cuales han sido concebidas para ayudar a los
participantes.

Entrega
Collerón de
Bronce en
la Asamblea
General AIAT.

el enganche

La Asamblea General de la AIAT en su sesión de
15 de enero de 2011, celebrada en París, aprobó las
modificaciones al Reglamento aplicables a los concursos
de enganches internacionales de tradición (CAIT).

2011

Asamblea AIAT

l

Reglamento

Tradición 9

Cena
de
Gala
Asamblea General de la AIAT

d

firma: Enrique Morán

De bien nacido es el ser agradecido; viejo refrán español, al
que debemos acogernos y, por tanto, agradecer a nuestro
apreciado amigo Cristian de L’Anglade, anfitrión de la citada
cena el cariño con el que nos recibió.

para hacerle llegar en nombre de los españoles allí presentes
y miembros de este, nuestro Club, nuestra más sincera
enhorabuena por tan inigualable velada.

En un marco imposible más acogedor,
el selectísimo Jockey Club de París,
nos agasajó y sorprendió con una
exquisita presentación y recibimiento
a todos los asistentes a la asamblea.
Maravilloso servicio en los salones a tal
efecto acondicionados con un servicio
impecable y una perfecta organización.
Desde aquí aprovecho esta oportunidad

El reglamento de la AIAT nacido en

Vaux-Le-Vicomte

l

“La belleza es tan útil como lo útil.Tal vez más” Víctor Hugo

firma: Raimundo Coral Rubiales
La reunión anual de la Asociación Internacional de
Enganches de Tradición, AIAT, se viene celebrando
al final de enero o principios de Febrero por razones
meteorológicas obvias. Con gran alegría para el espíritu,
este año se celebró en Paris, y si no hubiera sido por la
tremenda necesidad de Enrique Morán de fotografiarlo
todo, el viaje hubiere sido relajado, además de todo un
placer.
Se desarrolló la Asamblea en la jornada del Sábado después
de una magnifica comida entre todos los países invitados,
almuerzo este que fue altamente gratificante pues la
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mañana se había visto amenizada por un paseo en autobús
por París, siempre corto, nunca reiterativo.
Pero como jamás dejas de sorprenderte en esta ciudad, la
jornada del domingo nos tenía deparada una magnífica
sorpresa. La revisión del Reglamento de Tradición 2.011
y el encuentro de jueces internacionales se iba a realizar
en el Palacio de Vaux-le-Vicomte. Así que montamos
la fría mañana en autobús para salir de París siguiendo
al serpenteante Sena en dirección Sureste, con un sol
naciente que apretaba a la vista y una neblina que diluía
el horizonte.

Foto de grupo.

Entre estas tribulaciones me encontraba cuando en los
pabellones adjuntos al mismo y en un patio cuadrado
casi perfecto, se desarrollaba la colección de carruajes del
Palacio. Breve discurso de bienvenida y se dio comienzo
de manera libre a la visita. Ni que decir tiene que como
siempre la delegación española fue la más remolona
acompañada por Mr. Richard James, inglés, y Mr. Henrik
Kroier en representación de Dinamarca. Aunque los
citados pabellones son de escala considerables, al estar
en su longitud interrumpidos por las vitrinas y espacios
de guadarnés realmente espectaculares, la colección se
fue desgranando de manera paulatina y armónica. Sería
estúpido e inútil destacar cualquier coche sobre otro,
pues es una colección magnífica si bien en la discusión
entre los miembros anteriores citados se azuzó en torno
a un Road Coach de color burdeos y en el que Richard
James estuvo sencillamente genial.

el enganche

Se terminó la visita en una pequeña sala donde entre todos
los asistentes perfilamos las líneas del actual Reglamento
en base al existente y que ya obra en nuestro Real Club, y
para terminar el evento se agradeció la participación a los
asistentes con pequeño incidente de rotura de cristalería
de Jose Juan en la mesa de presidencia. Concluido el
encuentro se nos dejó pasear por los jardines del Palacio
y fue una grata experiencia pues el Sol, padrino de aquel
Rey francés bajo cuyos auspicios nació esta joya de la
arquitectura, nos acompañó en la visita. Terminamos la
jornada con una comida de confraternización con todas
las delegaciones y esperando sea este un buen año para
el enganche de Tradición.

Asamblea AIAT

La arquitectura, tan pétrea, tan eterna, hay veces que se manifiesta de manera poco tangible, tremenda paradoja pero
no por ello menos cierto. Viendo el recorte de la silueta del palacio con el sol al fondo, esa arquitectura dimana orgullo,
vanidad, certeza, y tal es así que la construcción de dicho palacio molestó de tal modo a Luis XIV que provocó la caída de su
propietario, Nicolás Fouquet, ministro de finanzas del Rey, que contrató a los mejores artistas de la época para construirlo,
el arquitecto Luis Le Vau, el pintor Charles Le Brun y el paisajista André Le Nôtre. Palacio, éste, de estilo barroco del siglo
XVII, pieza única en la historia de la arquitectura francesa pues posee un salón principal de planta oval que mide 19 m. de
largo y 18 de ancho y está rematada por una cúpula espectacular. Absolutamente maravilloso.

Tradición 11

Encuentro
Ibérico
de Enganches de Tradición

d

firma: José Juan Morales

Durante los días 19 y 20 de febrero se celebró en la ciudad lusitana de Vila-Viçosa el Primer Encuentro Ibérico
de Enganches de Tradición promovido por la Asociación
Portuguesa de Enganches (APA) y por el Real Club de Enganches de Andalucía.
El encuentro fue un éxito rotundo asistiendo un gran
número de participantes de los dos países hermanos.
El primer día se celebró una reunión en unos de los salones de la Pousada D. Joao IV con el tema “El enganche de
Tradición en la Península Ibérica” y “las modificaciones
del Reglamento de Enganches de Tradición 2011” cuyo
ponente fueron D. Alexandre Matos, D. Ramón Moreno
de los Ríos y Díaz, y D. José Juan Morales Fernández. En
el coloquio que se produjo al final se expusieron los pro-

opinaron sobre los fallos y aciertos encontrados en los
diferentes enganches.
La práctica se realizo en las cocheras del Palacio Ducal,
segunda sede del Museo Nacional de Carruajes, concretamente en el primer pabellón de la Reina María I. Se juzgaron seis coches: un break, que ellos denominan charaban, de la segunda unidad del XIX construido en Lisboa
por Nils Hansen and son; un faetón siamés; un tonó;
una carretela del XIX fabricada por Mulbacher en París
y encargada por la familia real portuguesa, que después
fue utilizada por los presidentes de la República a partir
del 1910. Se encargaron dos similares, ambas verdaderas
joyas de carruajes; un faetón de guía del XIX construido por ACC. Et CIE en París y por último un landó de
la segunda mitad del XIX, construido por F.J. Oliveria en
Lisboa para la Casa Real.

Jose Mª Treserra, Ramón Moreno, Goyo Aranda, Antonio Gutiérrez, Amalio Martín y José Varo.

blemas que actualmente tiene el enganche de tradición
en Hispania, haciendo hincapié en la falta de carruajes
antiguos en Portugal y al problema del transporte.
El domingo se dedicó a la formación de los jueces de
enganches de tradición con un tema monográfico: la
presentación. Se dividió en dos secciones una teórica y
otra práctica.
La teorica tuvo lugar en una de los salones de
convenciones de la Pousada,. Fue impartida por D.
Raimundo Coral Rubiales, D.Enrique Moran Moran y D.
José Juan Morales Fernández. Se analizaron diferentes
diapositivas, aportadas amablemente por la familia
Gutiérrez, de las cuales todos los jueces asistentes
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Los jueces se repartieron en seis grupos que fueron puntuando alternativamente todos los carruajes. Al final,
se realizó una puesta en común para analizar las notas,
comprobándose felizmente, que a pesar que cada juez
puntuó en lo que se refiere a la cantidad, de una forma
diferente, la mayoría acertó sobre el orden de la clasificación. Por lo tanto se demostró la magnífica preparación,
conocimiento y práctica de nuestros jueces ibéricos en
relación a la prueba de presentación.
Solo resta agradecer a la Asociación Portuguesa de Enganches (APA) la magnífica acogida que nos dispensaron, especialmente Alexandre Matos y el Doctor Joao
Paiva.

Tradición 13

m

Viaje a Portugal
firma: Antonio Gutiérrez Reguera

Me encuentro ahora en el coche, volviendo a mi tierra
con un fin de semana bastante completo a mis espaldas,
después de visitado un pueblecito, no, mejor dicho, un
tesoro al que siempre tendré ganas de volver. El localidad
de Vila Viçosa, una comunidad de unos 5000 habitantes
que se encuentra en el distrito de Évora, en la región del
Alentejo. Y en ella el Palacio Ducal de Vila Viçosa, sede
durante siglos de la Casa de Braganza, una importante
familia noble fundada en el siglo XV que se convirtió en
la Casa Reinante de Portugal.
Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos al
principio de nuestro viaje, la llegada a la “Pousada Dom
Joao IV”, construida en el antiguo “Convento das Chagas”,
un emplazamiento atemporal en el podremos disfrutar
de sus amplias habitaciones, con su cama endoselada, su
parquet y al salir del cuarto, con las vistas del patio interior
del claustro. Los salones ampliamente alfombrados
con sus mullidos sillones estaban completamente a
nuestra disposición, encontrándonos en un ambiente de
cordialidad y tranquilidad al cual contribuía el servicial
personal del hotel.
Nada mas dejar nuestras pertenencias en la habitaciones, nos
dirigimos para cenar algo por el pueblecito, vislumbrando en
nuestro deambular las aceras adoquinadas con pequeños
trozos de mármol que en mala proporción parecían teselas,
los umbrales de las puertas y los alfeizares de las ventanas
hechos en mármol, tornándose a la vista que menos las
paredes y las puertas, todo esta erigido en mármol, hasta
los pasos de cebra están hechos de él.

Al fin llegamos a una pequeña cantina, donde degustamos
sus aceitunas, quesos y chacinas, para seguir con un
ensopado y como plato fuerte, la especialidad, bacalao de
mil y una maneras, como se espera del plato estrella de
Portugal, todo ello regado con los vinos blancos y tintos de
la región. Y los postres, ¡ay señores los postres!, rematamos
con tocinos de cielo a los que añaden cabello de ángel y
almendras picadas, tartas de merengue y yema, un sinfín
de tentaciones dulces para el paladar.
He de decir que si apetitosa fue esta comida, no menos
suculentas fueron las siguientes, sobre todo aquella preparada
por nuestros amigos de Portugal, que nos agasajaron en su
casa, en medio de los montes de la región.
Ya estoy adelantando de nuevo acontecimientos,
volvamos a la cena; salimos de ella en dirección al hotel,
todos renqueando “ahítos” o mejor dicho, “hasta la
colcha” por la opípara comida, arribando a nuestros
cuartos para dormir y reposar, cogiendo fuerzas para el
día siguiente.
El sábado por la mañana, nada mas después de desayunar,
salimos para disfrutar de los múltiples monumentos que
ofrece esta localidad, como sus museos del mármol, del
arte sacro, de arqueología y caza, decidiéndonos por los
dos últimos por estar juntos y en un emplazamiento
emblemático de la localidad. Al dirigirnos hacia ellos
nos encontramos con la “Igreja de Santa Catarina”,
destacando su cementerio adyacente, construido en
su totalidad en mármol, con esculturas y mausoleos
tallados, algo digno de ver.
Continuamos subiendo la cuesta
hasta llegar al castillo de Vila Viçosa,
mandado construir por el rey Dinis
en 1297, en una colina donde se
encontraba una fortaleza mora.
En el siglo XVII, fue totalmente
reforzado con paredes de 4 a 5
metros para protegerse del ejército
castellano. Y a posteriori estuvo
abandonado hasta el siglo XX,
cuando fue recuperado por la
Casa de Bragança, que lo mando
restaurar. En la actualidad hallamos
en él dos museos, el museo de caza
y el de arqueología.
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Terminada la visita contemplamos el museo de armas de
época donde nos deleitamos al ver la cantidad y variedad
de armas y armaduras allí reunidas, destacando para mi las
secciones ballestas de los nobles y las armas de duelo, todo
ello magnifico.
Terminado ello nos dispusimos a reponernos para la
cena de la noche, aquella que antes nombre y que estaba
organizada por nuestros amigos portugueses en casa de
uno de ellos. Una villa rural restaurada y arreglada a la que
cualquiera le encantaría hincarle el diente para pasar unos
días en la región. Allí disfrutamos de un buffet de platos
típicos preparados por ellos, todo fantástico, sobre todo
para mi gusto, los postres, los que para mi disgusto, se
evaporaron en un tiempo ínfimo.
Procedimos al día siguiente al motivo de nuestro viaje,
el curso de jueces, donde a través de soportes digitales y
los coches cedidos para juzgar por el museo de carruajes
de la localidad, consensuamos entre los allí presentes
(todos iberos y hermanados, portugueses y españoles),
los criterios a juzgar en los carruajes. De los coches que
juzgamos destacare el ultimo, una carretela de ocho

resortes (también denominada a la sopanda) digna de
un rey, cualquiera de los allí reunidos nos la hubiéramos
llevado con los ojos cerrados. También he de destacar la
colección de carrozas allí reunidas, tan amplia y variada que
solo por verla mereció la pena el viaje.
Terminado todo ello nos dirigimos a la comida de
despedida, donde junto a nuestros vecinos peninsulares
despedimos este viaje tan memorable como entrañable.
Muchas mas cosas os podría contar de este viaje, pero
debido a que podría casi escribir un libro lo dejaremos para
otra ocasión. Solo recomendaros que visitéis tan fantástico
emplazamiento donde cada vez que vayáis, hallareis algo
nuevo. Os contare una confidencia, es mi segundo viaje a
este pueblecito del Alentejo y mientras mas voy, mas ganas
tengo de volver porque cada vez veo algo que no percibí la
vez anterior.
Para terminar, reitero mi agradecimiento a María Antonia,
a Alexandre y a su esposa, y al resto de nuestros amigos
portugueses que aquí no nombrare, no por falta de
importancia, sino todo lo contrario, porque si empezase a
enumerarlos no cabrían aquí. Y al Real Club de Enganche de
Andalucía, que por ser el ultimo no es menos importante.
Ya estoy llegando a Sevilla, me despido de vosotros hasta mi
próximo relato, esperando volver a vernos en mi siguiente
articulo. Hasta luego a todos.

Viaje a Portugal

Una vez acabada la visita caminamos tranquilamente
hacia nuestro hotel, situado junto al palacio ducal y su
insigne estatua ecuestre, para comer allí. Después de ello
procedimos a una rápida visita al susodicho palacio, una
obra maestra tanto el continente como el contenido; de
las habitaciones podemos destacar los techos decorados y
artesonados, contando en ellos historias o reflejando a los
miembros de la familia Braganza, las paredes enteladas y/o
pintadas y sus enormes chimeneas de mármol. Respecto
al mobiliario, retratos de la familia, jarrones, bronces y
mobiliario, todo ello extraordinario y desbordante que aun
ocupando este articulo todas las paginas de la revista no
podría llegar a describirlo todo. Después de ver los salones
y dormitorios, nos dirigimos a la cocina, equiparable a la de
un castillo de cuento de hadas, el cielo de un cocinero y el
infierno de cualquier lavaplatos.

el enganche

Accedemos al castillo por un puente levadizo al mas puro
estilo de la edad media, perdiéndonos por el rio del tiempo
hacia otra época. Accedemos primero al museo de caza
donde contemplamos los trofeos de la familia Braganza,
salones temáticos por países e incluso especies, destacando
la colección de trofeos africanos (con su memorable salón
de cuernas de búfalos), los salones de la sabana, donde
observamos el cráneo de un elefante pigmeo, un cocodrilo
disecado que nada ha de envidiarle a los grandes saurios
del Nilo, los trofeos cobrados en Europa y América, incluso
un diente de ballena junto con la barca y los arpones que
usaron para cazarlo. Además de todos estos trofeos,
pudimos apreciar la gran colección de armas de caza que
allí se encontraba. Después de ello accedimos a las bodegas
del castillo donde pudimos ver el museo de arqueología,
donde se exhibe cronológicamente los restos hallados en
la localidad, destacando el espacio dedicado a la presencia
romana por sus mosaicos, cerámicas; mil y un utensilios de
su vida cotidiana.
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Caseta de Feria
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firma: Juan Gaspar Mendoza

¡¡Por fin se ha conseguido!! Este año y después
de muchos otros llevando a cabo gestiones
encaminadas al aumento de nuestra caseta, por esta
y por anteriores juntas directivas, ha sido posible
conseguirlo en esta ocasión.
La nueva caseta esta ubicada en la calle Pascual
Márquez, 109, cuenta con una superficie de
doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados,
prácticamente tres veces superior a la anterior
caseta de la calle Juan Belmonte.
En previsión de este logro, en la pasada Asamblea
General de socios celebrada en las instalaciones de
la Confederación de Empresarios de Andalucía, se
decidió por unanimidad delegar en la Junta Directiva
la facultad de crear una cuota extraordinaria de
cincuenta euros, para que llegado el caso, si se
conseguía el aumento de capacidad de la caseta,
pudiésemos dar el siguiente paso, montar una caseta
de las mencionadas dimensiones, puesto que los
costes de dicho montaje en relación con la anterior
también aumentan notablemente, finalmente, ha
sido así, de lo cual todos nos alegramos.
Solo queda desear a todos los socios de este Real
Club de Enganches de Andalucía que disfruten de
este ampliado y nuevo espacio destinado como
no podía ser de otra forma, al buen comer, al buen
beber y sobre todo al enganche y sus aficionados,
puesto que sin vosotros no existiría esta caseta.
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Novedadesde

Feria

firma: Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Matriculas de oro y plata. Por fin el área de

a los compromisos den los hoteles, pero propietarios e
invitados podrán disfrutar de esas primeras horas entre
aficionados y como punto de parada y referencia nuestra
nueva caseta situada en Pascual Márquez 120.

fiestas mayores ha cedido a una petición del Real Club de
Enganches de Andalucía de hace varios años, y premiaran
a los primeros enganches clasificados por secciones con
el gran trofeo de conceder matrículas para todos los días
de feria para el primero y segundo clasificado, y así que
los puedan disfrutar todas las personas que diariamente
pasean por nuestro paseo de caballo de la feria de abril.

Paseo por el parque. Al finalizar la exhibición aprovechar
el esfuerzo realizado para continuar organizando un
magnífico paseo de caballos improvisado emulando otros
tiempos por la Plaza de España y el Parque de María Luisa,
cada uno a su aire y terminar tomando unas copas en
Bilindo o La Raza o en un cestón de algún break o drag
que las lleve encima y así disfrutar un grandioso día de
enganches ya que muchos de los cuales no tienen matrícula
para poder disfrutar de ellos en la feria.

Horarios. Llevamos años insistiendo a los propietarios que
salgan al paseo más temprano, es una delicia pasear por el
Real a la una de la tarde que es el medio día por el sol y a esa
hora realizar un paseo de calidad por lo menos en las dos
primeras horas de feria y si es necesario recoger después

Calendario
Jueves 17 de marzo

Fallo jurado Cartel ganador exhibición

Del 11 al 14 de abril

Exposición de los cuadros presentados en el Concurso de la XXVI Exhibición de
Enganches en el Museo de Carruajes

miércoles 27 de abril

Rueda de prensa

Viernes 29 de abril

IX Cena de Gala en el Museo de Carruajes. País invitado de honor: México. 21,30 h.

Sábado 30 de abril

XI Pregón al Paseo de Caballos y Enganches de la Feria.
En la sede de Cajasol, Plaza Nueva.

Domingo 1 de mayo

XXVI Exhibición de Enganches

Del 1 al 8 de mayo

Encuentro caseta de Feria. C/ Pascual Márquez 109

Mayo-junio

Entrega de Premios en la Real Maestranza

Para asistir a cualquier evento contactar con la oficina del RCEA.

Especial Feria

Desde aquí queremos agradecer a la delegada de fiestas
mayores Rosa Mar Prieto y a su director Rafael Carretero
que hayan buscado la forma para que en un día puedan los
enganches premiados obtener las matrículas que tengan el
mismo control que los demás. La pequeña molestia que ha
supuesto a los socios mandar una fotografía del carruaje
creo que ha sido mínima para conseguir “una ilusión” que el
RCEA lleva varios años persiguiendo para dar un premio de
calidad a los propietarios que se esfuerzan en dar prestigio
al paseo de caballo de la Feria de Sevilla.

el enganche

Y si hablamos de horarios de feria, el comité organizador
de la exhibición ruega puntualidad para poder organizar las
tandas en la Parada. El reglamento es el mismo que el año
pasado. Animamos a participar con guarniciones caleseras,
que son las nuestras que por desgracia cada año se van
presentando menos. Las secciones de caleseras en troncos
y cuartas son independientes de las inglesas fomentando
así nuestro Patrimonio propiamente andaluz. El que
suenen y brillen trescientos cincuenta cascabeles de una
media potencia tiene su mérito.

Tradición 17

Gimeno Maestro, ganador
del concurso de carteles de la XXVI
Exhibición de Enganches
firma: Inmaculada Torres Bofill

l

La obra “Por la puerta grande: mañana
de enganches, preludio de feria”, de
Gimeno Maestro, ha sido elegida por el
jurado como ganadora del concurso del
cartel de la Exhibición de Enganches
en la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, patrocinado por AZVI y
que organiza este Real Club. Gimeno
Maestro es un artista plástico de nueva
generación, nace en 1985 en Vera,
provincia de Almería. De descendencia
aragonesa, fija su residencia en Sevilla
hace ahora más de 15 años. Licenciado
en Bellas Artes en la Especialidad de
Conservación-Restauración de obras de
Arte por la Facultad de Santa Isabel de
Hungría de Sevilla.

Cartel ganador: “Por la puerta grande: mañana
de enganches, preludio de feria”, de Gimeno
Maestro.
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La intención de Gimeno Maestro en
este cartel es anunciar la fiesta de la
Exhibición de Enganches como un
acto preliminar a la verdadera y gran
fiesta que es la Feria de Sevilla. Por este
motivo, aprovechando que el mundo del
caballo y del carruaje, e incluso del toro
(por el escenario que escoge el Real Club
de Enganches de Andalucía para esta
exhibición) se encuentra íntimamente
ligado a nuestra identidad y cultura
mediterráneas, como si del mito griego
de la deidad Helios se tratase, el carruaje
sale por la gran puerta del “Palacio” de
la caballería y la tauromaquia sevillana,
anunciando a la ciudad lo que ha de
venir, y que ya se puede empezar a
intuir en la misteriosa claridad que se
vislumbra al fondo del callejón. Una luz
en la que no se llega a definir nada, pero
sí se deja entrever que algo ocurre. Este
juego con lo que se ve en el cuadro y lo

El resultado es una obra pictórica completamente estudiada
para cubrir todos objetivos que requiere su funcionalidad,
la de promocionar y publicitar la XXVI Exhibición de
Enganches en la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla.
La selección y concesión de los premios, se ha realizado
a propuesta de un Jurado nombrado por el Real Club de
Enganches de Andalucía y está constituido por: Presidenta:
Dña. Isabel de León Borrero; Vocales: Dña. Magdalena
Haurie Vigné, D. Juan Ruesga Navarro, D. Antonino Parrilla
García, D. Manuel Contreras Caro, en representación del
Grupo Azvi, como patrocinador del cartel de la Exhibición.
El RCEA estaba representado por: D. Jesús Contreras
Ramos, Presidente del RCEA; D. Luis Torres de la Rubia,
Vicepresidente del RCEA y secretario del jurado.

Dorado Guerra y “Tarde de Maestranza” de Agustín Martín
de Soto.
Los pintores que se han presentado al Concurso son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adolfo García García
Francisco Luna Galván
Uta Geub
Javier Gutierrez Caracuel
Pedro Ybarra Bores
Mª Pilar Moreno De Los Ríos García
Concha de Cárdenas Domínguez-Odame
Mercedes Marvizon Ruiz
Javier Domínguez Olivera
Jerónimo Díaz García
Antonio Díaz Arnido
Antonio Gamero Osuna
Consuelo Gil Amián
Alejandro Galán Vázquez
Jose Antonio Guerrero García
Elsa Menendez Contioso
Guillermo Moreno Gutiérrez
Ángela Cabrera

Accesit: “Tarde de Maestranza” de Agustín Martín de Soto.

el enganche

El RCEA acogerá en la sede del Museo de Carruajes una
exposición de las 21 obras que se han presentado, desde
el lunes 11 al jueves 14 de abril. Han merecido Accesits
las obras tituladas: “Camino de la Maestranza” de Antonio

Accesit: “Camino de la Maestranza” de Antonio Dorado Guerra.

Especial Feria

que está fuera de él es habitual en los trabajos de Gimeno
Maestro. Lo mismo sucede con el carruaje, el artista decide
ocultarlo con las imponentes figuras de los caballos de tal
modo que sin representar una modalidad específica de
coche intenta representarlas todas. Así, todo aquel que vea
la obra pueda imaginarse el carruaje que desee.
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Gira

firma: Ramón

en Doñana

Moreno de los Ríos y Díaz

El día 13 de noviembre se organizó una gira de coches
de caballos recuperando los antiguos Cimarrones
organizados por el Club a la que asistieron socios y
allegados del Real Club de Enganches.
Diecinueve enganches de todas las estructuras posibles
hicieron el camino llenos de amigos que es lo importante.
La salida se realizó en la puerta de la ermita de la Virgen
del Rocío, después que Marian Campos y Cristina
Enrique (mujer del Presidente y de Rafael Jiménez)
hicieran una ofrenda floral a la virgen. El camino elegido
fue el de Hinojos, Miguel Campos y Rafael Jiménez a
los que agradecemos sus esfuerzos y atenciones. Al
pasar el puente del Ajolí tuvimos la primera parada de
olorosos y aguardientes, continuando entre pinares
majestuosos algunas veces cubriendo por completo
nuestro cielo emulando cúpulas de catedrales. En el
Moralejo parada y aperitivo continuando por el camino
del Humoso hasta llegar a la raya que uno el Vicioso
con el Rocío. Entre magníficos pinares se realizó el Alto
central, Mariano Cuesta nuestro Director tenía previsto
enormes mesas y sillas que se distribuyeron entre los
asistentes, pues al contrario que las costumbres centro
europeas de organizar magníficos pique-niques sentado
en el suelo a los que nosotros no estamos acostumbrados,
agradecimos el detalle.

La competencia sana de los cestones y la prueba de
unos y otros entre finos y tintos hizo que aparecieran
las primeras muestras de cariño y relaciones personales.
Entre los asistentes aficionados que por desgracia no
tienen muchas ocasiones para tratarse y hablar de lo
nuestro.
Después en los postres las guitarras y una mijita de
flamenco con la copa larga a cargo de Manolo Franco
y sus amigos. Se inició la vuelta entre dos luces y a más
de uno le alumbró la luna. Algunos enganches fueron
de Javier López Rubio, Germán Mellado, Rafael Jiménez,
Manuel Checa, José Luis de la Vega, David Márquez,
Fernando Prieto, Antonio Peña, Ramón Morenos de los
Ríos, Enrique Morán, Miguel Campos, Gregorio Cabezas,
Luis Cuerva, Benjamín, Miguel A. Acosta, Carlos Torres,
Antonio Barrero y Sergio entre otros.
Nuestro Presidente y algunos miembros de la Junta
fueron esta vez con caballos de vapor. Agradecemos a
los promotores toda su dedicación que junto a nuestro
director consiguieron hacernos pasar un día de lo más
agradable.
Estas giras o cimarrones se podrían organizar a lo largo
del año con el fin de convivir y compartir un día entre
aficionados a guiar.

Ambiente en el camino.
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Gregorio Cabezas.
Javier Lopez Rubio.

Rafael Jiménez.

Fernando Prieto.

José Luis de la Vega.

Deporte

Antonio Barreiros.

José Luis de la Vega.
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Gran final de

t

Pista
Cerrada
Copa R.C.E.A.

firma: Enrique Morán Durán

Tras dos retrasos sufridos debido a, ¿cómo no? las
inclemencias meteorológicas de la fecha, se consiguió al
fin celebrar la última prueba y GRAN FINAL de la Copa
R.C.E.A. de Pista Cerrada el día ocho de enero del corriente.
Fue en la Yeguada Los Quemadales, propiedad de nuestro
amigo y socio Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo, quién
gentilmente, cedió sus instalaciones y ofreció cualquier
material que se pudiera necesitar además de los ya
consabidos para el desarrollo del esperado evento; a quién
desde aquí le doy públicamente las gracias en nombre de
la Junta Directiva del Club y de todos los involucrados
en la Copa. Así como la enhorabuena por las magníficas
instalaciones que posee en un entorno tan privilegiado.
El día aguantó estoicamente nuestros avatares, hasta que
no pudo más, y nos puso a correr en la última parte de
la entrega de premios, fue una pena que este momento
tan memorable no pudieran saborearlo con el sosiego
que merece los triunfadores. Pero, en fin, Gracias a Dios,
la prueba se realizó perfectamente durante el tiempo que
duró sin inclemencia alguna.

Manuel Ramón Palmero.1º en Troncos.
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El recorrido, bello y distinto, discurría en la parte de la
finca adecuada para el entrenamiento del marathón del
concurso completo de enganches, lo que hizo un deleite
para los participantes, que más que la disputa de una final
parecía un paseo por un bello paraje ornamentado para
ello. En efecto, el paso de la ría con los patos que, de vez
en cuando reivindicaban con sus graznidos revoloteando
sus posesiones al paso de los enganches invasores de
su húmedo territorio; y la subida, bajada o intento de
evitar ambos lances para no pisar el puente y negociar
las puertas adyacentes o incluso las ubicadas entre los
obstáculos allí existentes, hacían que los participantes
disfrutaran de aquello con más cariño, si cabe, que nunca
de esa encantadora rivalidad deportiva de la que siempre
hablo y que rodea magnificándolo el ambiente reinante
entre todos.
Agradeciendo una vez más a Nuestro Señor, la ausencia
de incidencias destacables, debo también extender mi
agradecimiento a los sufridos colaboradores por su
aportación, no sólo en esta prueba, sino la de todo un

año recorrido con sus correspondientes avatares, gracias,
muchas gracias a todos, y si en algún momento (que
espero que no) por cualquier motivo de urgencia o tensión
generada por la premura de la terminación de algo o del
directo, he cometido alguna falta por pequeña que sea hacia
alguno de ellos, abierta y honradamente pido disculpas,
pues estos trabajadores de y por la afición, no merecen
más que elogios, no solo por la labor que desempeñan, sino
también por con quién la desempeñan. Pues al fin y al cabo,
PUNTOS OBTENIDOS POR LOS PARTICIPANTES

el nombre que suena es uno. Pero que ese nombre sin sus
hombres de ninguna manera sería igual. Todos sabemos
quiénes son, así que ¿para qué más bombo?.
Aún quedan más temas que desarrollar y no es mi deseo
cansaros con mi lerda escritura, así que, si os parece, vemos
la clasificación final de la prueba y los ganadores de la Copa.
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nombre

MODALIDAD

clasificación
prueba

nombre

MODALIDAD

clasificación
final

Daniel Santos González

Limoneras

1

Daniel Santos González

Limoneras

1

Juan José Gutiérrez Jiménez

Limoneras

2

José Antonio Jiménez Maraver

Limoneras

2

Ángel López Robles

Limoneras

3

Juan José Gutiérrez Jiménez

Limoneras

3

Justo Jesús Castellano Millán

Limoneras

4

Ángel López Robles

Limoneras

4

Limoneras

5

Limoneras

5

Ismael Gómez Cumbreras

Limoneras

6

Juan Antonio Sánchez Pérez

Limoneras

6

Juan Antonio Sánchez Pérez

Limoneras

7

Antonio jesús Sánchez Rodríguez

Limoneras

8

Manuel Jesús Arjonilla Romero

Troncos

1

Manuel Ramón Palmero Gallego Troncos

2

Limoneras

9

José Antonio Jiménez Maraver

Limoneras

10

Miguel Ángel del Valle Espina

Limoneras

11

Javier López Rubio

Limoneras

N/P

José Antonio García Cantos

Limoneras

N/P

Manuel Ramón Palmero Gallego

Troncos

1

Manuel Jesús Arjonilla Romero

Troncos

2

José Enrique Troncoso Moreno

Troncos

3

Javier López Rubio

Troncos

N/P

Daniel Santos González. 1º en Limoneras.

Manuel Jesús
Arjonilla.1º en
Troncos de la
prueba de ese
día.

Deporte

Marcelo Torrecillas del Prado

el enganche

Juan Fernando Domínguez Tello

Miguel Ángel del Valle Espina
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I Concurso completo
Copa Andalucía
de Enganches

y

firma: Enrique Morán Durán

Y tras la final, como corresponde en
todo ciclo, vuelta a empezar. Cronológicamente, fue en El Rocío, los
días 4, 5 y 6 de marzo con el primer
Concurso Completo de Enganches
perteneciente a la Copa Andalucía
de Enganches, la hermana inmediata
siguiente a la anterior; a la que volveremos después, para seguir el orden
temporal anunciado.

do por ahí, tenemos sedes para practicar nuestro deporte en “nuestras
dependencias”, sin el temor al monstruo económico del montaje de los
obstáculos que era quién nos clavaba
los pies al suelo cuando de hacer un
concurso se hablaba, suponiendo ya
superados los inconvenientes de las
dimensiones de las pistas y el alojamiento para los caballos.

Éxito de participación: veintiséis
concursantes se dieron cita en la
Aldea Internacional del CABallo,
como se denomina y utiliza en las
actividades veraniegas que allí se
celebran.

Pero bueno, tras estos agradables
incisos, volvamos al concurso.

Sí, veintiséis aurigas dispuestos todos
a comenzar la temporada con los
mejores resultados posibles, midiendo y ajustando la puesta a punto de
sus equipos con vistas a un año, cada
vez más, afortunadamente, apretado
en el calendario enganchístico, tanto
nacional como internacional.
Gracias a las gestiones realizadas por
la Federación Andaluza de Hípica y a
la colaboración tanto de FORMADES,
como del Excmo. Ayto. de Almonte,
se ha logrado, importante, por favor,
pongan atención a lo que sigue, un
circuito permanente en este bello
y privilegiado paraje de la geografía
onubense, andaluza, nacional y hasta,
sin temor a equivocarme, universal.
Por tanto, estamos de enhorabuena,
ya que, junto con el recuperado de
Écija, y algo más que se sigue cocien-

24 Deporte

La prueba de Doma, se celebró, al
igual que la de Manejabilidad, en la
pista aledaña al recinto cerrado de
AICAB, al otro lado del “Camino de
La Virgen” que la separa de éste.
Las modalidades de participación
fueron Limoneras Noveles, Limoneras, Troncos y Cuartas.
El recorrido de la prueba de Marathon, transcurrió por la zona cercana
a las instalaciones de FORMADES,
siendo la Sección “A” parte del camino paralelo a la carretera dirección a
Almonte. En este sentido cabe destacar que se realizó por allí y no por el
Camino de Moguer, porque por este
último se esperaba a lo largo del día
la llegada devotos pertenecientes a la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío
de Huelva, debido a que era el día
en que le pertenecía peregrinar extraordinariamente a la Aldea almonteña según lo indican sus Reglas. Pues
bien, no faltó la anécdota, si por un
camino se esperaban peregrinos, por

el otro aparecieron sin “avisar”; y una
marabunta de mujeres invadieron
inesperadamente nuestra concienzudamente estudiada por el equipo
técnico, Sección “A”. Perfecto, en
medio de la competición oficial una
muchedumbre humana que, lógicamente sin intención alguna, pero,
qué duda cabe, impedía el correcto
desarrollo y la continuación de la
misma. Dos afectados directamente,
puesto que a los demás se les pudo
resolver el problema sin mayor importancia: me refiero a Pablo Pera
Núñez y a Joaquín Rodríguez Calderón, nuestro actual campeón de España y de Andalucía. No puedo por
menos, como presidente del jurado
que era, que pedir disculpas por algo
que ni yo ni nadie tiene la más mínima culpa, pero bueno como técnico
de máxima responsabilidad, creo
que me corresponde, así lo hice en
su momento y lo hago ahora en esta
oportunidad que me brinda el Real
Club de Enganches de Andalucía,
además de agradecerle a ambos el
comportamiento ante tal fatalidad
y la deportividad con la que afrontaron la situación. El resto normal,
dos retirados y un eliminado (todo
en troncos). Pero fijaos que, hasta estos tres más dos “infortunados”, disfrutaron de lo lindo de un concurso
muy bien diseñado y estudiado por
los técnicos para el nivel que se iba a
desarrollar.
Tras todos estos anecdóticos comentarios, puesto que, como digo, todos
lo pasamos en grande y citar el per-

CLASIFICACIÓN FINAL
nombre

MODALIDAD

Pablo Pera

Limoneras N. 1

Joaquin Rodríguez

Limoneras

1

Felipe Llorente

Limoneras

2

Manuel Úbeda

Limoneras

3

Juan J. Romero

Troncos

1

Sergio Muñoz

Troncos

2

José A. Gómez

Troncos

3

Juan Robles

Cuartas

1

José Barranco

Cuartas

2

Juan A. Real

Cuartas

3

Pablo Pera. 1º en Limoneras Noveles.

el enganche

clasificación
TOTAL

sonal técnico que fueron jefes de pista: Alfonso León Cabello
y Alfonso Muñoz Alcantarilla, delegado federativo Fco. José
Remesal Gómez, vocales del jurado, Manuel Ramón Palmero
Gallego y Antonio Orive Porra y el abajo firmante, ya citado y
mencionado anteriormente, en el puesto que queda. Llevando
las puntuaciones nuestra querida Mercedes Fernández (esposa
de Alfonso Muñoz) que cada vez lo hace mejor y más nos ayuda en todo y no sin antes mencionar al Comité Organizador, la
yeguada de su propiedad: Yeguada Los sueños; pasamos a ver
las clasificaciones por pruebas y la general.

Juna José Romero. 1º en Troncos.

Juan Robles. 1º en Cuartas.

Deporte

Joaquín Rodríguez. 1º en Limoneras.
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Prueba
de pista cerrada
Copa Real Club de Enganches

y

de Andalucía

firma: Enrique Morán Durán

Y para finalizar (por ahora) con el deporte, la inauguración
de la temporada con la primera prueba del año de la
Copa Real Club de Enganches de Andalucía de Pruebas
Combinadas de Enganches Sociales en Pista Cerrada.
Celebrada, como ya es habitual en Sanlúcar La Mayor.
Con catorce participantes, muy buen número para
comenzar la temporada. Se realizó a dos mangas, como
marca la norma, esta primera toma de contacto donde
asistieron una gran cantidad de aficionados y concursistas
además de los que se disputaban los primeros puestos
transcurrió con entera normalidad, a pesar del calor,
esa primera alza en las temperaturas del primer día de
primavera, a la que aún no tenemos acostumbrado el
cuerpo.
La organización corrió a cargo de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar La Mayor, que
complementó esta actividad con la feria de la tapa como

ya viene siendo habitual. El presidente del jurado fue D.
Carlos Gómez Perezagua, la secretaría técnica estuvo a
cargo de D. Juan José López Lloret y mis queridos auxiliares
en pista, D. Isaías Vázquez Herrero, D. Gonzalo Lasso
Barea, D. Eduardo Tejera Maldonado y D. Luis Silva García
de La Bandera. También se contó con la colaboración
de tres auxiliares voluntarios de la Hermandad, la de la
Srta. Rocío Barbero León y la auténticamente especial
de D. Joaquín Guerrero Rodríguez quién aportó no sólo
el equipo de cronometraje electrónico oficial, cedido
a su vez por nuestra Federación Andaluza de Hípica,
sino sus inestimables conocimientos para el correcto
funcionamiento del mismo.
Entre los asistentes se encontraban numerosos socios y
algunos miembros de la junta directiva de este Real Club.
Y sin más por ésta, me despido de vosotros hasta próxima
edición de nuestra revista socio-deportivo- cultural, no
sin antes dejaros la clasificación de esta última prueba.
PUNTOS OBTENIDOS POR LOS PARTICIPANTES

José Manuel Alonso Luque. 1º Limoneras.

Manuel Jesús Arjonilla Romero 1º Troncos.
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nombre

MODALIDAD

clasificación

José Manuel Alonso Luque

Limoneras

1

Juan Antonio Sánchez Pérez

Limoneras

2

Damián Alcántara Gómez

Limoneras

3

Carlos Medina Rodríguez

Limoneras

4

José Enrique Troncoso Moreno

Limoneras

5

Juan José Gutiérrez Jiménez

Limoneras

6

Ismael Gómez Cumbreras

Limoneras

7

Daniel López Rodríguez

Limoneras

8

Manuel Moreno Vizcaino

Limoneras

9

Francisco Escalante castillo

Limoneras

10

Juan Ostos Santana

Limoneras

11

Manuel Jesús Arjonilla Romero

Troncos

1

Javier López Rubio

Troncos

2

Óscar Camacho Díaz

Troncos

3

Juan santiago Moreno Morales

Troncos

4

u

SICAB

Un año más superando las dificultades que
como todos sabemos conlleva la organización
de un concurso completo de enganches, y
más aún este en particular debido a la falta de
espacio y medios, se realizó en las instalaciones
del Palacio de Congresos y Exposiciones de
Sevilla , organizado por ANCCE en su máximo
exponente de promoción apoyo y proyección
internacional del caballo de pura raza española.
SICAB en esta edición de 2010.
Un concurso ameno y distendido que dentro
de sus limitaciones, actuo como diseñador
de recorrido D. Francisco Remesal Gómez
auxiliado por nuestros socios D. Alfonso Muñoz
Alcantarilla y D. Alfonso León Cabello. El Jurado
estuvo compuesto por D. Enrique Morán Durán
, D. Carlos Gómez Perezagua y yo mismo como
Presidente del Jurado.

2010
firma: Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo

1º en Limoneras. Manuel Úbeda Ruiz.

Los cocheros deben de conocer en todo
momento que deben y pueden pedir a sus
caballos, y no más.

el enganche

La prueba de doma se desarrollo sin dificultad
alguna, recalcar que debiéramos exigir a los caballos jóvenes aquello que estén capacitados de
hacer. En reprises de difícil ejecución no pueden
ni deben participar caballos que por su juventud
e inexperiencia, se les hace mas que imposible
realizar una doma acorde con las directrices de
reprises como la numero 9 y 8a , y 8b.

1º en Cuartas. Juan Robles Marchena.

La prueba de campo , fue visitada por el agua
de una manera torrencial, hasta el punto que
después de la modalidad de limoneras , y una
vez ya habían participado las cuartas, hubo de
suspenderse la prueba, debido a lo peligroso
del terreno, que hacia mas que difícil el poder
caminar en aquel terreno tan inapropiado para
la practica de nuestra disciplina.
El día después volvió a lucir el sol, y la
manejabilidad de corrió sin ninguna anomalía y
con un recorrido acorde a los jóvenes caballos
que allí estaban y que fue muy acertado su
diseño por parte del Jefe de Pista.

1º en Troncos. Manuel González Pérez.

Deporte

Intentaremos el próximo año que ello sea tenido
en cuenta por el bien de todos.
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c

Miscelánea
firma: Antonio Pérez-Tinao

Como anuncié en mi anterior miscelánea, en ésta trataré
de definir las “perturbaciones” o alteraciones que sufren
las distintas capas por manchas de distintos tipos y en
distintos lugares.
Cuando un Castaño o un Negro tiene grandes manchas
blancas, se llama PIO, las denominaciones serían Pio en
castaño o Pio en Negro, no es corriente verlo en España,
como no sea en circos o cualquier otro sitio excepcional.
Sin embargo, en películas de indios hemos visto muchos.
RAYA DE MULO: Lista negra que se encuentra en la línea
del dorso-lumbar y grupa. Lo que ocuparía la baticola.
ARMIÑADO O CON ARMIÑOS: Es una corona de color
blanco, estrecha, situada justo encima del casco. Son los
primeros pelos de la pata.
RODADO O CON RODADURAS: Cuando pelos del
mismo color, pero, distinta tonalidad, forman rodales
sobre la capa uniforme.
CAPIROTE: Cuando la cabeza, dentro de la misma capa,
es un tono más oscuro.
Cuando las crines y las colas son de un color algo más
claro que el resto de la capa total se denomina de crin o
cola LAVADA.
BOCICLARO: Se trata de una degradación del color en la
región labio-nasal.
ESTRELLA: Mancha pequeña de contornos irregulares
situada en la frente. Si ésta mancha es un poco mayor,
redondeada y con límites definidos, es LUCERO.
CORDÓN: Es una mancha no muy ancha a lo largo de la
cara partiendo del Lucero. De ahí que se llamen también
LUCERO CORRIDO. Este Cordón, si no va perfectamente
por el centro, es CORDÓN DESVIADO; Y si no es total-
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mente continuo, es decir, que hay algún trocito en el que
falta pelo blanco, es CORDÓN INTERRUMPIDO.
Cuando la mancha blanca es tan grande que coge desde
la frente hasta la parte nasal, se llama CARETO. Afinando
mucho, cuando esta mancha no es uniforme, es decir, una
mitad es completa y la otra mitad no, recibe el nombre de
SEMICARETO.
CALZADO: Mancha blanca alrededor de la parte baja
de la pata. Cuando ésta es tan reducida que no llega al
menudillo, se llama CALZADO BAJO; cuando la mancha
va hasta la mitad del menudillo o poco más, se llama
CALZADO MEDIO; Y, por último, si los pelos blancos
superan el menudillo, sobradamente, llegando a la caña,
recibe el nombre de CALZADO ALTO. Se denominan
Calzado de tal pata, o de tal mano, y cuando son las
cuatro extremidades las calzadas recibe el nombre de
CUATRALBO.
Por no estar seguro absoluto de su definición me
abstengo de hacerlo, pero en lectura de libros o escritos
relacionados con la hípica, sé que existen otros nombres
de los que me acuerdo como son Apaloosa, Alunarado,
Jirafa, Mosqueado, Carbonado, Atizonado, Atigrado,
Chorreado, Cebradura, Atruchado, Mancha de sangre,
entre los muchísimos que habrá y que quedan en mi
ignorancia.
En el ganado mular no es raro que exista una mancha del
mismo color de la capa, pero más oscura, desde la cruz
hasta la parte alta del brazo que se denomina RAYADO
y que yo en el ganado caballar no he observado, sin
embargo, en el mular no es raro. La clásica raya de lomo
que ya ha quedado descrita es una característica que
puede darse en el ganado caballar en cuyo caso se llama
raya de mulo.
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Aquellos años...

c

firma: José Mª de las Cuevas. Premio Nacional de Gastronomía, por el libro “Los vinos de Andalucia”.
Cuando yo era niño, pasábamos largas temporadas en
el campo. A veces, incluso, hasta años enteros. Vivíamos
en la Reyerta, un cortijo, pintado de almagre, con una
airosa y solitaria palmera en el jardín, que parecía varado,
entre los barbechos, cómo si una mano misteriosa lo
hubiera arrastrado, hasta aquél rincón, entre El Coronil
y Montellano. Eran los años cincuenta, cuando en las
fincas, en los cortijos, empezaban a convivir los animales
de labor, con los tractores y las máquinas. El olor a
gasoil y aquellos “Deutz”, asmáticos, renqueantes, que
subían las lomas, envueltos en nubecillas de humo negro,
espantaban, todavía, a las yuntas de bueyes, que, al lado,
desventraban la tierra , parsimoniosamente.
Por aquél entonces, mi padre estaba escribiendo
“Historia de una Finca”, y para documentarse, decidió ,
que lo mejor era irse a vivir al campo, hasta que estuviera
acabada la novela. Las fincas, entonces, eran cómo
pequeños microcosmos, dónde convivían numerosas
familias. Estaban la familia del porquero, la del pastor, la
del “entregado”...
Es curioso: en Andalucía, a la persona más importante de
la finca, a su responsable, se la llama “entregado”, quizá,
porque se espere de ella su entrega, su devoción, por el
cortijo. Y así eran, efectivamente, los “entregados” de
aquella época. Personas, que habían echado los dientes
en la finca y que, por tanto, la conocían cómo la palma
de su mano.
Pedro, nuestro “entregado”, había nacido en el cortijo.
Era un andaluz socarrón, mezcla de romano y turdetano,
con el “pavero” negro, echado sobre los ojos, cómo si le
molestara siempre el sol. Hablaba lo preciso. Y cuando
lo hacía, refiriendose a la tierra, a los animales o a los
sembrados, sus palabras estaban llenas de poesia: “Aquella
avena verdea, cómo una zagala tábira”; “el Conde Español
está hoy malajoso” o “ el ojo de la yegua, allí, al trasponer,
barrunta tormenta”... Para él, las personas “sabias” eran
las que hablaban poco, las parcas en palabras. “Fíjate, si
es sabio Manolillo – decía un andaluz-, que sólo habló
el día que fue al dentista, para decirle cual era la muela
que le dolía”. Los que hablaban mucho no eran más
que “ liantes”, Y en esta categoría, tal vez, por el miedo
ancestral de la gente del campo a los “papeles”, entraban
los abogados y los políticos.
-¿Ha visto usted el piquito de ese? Seguro que va para
“deputao”.
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Estos hombres de campo, recios cómo acebuches,
odiaban, además, todo lo que oliera a medicina. Creían
sólo en los remedios caseros y cuando les llegaba la hora,
se tendían en el camastro, simplemente, a esperar la
muerte.
-¿De que ha muerto, fulano?
-De “dolor miserere”, el pobre.
El “dolor miserere” debía ser cómo la panacea de las
Parcas. Casi todo el mundo moría de “dolor miserere”, y
en la casa del pueblo, porque, para estos casos, la gente
de campo, siempre tenía una habitación o una casa en
el pueblo, dónde poder estar de cuerpo presente..., se
organizaba el velatorio, en el que nunca faltaban los
“deudos” y la botella de aguardiente. Había cómo más
respeto a la muerte, cómo más solemnidad en el trance.
Incluso, los rancheros, que morían en el campo, y los
traían al pueblo, para ser enterrados, a lomos de un mulo,
enjaezado a la rondeña – el ataúd, bamboleándose, sobre
las angarillas - traían, detrás, toda una corte de vecinos,
a lomos de caballerías. Era conmovedor ver llegar la
comitiva a la entrada del pueblo, dónde esperaban el
clero y los amigos, en medio de un silencio sepulcral.
Pero, volviendo al cortijo, a aquellas largas temporadas,
que pasábamos en la finca, recuerdo, particularmente,
cuando íbamos al pueblo. Cristóbal, el cochero, sacaba
el tronco de yeguas, ya cepilladas y limpias, y les iba
colocando los arreos “caleseros”. Le tenía que ayudar el
“chiquichanca”, porque eran unos animales, con mucha
“sangre”. Concretamente, eran hijas de las yeguas
“Corbacho” de la familia, yeguas pacíficas, españolas, y
de “Fulano”, un semental, muy alto en inglés, del Marqués
de Cartagena.
Después, con los animales aparejados, sacaban del
almacén, tirando de la lanza, el “faetón ecijano”. Las
yeguas, al oír el ruido, guiñaban las orejas.El camino hasta
el pueblo no era fácil. Aquella carretera de arenisca subía
inmisericorde unos dos kilómetros, entre olivares, y luego,
se abría, llana y recta. Cristóbal esperaba a este tramo,
cuando ya el pueblo se veía, a lo lejos, gateando por la
Sierra, para “soltarle” la mano a las yeguas. Los cascabeles
sonaban, entonces, alegremente. Cristóbal era un hombre
meticuloso, que mascullaba:
- La mejor doma, el “trillo”. Y así , se hacía, porque, en
verano, envueltas en una nube de polvo, que parecía
de oro, siempre había varias cobras de yeguas, bañadas
en sudor, trotando en la era. Tiraban del trillo y
“enchascaban” la parva, mientras el yegüero, sentado en

En fin, pasaron los años, y cambió todo: los graneros, con la
vieja culebra, que traía en jaque a los ratones, se quedaron
vacíos; las cuadras se convirtieron en almacenes, para sacos
de abono; fuera, junto a la solitaria palmera, levantaron
una nave, dónde guardar la maquinaria; de noche, dejaron
de oírse las voces del velador y los cencerros de la piara; el
mismo olor de la gañanía, en invierno, ese olor a “poleás” y a
“abajao”, a leña de encina y chaparro, desapareció, cómo por
encanto..., hasta el viejo “faetón” quedó arrumbado, con los
arreos colgando de los tirantes de hierro en aquél cobertizo.
Y fue allí, dónde lo descubrimos, sucio, polvoriento, con la
madera carcomida, pero, con el armazón intacto. Ahora,
había que restaurarlo. Y después de darle muchas vueltas,
preguntando aquí, informándonos allá, decidimos llevarlo
a “Talleres Simón”, de Jerez de la Frontera. Volvió nuevo,
oliendo a pintura, de color verde inglés, con su filete en
“hueso” y tapizado en pana beige. Habían hecho un trabajo
magnífico, digno de los mejores artesanos. Pero, ¿dónde
lo enganchábamos?. No teníamos caballos. Las yeguas se
habían vendido, hacía muchos años, cuando a nuestros
labradores les dio por desmontar los olivos, para sembrar
girasol. Para mí, fue la época más “rara” del campo andaluz.

Se denostó al aceite de oliva, tan viejo, tan andaluz, que,
seguramente, ya chisporrotearía en las freidurías del
Gadir fenicio, y se ensalzaron las bondades de los aceites
oleaginosos. Los olivos centenarios, desmontados, ardían,
día y noche, llenando el campo de pequeñas fogatas,
que recordaban los fuegos de campamento de las tribus
primitivas. Fue terrible. El girasol y la colza lo arrollaban
todo...
Pues bien, había que buscar caballos. Un tronco, a ser
posible, y del mismo pelo. Ibamos de un lado a otro, dando
tumbos, sin encontrar lo que buscábamos, hasta que se
nos ocurrió encargárselo a un buen aficionado de Arcos de
la Frontera, Antonio Jesús Regordan. Y efectivamente, en
un mes, nos encontró los caballos: Dos potras tordas, con
sangre Pallaré, hermanas de padre. Para “engancharlas”, nos
recomendó al cochero de Antonio Fernández, otro buen
aficionado de Bornos. Y allí, las tuvimos, “domándose”, hasta
que volvieron, trotando acompasadas y sin echarse “al gato”
, arrancándose a la voz o parándose y echando a andar, sin
rehuses, en las cuestas. Y ya teníamos coche y caballos, pero
no teníamos cochero. Nuevo problema. ¿Dónde encontrar
cochero? Buscamos, preguntamos, hasta que, un buen día,
cómo caído del cielo, asomó por el campo un muchacho,
que había sido ayudante de un conocido profesional
gaditano. Lo tuvimos con nosotros muchos años, los mismos
que estuvimos disfrutando de aquél “faetón” restaurado.
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el asiento de anea, les picoteaba los lomos, con el látigo. A
ese mismo yegüero se le oía, después, en el silencio de la
noche, regañando a una mula o llamando a una “madrina,
que se estaba alejando demasiado de la piara:
- ¿Dónde vas, “Presumida”? ¿De fiesta?... ¡”Beata”!, ¿te vas a
estar quietecita? ¡Mira, la “joía” mula!
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Tradiciónespañola
Corazón
y
alma
de la calesera

n

La Mantilla española

firma: Flora Reguera

PARTE I . introducción e historia de la mantilla
No se si estarán ustedes, lectores de este articulo, de
acuerdo con la opinión de quien lo escribe, que este
tema, como muchos de los que están relacionado con el
mundo de los carruajes, caballos, guarniciones y todo lo
que está “ad latere” de lo anteriormente nombrado, es
realmente apasionante.
Después de este pequeño preludio, os diré que para mi
el enganche a la calesera, es el compendio, la sustancia,
la esencia y en resumen el corazón, de nuestra tradición.
Es el fruto del buen hacer de muchos aficionados que
ya no se encuentran entre nosotros, y que aún siendo
anónimos, han estado ahí, al pie del cañón , consiguiendo
con sus esfuerzos, que generaciones posteriores a ellos
y a la nuestra, lo conozcan, lo valoren, les gusten y la
continúen .
Al igual que se paladea un buen vino, un buen brandy,
cuando se ve un enganche a la calesera , este queda en
el paladar del recuerdo y pervive y se mantiene sin pasar
desapercibido, en el retrogusto visual.

seando en un enganche lo mismo por el real de la feria,
que por parques y jardines , … es como dice el fandango:
Ni a tus ojos ni a tu cara
yo le encuentro explicación;
es tu belleza tan clara
que a mi me da la impresión
que eres de un cuento de hadas.
Y una vez dicho lo dicho, hagamos un pequeño recorrido
por la historia.
¿Cuales son los antecedentes de la Mantilla?
Si nos interesamos en sus orígenes, podemos encontrar
que las mujeres de la cultura:Babilónica: utilizaban un
chal amplio con el que se cubrían.
Las Hebreas: se cubrían con mantos de colores,
inclusive la cabeza, aunque utilizaban también tocados.
n

Las Asirias: en el código civil de Asiria Media, toda
mujer que no fuese ramera, debía de usar el velo.
n

En Persia: su vestimenta estaba basada en la de los
asirios y babilonios. En esta civilización aparece el uso de
la ropa interior. Las mujeres llevaban una vida recluida
y se conoce poco de la vestimenta. Las damas nobles
utilizaban un amplio manto con adornos en los bordes.
n

Este hecho se constata no solamente en nuestra tierra
Andalucía y en el resto de España, también se refleja
como digo en el “extranjero”, como a mi me gusta decir, o
dicho de otro modo , en el resto de Europa.
En cualquier concurso o exhibición en que participemos
con un enganche a la Calesera, vamos levantando miradas por donde pasamos, al igual que hace años se volvían , los caballeros, en nuestra tierra, a mirar y piropear
con gracia, elegancia y buen gusto a una española guapa
y con garbo. Desgraciadamente, los piropos se extinguieron como algunas especies,… y el garbo se encuentra
bastante mermado en la actualidad, aunque para nuestra
fortuna nos queda enganchar a la calesera. Y si la Calesera , es el corazón de nuestro enganche de tradición, el
sentimiento, espíritu, sensibilidad, esencia, lo que se dice
el alma, es la mujer española ataviada con mantilla, pa-
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Las Griegas: se cubrían la cabeza con velo llamado
“caliptra”, cuando no llevaban manto.
n

n Las Romanas: utilizaban para vestir una larga túnica
que cubrían con una especie de “toga” llamada “palla”.
También utilizada para cubrirse la cabeza.
Para este mismo cometido utilizaban la “mitra”, especie
de cofia o un velo llamado “ricinium”.

Tenían el velo firmemente establecido en el uso del
vestuario femenino, ya que esta parte del atuendo
diferenciaba a las mujeres decentes de las públicas. Si

En la era Cristiana: y teniendo en cuenta que las
costumbres del cristianismo parte y se desarrolla de la
cultura dominante de la época, que era la Romana, así como
la judía, no es de extrañar la obligación del velo. De todas
formas en la primera epístola del apóstol San Pablo a los
Corintios en el capítulo 11 describe:
n

5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza
descubierta, deshonra su cabeza, porque lo mismo es que
si se hubiese rapado.
Con el tiempo, las costumbres y la iglesia cristiana han
evolucionado, y el sentido del respeto y la dignidad no se
enfoca con el mismo criterio, siendo en la actualidad visto
desde otro ángulo y no por ello con menos deferencia,
consideración, respeto y dignidad.
n En la época Bizantina: las damas de la corte recogían su
cabellera en una cofia de seda.

En Iberia: las mujeres en general utilizaban velos y
mantos para cubrirse y adornarse la cabeza, como podemos
ver claramente en la figura de la Dama de Elche.
n

“Su indumentaria es totalmente ibera. Lleva túnica blanca
de fino lino, mantilla sostenida por una peineta (que puede
parecer una tiara), que cae atravesada sobre el pecho. Esta
mantilla era roja y en ella aún quedan restos de pintura.
Sobre la mantilla, un gran manto (albornoz) de tela gruesa y
pesante. Era de color azul”.

Dentro de la cultura árabe, hay que decir que el velo o
“hiyab” existía ya en la Arabia Preislámica como signo
de respetabilidad, pues entre otras cosas distinguía a las
mujeres libres de las esclavas.
Parece ser que las mujeres árabes gozaban globalmente de
una posición fuerte: podían repudiar a sus maridos sin que
estos tuvieran un derecho análogo, tener relaciones sexuales
libremente, etc. Sin embargo, la situación fue revirtiéndose
paulatinamente de modo que, en la época de Mahoma, la
sociedad árabe había llegado a ser un absoluto patriarcado
donde las mujeres tenían pocos derechos, se generaliza el
hiyab entre las adeptas a la nueva religión como signo de
dignidad recobrada: mostrar el cuerpo se relacionaba
con la condición de mujer sometida al hombre, esclava o
prostituta.
Por otra parte, al convertirse el hiyab en un precepto religioso, usarlo podía denotar sumisión a Dios, sólo se pertenece a Dios, y no al hombre. Este es, parece ser, el origen
del uso del hiyab, aunque más adelante, al convertirse en
tradicional, perdiera en gran parte este sentido original y se
convirtiera en símbolo de la exclusión de la mujer del espacio público.
Con la lucha mantenida durante los años de ocupación y
la reconquista realizada, como he dicho anteriormente,
la cultura se afianzo. El tocado femenino se modifico y se
estableció como el velo mantilla que cubría el cabello, pero
no como actualmente la conocemos.
Segunda parte siguiente edición.

el enganche

salían de sus casas sin ponerse el velo cometían un “acto
de bravata”, y en Roma se tenía por “arrogante y peligrosa”
a la mujer que rechazara ponerse el velo, pues violaba
las directrices establecidas para el orden social y moral,
atentando contra los fundamentos del estado y la cultura.

Durante la Edad Media: se usaron muy variados tocados
y en particular en la Edad Media española con ciertas
influencias árabes.
n

Invadidos en el sigloVIII por los Árabes y con 8 siglos de
ocupación o permanencia en nuestro territorio. Tuvimos
una importante influencia cultural que se mantuvo y se
afianzo con el tiempo, introduciendo notables adelantos,
uno de ellos, curioso e importante en el terreno de la moda
fue la aguja.
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Todas estas culturas, que fueron preponderantes cada una
en su momento pueden considerarse como antecesores
de la prenda a la que hacemos referencia, pero ahora me
voy a remitir a mi tierra, a España, a la tierra de todos, no
solamente de todos cuando gana el mundial, sino de todos,
todos los días y en cualquier momento, la España que no
tiene afiliación sindicalista, partido político o cualquier
entidad nacionalista, repito a la de todos.
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Las ciudades andaluzas

e

del turismo del caballo realizan un estudio de los recursos turísticos

en torno al Guadalquivir

Antonio Muñoz y Juan Manuel García Bermúdez han
presentado el trabajo como primer paso para la creación
del producto turístico “Guadalquivir a caballo”
El director general de Planificación y Ordenación Turística,
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía, Antonio Muñoz, y el delegado
de Turismo y presidente de la Asociación de Ciudades
Andaluzas de Turismo a Caballo, Juan Manuel García
Bermúdez, han presidido hoy, en la sede del Real Club
de Enganches de Sevilla, el acto de presentación de
un estudio sobre los recursos ecuestres en torno al
Guadalquivir realizado por ACATC.
El estudio pretende facilitar la organización y planificación
de la oferta ecuestre de todos los municipios de la ribera
del Guadalquivir que mantiene una estrecha ligazón con
el turismo ecuestre con el objetivo de identificar y valorar
la situación turística actual y desarrollar un calendario
de eventos tradicionales y actividades singulares
relacionadas con el caballo.
Juan Manuel García Bermúdez ha señalado que “disponemos de numerosos recursos e iniciativas relacionadas
con este segmento del turismo que debemos coordinar
y vertebrar a fin de poder desarrollar una propuesta en
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la que estemos todos implicados, nos beneficiemos unos
municipios de otros y consigamos así un producto turístico de mayor dimensión y perspectiva, más atractivo al
visitante”.
“Precisamente estamos en el punto de partida para la
creación de un gran producto turístico denominado
Guadalquivir a caballo, puesto que este estudio nos dibuja
el mapa de los servicios y recursos ecuestres disponibles
y con potencial suficiente que podrían integrar los
productos turísticos que debemos promocionar y
comercializar”, ha destacado García Bermúdez.
En este mismo sentido, el delegado de Turismo y presidente de ACATC se mostró convencido en la necesidad
de coordinar esfuerzos “y es por ello que la asociación de
Ciudades del Turismo del Caballo y la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes impulsamos este proyecto en
el que se integren todos los municipios ribereños”.
En el presente inventario se han identificado un total de
407 recursos con potencial turístico: estancias hípicas,

eventos, rutas y museos ecuestres, establecimientos de
artesanía, recursos estratégicos, centros ecuestres, yeguadas
y otras empresas especializadas.
También Juan Manuel García Bermúdez se refirió durante
la presentación del estudio a la oferta ecuestre de Jerez,
estructurada en torno a una Ruta en la que se integran
una serie de empresas que ofrecen al turista y visitantes
una serie de productos y servicios turísticos vinculados al
turismo del caballo “y que podría ser el modelo a seguir en
Andalucía para vertebrar y coordinar el amplio potencial de
este territorio”.
Asociación de Ciudades andaluzas de Turismo del
Caballo (ACATC) La Asociación de Ciudades Andaluzas
de Turismo del Caballo, presidida por el Ayuntamiento de

Jerez, está integrada por los ayuntamientos de Sanlúcar
de Barrameda, Dos Hermanas, Écija, Palma del Río y
Córdoba así como los sindicatos UGT y CCOO, la fundación
para la promoción del certamen Córdoba Ecuestre y la
Confederación de Empresarios de Andalucía.
El objetivo de la asociación es promover el turismo ecuestre
a través del desarrollo de acciones y actividades relacionadas
con este sector, de forma que se incentive la dinamización
socioeconómica de las ciudades integrantes.
Entre sus objetivos también figura el desarrollo de una
estrategia territorial conjunta para la puesta en valor del
caballo como recurso económico, social y cultural en
Andalucía.

Asambleas Generales

c

de socios

firma: José Tomás Carmona Carrasco

Como ya es tradicional tuvo lugar
en la sede de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en segunda convocatoria, el siete de febrero del presente
año. Fue presidida por D. Jesús Contreras Ramos, asistido por el secretario D. Juan Hernández-Barahona, el
tesorero D. Luis Torres de la Rubia y
el vicepresidente tercero D. Raimundo Coral Rubiales.
También se encontraban presentes numerosos socios en su propio
nombre o con la oportuna representación, siendo aprobados todos los
puntos del día por unanimidad.
Se informa que ha aumentado notablemente el número de eventos
celebrados, así como la aceptación
del Museo de Carruajes como lugar
idóneo para reuniones de empresas
bodas y otras muy diversas celebraciones.
El Sr. Hernández-Barahona, en su calidad de Secretario de la Junta Directiva, dio lectura al Acta de la última
asamblea celebrada, así como de la
Memoria, altas y bajas de socios en
el último ejercicio y se ratificaron los
acuerdos y convenios celebrados durante el mencionado ejercicio.
El Tesorero expone la situación financiera del club, haciendo notar la
sensible mejoría con respecto al año
anterior. Presenta seguidamente las
cuentas anuales y el presupuesto,
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respondiendo de forma satisfactoria
a las distintas preguntas formuladas
por los asistentes.
El Presidente notifica el cese concertado del anterior Director General
del club, D. Mariano Cuesta y reitera
su agradecimiento por la gran labor
desarrollada y entrega a nuestra institución.
El Sr Contreras da cuenta de que, tras
muy laboriosas gestiones, finalmente
se ha conseguido del Ayuntamiento
de Sevilla una nueva Caseta de feria
tres veces superior en espacio a la
anterior, estando ubicada en la calle
Pascual Márquez 109.
En relación a las cuotas de socio se
adopta el acuerdo de mantener su
cuantía y se faculta a la Junta Directiva para que pueda generar una cuota
extraordinaria de 50 euros, que ayude a sufragar parte de los gastos de
acondicionamiento y montaje de la
citada nueva caseta.

ron a los miembros del club en dicho
acto distinguidas personalidades de
la sociedad sevillana. Este premio se
ha logrado gracias a la valiosa intervención de Dª Pilar Ruiz, esposa de
nuestro socio D. Javier López Rubio, a
quien se agradece muy expresamente sus eficaces gestiones. También se
elogió la participación que Ramón
Moreno de los Rios ha tenido en este
destacado galardón.
Siendo las 14:55 horas el Presidente
levanta la sesión, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y sus
intervenciones durante el transcurso
de este acto.

SICAB

D. José Tomas Carmona felicita al
Presidente y a toda la junta directiva por los resultados obtenidos, muy
destacables por ser conseguidos en la
actual situación de crisis.
D. Ramón Moreno de los Rios, nos
comentó todo el trabajo realizado
hasta conseguir para el Club el prestigioso premio Europa Nostra que fue
entregado a nuestro Presidente de
manos de S.M. la Reina Dª Sofia el 25
de noviembre de 2010 .Acompaña-

Visita de la Infanta al stand.

SICAB

Presentación

del estudio
“El Enganche como recurso turístico

A dicha presentación asistieron personalidades relevantes del Salón Internacional, del sector empresarial y de la
Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte, cuyo Delegado provincial de Sevilla D. Francisco Obregón Rojano
la presidió, acompañado por el presidente de la Cámara
de Comercio D. Francisco Herrero, el presidente de ANCCE, Javier Conde, como máximo representante del Salón
Internacional del Caballo, y el vicepresidente de ANCCE
y presidente de Real Club de Enganches de Andalucía, D.
Jesús Contreras Ramos.
La presentación del estudio tuvo una magnífica acogida
por la prensa, empresarios de turismo y público asistente al Salón, que se aglutinaron entorno al stand imposibilitando el acceso por la calle donde esta localizado el
mismo. También tuvimos el honor de recibir en dicho
acto al alcalde de Golegá ciudad portuguesa de gran tradición ecuestre hermanada con Jerez a través del caballo,
Excmo. Sr. Doctor José Veiga Maltés acompañado por el

Ilmo. Sr. Marqués de Graciosa, jinete de reconocido prestigio internacional y director de la escuela portuguesa
del Arte Ecuestre y Víctor Bergamota participante asiduo de enganches de tradición.
Hemos elegido este emplazamiento para presentar
nuestro estudio sobre el sector y publicitar el mismo, y
así obtener el mayor impacto posible sobre las entidades
implicadas en la promoción y comercialización, la mayoría asistentes en SICAB, feria, exhibición, y exposición
turística del sector ecuestre en Andalucía con mayor relevancia nacional e internacional referente al caballo de
pura raza española que hoy sin abandonar esta finalidad
se ha convertido en el lugar ideal donde empresas turísticas de este sector pueden presentar sus productos
y comercializarlos tratando de llegar al mayor numero
posible de usuarios finales (consumidor del producto)
así como a las diferentes entidades públicas y privadas,
entre estas ultimas los tour operadores especializados.
El estudio sobre “El enganche como recurso de turismo
ecuestre en Andalucía” esta a disposición del socio que
tenga interés en conocer como puede crecer la base de
consumidores del turismo ecuestre, incorporando el coche de caballos a los productos que actualmente ya este
comercializando. .

el enganche

El día 26 de noviembre se presentó en SICAB, en nuestro
stand “El Enganche como recurso del Turismo Ecuestre
de Andalucía” por su autor Ramón Moreno de los Ríos
y Diaz, encargo realizado al Real Club de Enganches de
Andalucía por la Confederación de Empresarios para la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Su alteza la Infanta Dña. Elena es recibida en el stand del RCEA por D. Jesús
Contreras, D. Luis Torres de la Rubia, Juan Hernández – Barahona y Mariano Cuesta.

Jesús Contreras, Francisco Herrero, Javier Conde,
Ramón Moreno de los Ríos y Francisco Obregón.

RCEA

e

firma: Ramón Moreno de los Ríos

Ecuestre en Andalucía
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La carrocería
en el siglo XIX

d

Una industria brillante en Francia

Durante el Segundo Imperio y los 30 últimos años del
siglo XIX, la industria de los carruajes en Francia gozo de
una prosperidad sin parangón. Aventajando a su rival
británica, fue la primera en el mundo en la construcción
de carruajes de lujo.
Si Inglaterra, a partir del fin del siglo XVIII y el XIX,
jugó un papel determinante en la invención de nuevos
modelos, Francia fue el crisol donde se refinaron esas
nuevas creaciones, donde adquirieron elegancia, belleza
y un acabado de lujo incomparable que seducían a una
clientela exigente de las últimas creaciones de la moda.
Estas cualidades impusieron los carruajes franceses en el
mercado internacional. Como los muebles y las tapicerías,
los carruajes eran encargados en París, que permaneció
un gran tiempo sin competencia para la producción de
manufacturas de lujo. Esto trajo que la carrocería francesa
fuera imitada por muchos constructores de otros países.
Esta observación fue confirmada por uno de los celebres
carroceros londinenses, Hooper, proveedor de la corona
británica, que admiraba el refinamiento del diseño de los
carruajes franceses.
El primer establecimiento parisino de construcción
mecánica de ruedas fue creado en 1827. A partir de 1840
el desarrollo de la fabricación de piezas individuales,
muelles, ejes, ruedas, faroles, etc. por procesos mecánico
(en serie), favoreció el relanzamiento de la producción de
carruajes, abasteciendo a pequeños talleres incapaces de
fabricarlo por ellos mismos.
La construcción del carruajes se convierte en una
verdadera industria en la segunda mitad del siglo XIX,
sobretodo a partid de 1860. La energía más moderna del
momento, el vapor, es adaptada para hacer funcionar las
máquinas que son capaces de ejecutar rápidamente y en
serie los trabajos que hasta ahora se realizaban a mano.
Una organización más eficaz para el trabajo, una mejor
formación profesional de los obreros, los progresos
técnicos ocasionaron un aumento constante de la
producción que responde a la demanda, cada día más
grande, de una basta clientela. La fabricación se acelera
y se intensifica. Fuera de las creaciones excepcionales de
gran lujo encargadas por la aristocracia, por las cortes
principescas y reales extranjeras, por la alta burguesía los
carruajes eran fabricados en serie. La fantasía y el gusto de
los compradores no se expresaba más que en el elegir los
adornos interiores, los diversos accesorios y los colores de
la caja, y del herraje.
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A finales de 1870, Francia contaba con 3.500 carroceros.
En esta fecha, en París, trabajaban 70 constructores
de lujo, 120 fabricantes de carruajes comerciales, 60
constructores de grandes carruajes, 28 de guarniciones
para carruajes, 14 fabricantes de muelles y ejes, 25 de
faroles y 2 importantes manufacturaciones de ruedas. En
1884, en París trabajaban 2.000 obreros, especializados en
los trabajos relativos a la construcción de los carruajes.
Las empresas importantes como los casas Binder, o
Belvatte, reagruparon todos los oficios en sus talleres,
fabricaban todas las piezas necesarias de madera o metal
y las ensamblaban, ponían los adornos, textiles o de cuero
y ejecutaban la pintura y la terminación. A comienzos de
1880, hacía falta seis semanas para construir un carruaje
en la casa Henry Binder. La fase más difícil y exigente era
la pintura, pues necesitaba etapas muy largas y delicadas.
Los grandes casas poseían tiendas de exposición y de
venta donde las sociedad elegante venía a admirar
sus últimas creaciones y elegir el carruaje que mejor
respondería a sus necesidades o caprichos. Las más
reputadas se ubicaron en los Campos–Eliseos, que debe
su primer éxito comercial a los profesionales ligados al
caballo que se instalaron en los locales de esa calle.
Se podían encontrar una gran variedad de modelos
adaptados a cada actividad, a viajar, a desplazarse en la
ciudad o en el campo, a pasear por el bosque o en los
parques, a dedicarse a la cacería, a los negocios, o a
las obligaciones mundanas. Construidos por millares,
coupes, landós, landolets, berlinas, carretelas, sociables,
vis a vis, milords, victorias, duques, faetones, breaks,
dogcarts, ómnibus, cabriolets, tilburys, tandem-carts,
responden a todas esas necesidades y satisfacían una
clientela burguesa cada vez más extendida y cada vez
más ambiciosa de confort. Para la cual la posesión de un
enganche es ante todo el signo que más manifestaba el
éxito social.

noticias
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El Museo de Carruajes

a

con AUTISMO SEVILLA

AUTISMO SEVILLA es una asociación de padres de personas
con Trastornos del Espectro autista sin ánimo de lucro, constituida en 1978, cuyo objeto es promover la calidad de vida de
las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y de sus
familias, a lo largo de su ciclo vital.

Especial, la Unidad de Estancias Diurnas “Ángel Díez Cuervo”, el
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal; el de Atención a Familias, Evaluación y Diagnóstico, el Centro de Atención
Infantil Temprana; la Unidad de Estancia Diurna con Terapia
Ocupacional y el de Terapias.

Es miembro de la Federación Autismo Andalucía y la Confederación Autismo España.

ESTA NUEVA EDICIÓN DEL RASTRILLO DE HOSS INTROPIA,
A BENEFICIO DE ESTA ASOCIACIÓN, TENDRÁ LUGAR, en EL
MUSEO DE CARRUAJES, LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE MAYO DE
2011, EN HORARIO ININTERRUMPIDO DE 10.30 A 21.00H.

La Asociación cuenta, entre otros, con los siguientes reconocimientos: Sello de Excelencia 200+, Premio ABC Entidad Solidaria; V Premio Andaluz al Voluntariado; Reconocimiento al
Mérito Educativo.
Como entidad especializada en TEA, desde AUTISMO SEVILLA,
pretendemos ofrecer a la sociedad un grupo de expertos que
puedan asesorar, orientar o colaborar en todas aquellas acciones dirigidas desde diversos estamentos a las personas con TEA
y sus familias y desplegar los recursos especializados que sean
necesarios para ofrecer una atención integral desarrollando servicios o actividades con y para nuestros usuarios: las personas
con TEA y sus familias. Estos servicios, que conforman el Centro
Integral de Recursos “Ángel Rivière”, son: el Centro de Educación

l

También, en esta semana, tendrá lugar la celebración de la
GALA BENÉFICA ANUAL DE AUTISMO SEVILLA, EL VIERNES
27 DE MAYO A LAS 21.00H. EN LAS INSTALACIONES DEL
CLUB NÁUTICO SEVILLA. Las entradas son de 2 tipos: Donativo
de 35€, con derecho al cóctel y al espectáculo posterior y de Fila
0, donativo 10€, que incluye una rifa para 2 entradas de toros de
la Feria de San Miguel.

Para más información pueden contactar con Autismo
Sevilla: Tfno. 954405446; Web: www.autismosevilla.org

el enganche

El Museo de Carruajes colaborará con la Asociación AUTISMO SEVILLA,
en la próxima edición del rastrillo solidario de Hoss Intropia

El Museo de Carruajes, un pilar en el turismo de Sevilla

Así, este colectivo, que se ha reunido en varias ocasiones en el
Museo de Carruajes de Sevilla para diseñar el proyecto que hoy
es una realidad, tiene como pilares básicos la búsqueda de la
excelencia en el producto turístico, la formación continua de
los trabajadores para conseguir la máxima profesionalización
y la búsqueda de nuevos espacios escénicos que permitan la

ampliación de actividades turísticas que conviertan a Sevilla en
uno de los principales destinos en todas sus vertientes.

Museo

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, ASET, surge
como producto de la unión de más de un centenar de empresas
que vienen trabajando desde hace muchos años para impulsar
el sector turístico de Sevilla y provincia. Esta asociación plantea
como sus principales objetivos consolidar a Sevilla como uno
de los principales destinos turísticos del panorama nacional e
internacional por lo que apuesta por una colaboración estrecha
entre el sector privado y el público para definir políticas y
estrategias comunes que impulsen el turismo.
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socios
Presidente de Honor: S.M. El Rey
Presidente Fundador: Antonio Sánchez Bedoya
Presidente Honorífica: Rafael Álvarez Colunga

APELLIDOS Y NOMBRE
A.B.C.D.ARIO JURIDICO,S.L.,
ABAD ESQUITINO, JUAN JOSE
ABAD ESQUITINO, LUIS
ACEDO TRUJILLO, JOSE FRANCISCO
ACOSTA BALIÑO, MANUEL
ACOSTA CAÑAS, MARCELINO
ACOSTA DUQUE, CLAUDIO
AFAN DE RIBERA YBARRA, PEDRO
AGRICOLA GUZMAN, SA
AGROPECUARIA SOBERBINA, S.A.
ALBA BETERE, CESAR
ALBA MARIN, LUIS
ALCOCER ESPINA, MANUEL
ALCOCER ESPINA, MARIA ALEJANDRA
ALONSO DE LA FLORIDA RUIZ, ALFREDO
ALONSO DE LA FLORIDA Y CASAL, SANTOS
ALONSO DE LA FLORIDA, MARIA TERESA
ALONSO MARTIN, MANUEL TOMAS
ALONSO VILLAR, JORGE CARLOS
ALVAREZ COLUNGA, VIUDA DE RAFAEL
ALVAREZ VIGIL, VALENTIN
AMADOR ACOSTA, JOSE LUIS
AMARILLO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
ANDIC ERMAY, NAHMAN
ANDRADE MORENO, LAURA
ANDRADE POZO, ROSARIO
ANDRADE SANCHEZ, CARLOS
ANGLADA BENITEZ, JESUS
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
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
BALOSA QUINTERO, FRANCISCO
BARBERO DIEGUEZ, MIGUEL
BARBERO LEON, MARIA DEL ROCIO
BARQUERO VILLARROEL, JUAN CARLOS
BARRAGAN WHITE, MACARENA
BARRANCO SANCHEZ, ANTONIO
BARRERA NIETO, FRANCISCO JOSE
BEIGVEDER GUERRERO, ANTONIO
BENEYTEZ PEÑUELAS, FERNANDO
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Socios de Honor:
Francisco Giménez Alemán
Ángel González Mateo
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre
Juan Morales Lupiáñez

Socios Protectores
Tomás Aspiazu Moreno
José Luis Montoya (El Patio)
Mª del Mar Correa García
Manuel Fernando Vasco Olivera

BENITEZ CASTRO, MARINA
BENITEZ-CUBERO PALLARES, JOSE
BERETTA, PASCUAL
BERMEJO HERNÁNDEZ, ARÍSTIDES
BERMEJO SAEZ, LUIS
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
BRIEVA NAVARRO, PEDRO
CABALLERO GOMEZ, MANUEL
CABALLERO MARTIN, JUAN DE DIOS
CABEZA MENDEZ, GREGORIO
CABRERA ALCANTARA, ENRIQUE
CABRERA ALCANTARA, PATRICIA
CABRERA CUESTA, BLANCA
CABRERA IBOLEON, ROSARIO
CABRERA SANCHEZ, ANA MARIA
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
CANDEL HERNÁNDEZ, MARIA
CANO RUIZ, RUBÉN
CARACUEL VIDAL, FERNANDO
CARACUEL VIDAL, FRANCISCO
CARMONA CARRASCO, JOSE TOMAS
CARMONA PEREZ, ENRIQUE
CARO CORDERO, JOSE MANUEL
CARRASCO CLEMENTE, JOSE
CARRASCO MARTINEZ, CRISTINA
CARRASCO MARTINEZ, YOLANDA
CARRETO MARIN, MARIA ANGELES
CARRILLO ALCALA, ANTONIO
CARRILLO BAEZA, ANTONIO
CARRION AMATE SL, LUIS CARRION
CARRIZOSA QUINTAS, FRANC. MANUEL
CASTILLO , LUIS CARLOS
CASTRO TORRALBA, BARTOLOME
CATENA REDONDO, MIGUEL
CEPEDA CRUZADO, MARIA DOLORES
CEZON PRIETO, JULIAN
CHACON NOGUERA, MARIA ANGELES
CHAPARRO JARA, JOSE MARIA
CHAPARRO RIQUENI, ALVARO
CHAPARRO RIQUENI, JOSE MARIA
CHAPARRO RIQUENI, MARIA
CHARLO DE BONILLA, RAMON
CHOZA SOTELO, PEDRO

CLAROS MIGUEL, PEDRO ANTONIO
CLAROS MIGUEL, PILAR
CLAROS MIGUEL, SARA
CLAROS VICARIO, PEDRO ANTONIO
COLOMA PEREZ, ARTURO
COMPANY MOREY, ANTONIO
CONDE GARCÍA, FCO. JAVIER
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 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.

Director General:
Mariano Cuesta Núñez

LOPEZ LEON, MANUEL
LOPEZ OJEDA, MANUEL
LOPEZ RUBIO, FCO JAVIER
LOPEZ SANCHEZ, HERMANAS
LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL
LOPEZ VILLALBA, LUIS
LORITE LOPEZ, INOCENTE
LOZANO JIMENEZ, FRANCISCO
LUCAS Y LUCAS, AURELIANO
MACIAS GOMEZ, MARIA ISABEL
MADARIAGA PARIAS, GONZALO
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 ROJAS, CARLOS
MARTIN ROJAS, JAIME
MARTIN ROMERO, AMALIO
MARTIN RUIZ, FRANCISCO JOSE
MARTINEZ ALVAREZ, MARTA
MARTINEZ BARBERO, ANA
MARTINEZ BARBERO, ANDRES
MARTINEZ BARBERO, CARLOS
MARTINEZ BARBERO, MANUEL
MARTINEZ BERASALUCE, MIGUEL
MARTINEZ CARVAJAL GARCIA, LUIS
MARTINEZ CARVAJAL GARCIA, LUIS
MARTINEZ CARVAJAL GARCIA, 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
MILLAN JIMENEZ, ANTONIO
MOLINA PALACIOS, JOSE
MONFORTE PAVIA, VALENTIN
MONTERO ZAFRA, MANUEL
MONTESA MORENO, FERNANDO

Socios
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GOMEZ-ALVAREZ SALINAS, ENRIQUE
GOMEZ-MILLAN QUINTANILLA, ROMAN
GOMEZ-PANDO GONZALEZ, J. 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
HERNÁNDEZ LÓPEZ, ANTONIO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, RAQUEL
HERNANDEZ-BARAH CAMPOS, JOSE M.
HERNANDEZ-BARAH CAMPOS, MANUEL J.
HERNANDEZ-BARAH PALMA, JUAN
HERRERO LEON, SANTIAGO
HIDALGO PEREZ, JULIAN
HIDALGO RUIZ, ANTONIO
HIDALGO RUIZ, FCO JAVIER
HIERRO PORTILLO, ANTONIO
IBAÑEZ NORIEGA, MANUEL
IBERSPONSOR ., CO.COMUNICACIÓ
INVERCLARO, S.L DAVID CLARO, REYES
ISCAR ALONSO, CARLOS
J Y P OLIVES SL ,
JIMENEZ BURGOS, EDUARDO
JIMENEZ CARDOSO, SERGIA
JIMENEZ CLARO, PABLO JOSE
JIMENEZ DEL PRADO, MONTSERRAT
JIMENEZ FILPO, ANTONIO JOSE
JIMENEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE
JIMENEZ LOZANO, RAFAEL
JIMENEZ LUNA, FRANCISCA
JIMENEZ-CARLES GLEZ-BARBA, ANA
JULIOS CAMPUZANO, PABLO DE
KLEIN , HARRO
LABOGAR ., S.A.
LACAÑINA GARCIA, JUAN CARLOS
LACAÑINA GARCIA, RAQUEL
LARIOS ., YEGUADA
LASARTE MARTIN, SALVADOR
LASSOVSKY SENIN, LEON
LAVISTA CAMARENA, PABLO
LAZARO LOBO, TEOFILO
LLORENTE ZAMORANO, JOSE RAMON
LOPEZ ABAD, MIGUEL
LOPEZ ALVAREZ, JOSE
LOPEZ ALVAREZ, PEDRO
LOPEZ COLLANTES DE TERAN, JESUS
LOPEZ JALDON, CASIANO

Antonio Carrillo Alcalá
Rafael Jiménez Lozano
Raimundo Coral Rubiales
Alfredo Alonso de la Florida
Ramón Moreno de los Ríos y Díaz
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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
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSE IGNACIO
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 RUIZ, JOSE
FLORIA MORENO, MARIO
FORNALINO BLANCO, JOSE
FRAILE GARCIA, ANTONIO ENRIQUE
FRAILE RODRIGUEZ, ANTONIO
FRANCO CADENA, 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 TEJADA DOMINGUEZ, C.
GARCIA-DIEGUEZ LOPEZ, MIGUEL
GARRUDO PAREDES, ROBERTO
GIL SILGADO, JOSE MARIA
GIRALDEZ QUIROS, RAFAEL
GLEZ DE CHAVES ALEMANY, JUAN
G. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, DELFÍN
GOMEZ GUIJAS, JOSE LUIS
GOMEZ PONCE DE LEON, CARMEN
GOMEZ RUIZ DE CASTRO, ROCIO
GOMEZ USIN, ROGELIO

Vocales:
José Rosado Cantos
Luis Rivero Merry
José Tomás Carmona
Antonio Pérez Tinao
Juan Rodríguez Rueda
José Varo Garrido
José Juan Morales Fernández

ocios socios socio

Junta Directiva:
Presidente: Jesús Contreras Ramos.
Vicepresidente: Raimundo Coral Flores.
Vicepresidente 2º y tesorero: Luis Torres de la Rubia.
Secretario: Juan Hernández Barahona Palma.
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MONTOSA GONZALEZ, JOSE LUIS
MORA RONDON, M. ANGELES
MORALES FERNANDEZ, F. PAULA
MORALES FERNANDEZ, JOSE JUAN
MORALES ROMERO, MARIA TERESA
MORAN DURAN, ENRIQUE
MORENES Y DE GILES, FELIPE
MORENO DE LOS RIOS Y DIAZ, RAMON
MORENO FUENTES, FRANCISCO
MORENO GUERRERO, FCO. JAVIER
MORENO MIURA, JAVIER
MORERA VALLEJO, 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
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 GALLARDO, ESPERANZA
PEREZ JIMENEZ, JOSE
PÉREZ LUJÁN, EDUARDO G.
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 J.
PEREZ-TINAO GOMEZ, ANTONIO
PEREZ-TINAO PINO, JOSE JOAQUIN
PIENSOS ANDALUCES, J ARTAC
PLANAS ROS, JACINT
POLANCO MORENO, IGNACIO
PORTAL HIDALGO, FRANCISCO
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POUSO POBRE, FERNANDO
PRADO COLON CARVAJAL, VIUDA DE M.
PROMOCIONES GOYENETA S.L,
QUESADA SERRANO, JERONIMO
RAMIREZ CORDERO, ANGEL
RAMOS JIMENEZ, EMILIO
REINA GONZALEZ, MANUEL
REINA RINCON, JOSE
REYZABAL HIGUERO, LUIS FERNANDO
RINCON RODRIGUEZ, FRANC JAVIER
RIO-MIRANDA CARBO, FRANCISCO
RIVERO CAMACHO, JUAN IGNACIO
RIVERO CAMACHO, TOMAS
RIVERO MERRY, LUIS
RIVERO NAVARRETE, CONCHA
RIVERO NAVARRETE, JOAQUIN
ROBLES MATEOS, FLORENCIO
RODRIGUEZ DE LA B. Y VAZQ, ANTONIO
RODRIGUEZ DE MOYA, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ MARAÑON, HERMANOS
RODRIGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ ROMERO, MANUEL
RODRIGUEZ SEVILLA, AMADOR
RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE E.
ROJAS FERNANDEZ, GABRIEL
ROJAS PALATIN, JOSE MARIA
ROJAS VAZQUEZ, JUAN
ROLDAN RODRIGUEZ, JOSE PABLO
ROMAN GUILLEN, ANTONIO MIGUEL
ROMAN GUILLEN, MARIA LUISA
ROMAN HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE
ROMERO ASPRON, MARCOS
ROMERO ASPRON, MARIA JOSE
ROMERO CERVILLA, JOSE MANUEL
ROMERO CORTÉS, JACOBO
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 DE TERRY, JAVIER
RUIZ-BERDEJO FERRARI, ADELAIDA
SALADO PICHARDO, FRANCISCO
SALAS GARCIA, RAFAEL
SALAS GARCIA, SERGIO
SAN DAMASO GOYCA SA, YEGUADA
SANCHEZ ANDRADE LOPEZ, MARIA PILAR
SANCHEZ CARMONA, JOSE MANUEL
SANCHEZ CRESPO, ANTONIO
SANCHEZ MERA, ENRIQUE
SANCHEZ ORTIZ, MANUEL
SANCHEZ ORTIZ, MARTA
SANCHEZ VIZCAINO, MANUEL
SANCHEZ-ARJONA CAVANILLES, FERNANDO
SANCHEZ-ARJONA CAVANILLES, MARTA
SANTAELLA NIETO, MIGUEL
SANTIN VILARIÑO, CARMEN
SANTIN VILARIÑO, SOLEDAD
SCHEZ-BEDOYA SCHEZ-MOLINI, ANGELA
SEGURA ROMERO, JOSE IGNACIO
SIERRA MAYOR , YEGUADA
SIERRA RUBIO, FRANCISCO
SILVA CASTILLA, BEATRIZ

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 VELASCO, JOSE
TOUCEDO GOMEZ, AQULINO
TRESSERRAS MARC JOSÉ Mª, YEG
TRESSERRAS
TRIGUEROS ANDREU, MARIA LUISA
TRIGUEROS GARCÍA, BEGOÑA
TRONCOSO CARDONA, JOSE ANTONIO
TRONCOSO CARDONA, JUAN MANUEL
VALCARCEL DE URRUELA, JUAN LUIS
VALLE SL, YEGUADA
VALLEJO DIAZ, ANTONIO
VALLES HUESCA, FEDERICA DE
VARO GARRIDO, JOSE
VASCO OLIVERAS, MANUEL FERNANDO
VAZQUEZ CANALS, JUAN JAURES
VELASCO PEREZ, ANTONIO
VERONICA LAWRENCE, ANDREA
VIERA RODRIGUEZ, SONIA
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
YEGUADA WESTFALIA,
ZORITA FERNANDEZ, MAYTE
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