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editorial

firma: Luis Rivero Merry

el enganche
Real Club de Enganches de Andalucía

Cuando se emprende la realización de una idea 
romántica se hace un gran ilusión, con la vista puesta 
en que llegue de ser simplemente así a ser una gran 
realidad.

Un día pasado un cuarto de siglo, un grupo de hombres, 
no muchos más de media docena, con una afición 
común, pusieron en marcha una idea romántica: 
Recuperar algo que el tiempo y los adelantos modernos 
estaban casi enterrando en el olvido: El medio de 
transporte de nuestros abuelos… y fundaron un club.

Otros muchos les siguieron, haciéndose continuadores 
de la iniciativa y, lo que se emprendió con modestia pero 
con gran ilusión, ya ha llegado a ser: Una gran realidad.

De las reuniones iniciales en la guarnicionería de 
Angelito o en el despacho de Luis Millán,  surgieron 
planes de actuación que dieran contenido al proyecto 
y pusieron manos a la obra.

Todos sabemos, se ha dicho muchas veces y, además, lo 
hemos vivido, cuales fueron esas actuaciones y el éxito 
de ellas. La primera, la Exposición, cuajó en el Museo 

permanente y, la segunda, la Exhibición, sigue viva y 
cada año más fuerte, más perfecta, más atractiva, mas 
uno de los acontecimientos de Sevilla que la gente “los 
de aquí y los de fuera”, no se quieren perder. Pero a veces 
las cosas se complican ¡Llueve!. Tres  años seguidos  los 
“elementos” nos han dejado sin entrar en la Maestranza 
pero, a grandes problemas grandes soluciones, los ca-
rruajes no se retiraron y el Gran Espectáculo fue en el 
Arenal y Paseo de Colón. Las fotografías que ilustran las 
crónicas que pública ésta revista da idea del éxito. Pero 
es necesario volver al ruedo porque el marco de la Plaza 
de Toros de Sevilla “La Maestranza” es lo que se merece 
este desfile de maravillas. Tal para cual. 

Nuestro Club sigue ascendente, mejor sobre mejor, y el 
reconocimiento se le otorga la opinión generalizada y 
confirmada por la concesión del Caballo de Oro 2010, 
premio que  dona el Ecxmo. Ayuntamiento  de Jerez a la 
excelencia lograda en cualquier actividad hípica. 

La labor desarrollada por los equipos directivos junto 
a los Presidentes, que han  llevado las riendas en este 
cuarto de siglo lo han logrado. ...UNA GRAN REALIDAD
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Presentación de la XXVI Exhibición

Exhibición de pintura

de Enganches de la Feria de Sevilla
firma: Inmaculada Torres Bofill
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tradición

Con motivo del Concurso de Cartel convocado y organizado por el RCEA, nuestra entidad acogió en la sede del Museo de 
Carruajes una exposición de las 21 obras que se  presentaron  al concurso de carteles en  la XXVI Exhibición de Enganches. La 
exposición tuvo lugar desde  el lunes 11 al jueves 14 de abril, en las que las puertas del Museo estuvieron abiertas para todas 
las personas que estuvieran interesadas en acudir a la exposición y una oportunidad para que los participantes tuviesen  la 
opción de poner a la venta las obras presentadas.

El  miércoles 27 de abril tuvo lugar la presentación oficial 
a los medios de comunicación de la XXVI Exhibición de 
Enganches de la Feria de Sevilla que este año se celebró  en 
la Fundación Cruzcampo. Al acto acudieron  miembros 
de la Junta Directiva del RCEA, algunos  participantes, 
patrocinadores, amigos y  jueces de la exhibición que  
reunieron posteriormente para concretar los detalles 
de la misma. Nuestro agradecimiento a la Fundación 
Cruzcampo por habernos recibido y atendido en su 
casa.

Juan Hernández- Barahona, Manuel Ruiz, Jesús Contreras, 
Julio Cuesta, Luis Torres, Ramón Moreno de los Ríos, 

y Armando Jiménez

Pedro Ybarra, Begoña Olmedo 
y Mari Paz Ruiz del Portal

Mari Paz Ruiz del Portal, 
Inma Rodríguez, Marisol 
Torres, Cristina García, Elsa 
Menéndez y Luis Torres
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XI Cena
firma: Juan Hernández-Barahona Palma

de Gala

Un año más, el viernes de Pre Feria fue el día elegido para la ce-
lebración de la cena de Gala que organiza el Real Club de Engan-
ches de Andalucía en los salones del Museo de Carruajes. Este 
año celebrábamos la IXª edición y como los anteriores el aforo se 
completó en su totalidad con numerosa asistencia de autorida-
des, homenajeados y socios.

Como es tradicional, se inició el acto con la invocación a S.M. el 
Rey D. Juan Carlos I como presidente de honor de esta Real Insti-
tución, reiterando nuestro agradecimiento y lealtad.

Don Juan Hernández-Barahona Palma, en calidad de secretario 
toma la palabra por delegación del presidente D. Jesús Contreras 
Ramos para presentar y moderar el acto.

En primer lugar se ofrece una descripción de todas las moda-
lidades que conforman la exhibición de enganches en la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla que tendrá lugar el próximo 
domingo. Aportando todos los datos de participantes, numero 
de enganches, y ganado. Se resaltan los trofeos especiales que en 
ella se otorgan como son “Victorio y Lucchino”, trofeo memorial 
“PEPE MORALES ROMERO”, trofeo “HOSS INTROPIA”, y trofeo al 
mejor enganche a la calesera.

Después del agradecimiento de rigor hacia todos los patrocina-
dores, organizadores, participantes, jueces y colaboradores, se 
formula una mención especial de agradecimiento a la Excma. 
Duquesa de Alba como Madrina de la XXVI Exhibición de En-
ganches. 

En esta ocasión estaba previsto que nos acompañaran abriendo 
plaza una sección con abanderados y batidores del escuadrón de 
caballería de la Policía Nacional, portando las banderas de Espa-
ña, junto a las de Andalucía y la República de Méjico como país 
invitado.

Se recordó que ha sido un año de gran trascendencia institucio-
nal, debido a numerosos acontecimientos excepcionales, como 
son la entrega el día 25/11/2010 por SM. La Reina Dña Sofía del 
premio “EUROPA NOSTRA” gracias a la decisiva intervención de 
Dña Pilar Ruiz Ruiz, esposa de nuestro socio D. Javier López Rubio. 

Así como la concesión del “Caballo de Oro de Jerez”, máxima dis-
tinción instituida en nuestro país en reconocimiento de meritos 
relacionados con las actividades ecuestres. Otro hecho digno de 
resaltar fue la visita que efectúo la Infanta Dña. Elena a nuestro 
stand de SICAB, interesándose por las actividades y proyectos.

Como es tradicional en este acto, se otorgaron las distinciones 
correspondientes al año anterior. En cuanto a las insignias de 
oro correspondieron a D. Ricardo Laguillo Morejon, pregonero 
designado para decir mañana sábado, el XI pregón al paseo de 
caballos y enganches en el Real de la Feria de Sevilla. Otra insignia 
correspondió a Dña María Delgado Benítez, Dama representativa 
de una estirpe que constituye un modelo de trabajo, constancia 
y lealtad.

A continuación se procede al agradecimiento a Dña. Rosamar 
Prieto Castro por su actitud personal e institucional de conside-
ración hacia las personas y fines de este Real Club. Nos acompa-
ñaron el Ilmo. Sr. Barón de Langlade, presidente de la Asociación 
Internacional de Attalage. D. Alexander Matos, en representación 
de la Asociación Portuguesa de Attalage, y Dña Jennifer Single-
ton, directora ejecutiva de la Asociación Americana de Engan-
ches, entregándoles una metopa conmemorativa del acto.

A continuación se pasó a la entrega de los Collerones, que corres-
pondieron en esta ocasión a D. José Rosado cantos, D. Javier Soto 
Suero, D. Antonio Carrillo Alcalá y D. Raimundo Coral Flores. To-
dos los homenajeados contestaron con unas emotivas palabras 
de agradecimiento.

Como es costumbre este Real Club, cada año se dedica la Exhibi-
ción de Enganches a un país extranjero, siendo designado para la 
ocasión los Estados Unidos Mejicanos. La delegación está presi-
dida por D. Jorge Zermeño Infante, embajador en España, acom-
pañado entre otras por D. Miguel González director dep turística 
del Estado de Jalisco, Dña Ximena Caraza, directora de Comercio 
Exterior de Pro Méjico y D. Fernando Cano Treviño, representan-
te del Consejo Regulador de Tequila para Europa. Ofreciendo a 
todos los asistentes un recibimiento con un extraordinario grupo 
de Mariachis, ataviados de charros y degustando la bebida nacio-
nal, el tequila.

tradición

Juan Hernández Barahona, Raimundo Coral Flores, Francisco Herrero, Santiago Herrero, Jorge Zermeño, Fco. Javier Soto, 
Jesús Contreras, Luis Torres, Manuel Contreras y Antonio Carrillo
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Por parte de nuestro secretario se procedió a ofrecer extensos datos geográfi-
cos, históricos, comerciales y empresariales, fundamentalmente en su relación 
con el reino de España, glosando igualmente la extensa trayectoria de servicio 
que acredita al embajador de Méjico en España,  quien tomó la palabra para 
agradecer y exponer los muchos vínculos que existen entre los dos países y el 
gran potencial de desarrollo para un futuro común.

Nuestro presidente hace entrega al Sr. embajador de una metopa en recuerdo 
de este día. Manifestando “que nada mas noble que la casa se puede ofrecer. 
Siendo nuestro deseo que la aceptéis y os sintáis en todo momento como 
parte ella”. 

A continuación el Sr. Hernández-Barahona nos ofreció una alegoría en pro-
sa poética donde tomaba protagonismo el río Guadalquivir, la Feria, Sevilla y 
Triana, como dos hermanas unidas por un mismo río. Reproduciendo a conti-
nuación algunas de las frases:
“En estas fechas las dos hermanas se reúnen en un lugar donde el suelo es de 
albero y de farolillos el cielo.
La música suena al son de cascabeles
El colorido es de borlajes caleseros
La letra la ponen con su voz los cocheros, 
cuando llaman a los guías para lucir sus braceros”

Y siguió diciendo
“Es un lugar donde los niños sueñan con ser toreros
Los caballeros usan sombreros.
Y las Señoras se adornan con encajes, pasa cin-
tas, lunares y volantes
Sin necesidad de espejos porque su figura se re-
fleja en el baile,
y en las vueltas crean revuelo 
y cuando alzan sus brazos parecen tocar el cielo”

“Es un lugar que cuando la noche amenaza con 
su llegada
El cielo nos hace un quite
y manda sus luceros para que preñando los faro-
lillos iluminen el albero.

Y acabó diciendo
“que nunca debemos olvidar que nuestro río, el 
Guadalquivir, tiene dos hijas, igual de queridas,
una se llama Triana la otra Sevilla”.

Todos los presentes disfrutamos de una esplen-
dida velada entre países que se sienten herma-
nos, y preparamos nuestro ánimo para esos días de alegría y 
encuentros que constituye la Feria.

Raimundo Coral Flores 
acompañado de su Sra. 

Jesús Contreras y 
Antonio Carrillo 
(Collerón 2011)

Jesús Contreras y 
Francisco Javier Soto 
(Collerón 2011)

Ricardo Laguillo, pregonero 
2011, y José Juan Morales.

Jesús Contreras y Luis Torres entregan a María Delgado la insignia de oro del Real 
Club de Enganches (RCEA)

Raimundo Coral Flores y José 
Rosado Nieto (Collerones 2011)

PREMIADOS
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Familia Rosado Benítez Manolo Contreras y Sra., José Luis García Palacios y Sra. 

José Juan Morales, Cristiana Enríquez, Raimundo 
Coral Rubiales

Ramón Moreno de los Ríos, Rosa Mar Prieto–Castro 
y Jesús Contreras Ramos

Manuel Delgado, Diana Gaona, Teresa Morales, 
Antonio Gutiérrez y Antonio Delgado

Elena Antunez, María Teresa Tejero y  
María Contreras

Ximena Caraza-Campos, Jennifer Singelton y 
María José Fernández

Juan Andrés Quifes, Antonio Carrillo, Mª Teresa 
Millán y sra. de Carrillo
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Dolores Campos, 
Manuela Campos 
y María Luisa 
Álamo

José Reguera, Antonio Gutiérrez, Ana Gutiérrez, Flora 
Reguera, Mº Teresa Millan y Juan Andrés Quifes.

Mariano Cuesta, Laurentino Ceño Rojo, Juan Antonio 
Carrasco y Juan Roldán Fuentes Familia  y amigos Fernando Montesa

Silvia Otero y Marián Campos

Representantes Delegacion Mexicana y Portuguesa

Ricardo Laguillo y María Delgado Rosa Mar Prieto-Castro, Juan Valero 
y Marta Contreras

Ximena Caraza Campos y Silvia 
Otero

J. Alexandre Matos y Sra, Barón 
Chrsitian de Langlade y Sra
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Pregón

Estimados Sres;

De nuevo tengo la oportunidad de hablaros, esta vez sin 
muletas (no de torero), sino de las que desgraciadamente 
tuve que llevar al pregón, por tener un pie roto.

Quisiera agradecer al Sr. presidente del Real Club de 
Enganches, la confianza depositada en mi persona, para 
designarme como pregonero del año 2011. Para mí fue 
todo un honor.

No me resultó fácil coger la pluma y empezar a escribir de 
los enganches a quienes saben del tema más que nadie en 

España, pero  con todo el respeto y la humildad que pude 
y utilizando un idioma torero, me ajusté mi montera, metí 
mi capote debajo del brazo y tras encomendarme a Dios 
Nuestro Señor, me dispuse al menos a no ser despedido 
con pitos en el arrastre.

Para un cartel con un único espada, el día no amaneció 
de lo más torero, llovía a cantaros y el cielo azul de 
Sevilla, tan sólo se podía apreciar  en el cartel anunciador 
de la inmediata Feria de Abril, pero al menos me sentí 
arropado y personalmente disfruté de un maravilloso día, 
hablando de las cosas que me gustan como son mi ciudad 
de Sevilla, su feria, los caballos y los enganches, esperando 
sobre todo haber estado a la altura.

Gracias por dejarme vivir esos maravillosos momentos y 
gracias a todos los miembros del Club de Enganches por 
la extraordinaria labor que hacéis por mantener nuestras 
tradiciones.

firma: Ricardo Laguillo Morejón

Momento del Pregón

Ricardo Laguillo, pregonero 2011

Luis Miguel Martín Rubio, José Luis García Palacios, Ricardo Laguillo, Jesús Contreras, Jorge Zermeño, Carlos Herrera y Virgilio 
Sañudo Alonso de Celis
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firma: Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Las primeras líneas de este artículo van 
dirigidas a los participantes y propietarios 
por el esfuerzo y colaboración que mos-
traron en la mañana del domingo 1 
de mayo. Sólo gracias a ellos pudimos 
disfrutar de una exhibición única en be-
lleza en el mundo, por los alrededores de 
la Plaza de Toros de la Real Maestranza. 

Aquella mañana, improvisamos. Un pal-
co para invitados y autoridades se instaló 
con ayuda de la Real Corporación delante 
de la Puerta del Príncipe. En él presidie-
ron, acompañando a nuestro presidente, 
el Embajador de México, el Excmo. Sr. D. 
Jorge Zermeño Infante, acompañado de 
su familia, así como la Excma. Sra. Du-
quesa de Alba, nuestra querida Cayetana, madrina este 

año de la Exhibición, que 
quiso acompañarnos en 
su magnífico landeau, 
con Rocío de la Cámara, 
Marta Talegón y María 
García Corona,  luciendo 
sus magníficas mantillas 
blancas. Representantes de 
los estamentos sevillanos, 
Real Maestranza, Confe-
deración de Empresarios, 
Cámara de Comercio, cón-
sules, patrocinadores, Junta 
Directiva, José Luis García 
Palacios y Sra, presidente 
de nuestro patrocinador 
oficial Fundación Caja Ru-

ral del Sur, entre otros, acompañaron a los invitados de honor. 

La presentación a los jueces la organizó magníficamente 
como siempre Juan Hernández-Barahona. Ésta se desa-
rrolló con normalidad con los problemas que siempre 
existen en éste concurso, con respecto a otros, pues al 
ser muchos participantes se tiene poco tiempo para 
juzgar y además este año al empezar el recorrido todos a 
la vez, los jueces de las tandas de más caballos tuvieron 
menos tiempo. En resumen y contando que las notas son 
totalmente subjetivas, la clasificación estuvo al gusto de la 
mayoría. Ya sabéis todos lo difícil que es juzgar, la visión de 
conjunto (equilibrio entre todas las partes que componen 

un enganche), e individualmente caballos, guarniciones, 
carruajes y cocheros-pasajeros con sus diferentes 
coeficientes, por cierto, que en estos últimos queremos 
aclarar que tanto propietarios como pasajeros deben 
ir vestidos a la moda actual, y no con arreglo a la época 
del enganche. Agradecemos a los jueces su buen hacer, a 
pesar de las presiones que reciben después de sus “amigos” 
que algunos lógicamente no están contentos con su 
calificación. 

El manejo dentro del ruedo se cambió por un improvisado 
“Paseo de Coches” a la antigua usanza. Abría el desfile la 
escuadra de batidores a caballo de la Policía Nacional, 
dando escolta  a las banderas de España, México, país 
invitado y Andalucía. A la altura de la tribuna se rindieron 
honores a las banderas sonando los himnos nacionales 
y de la comunidad andaluza. Y después de ocupar su 
puesto en la presidencia el embajador de México que 
llegó con su familia en una magnífica carretela en media 
potencia a la calesera perteneciente a nuestro presidente, 
a continuación la Duquesa de Alba y los modistos 
Vitorio y Lucchino, presidentes del jurado de mantilla, 
con enganche de Jesús Contreras, landeau en cuarta a la 
Inglesa y detrás comenzaron a desfilar las secciones : tres  
de Servicio Público, siete de Mular, dieciséis tronco a la 
inglesa, cinco tronco calesera, dos tándem, tres Tresillos 
y potencia, dieciséis cuartas a la inglesa, siete cuartas 
calesera, ocho medias potencia, tres cinco a la larga, entre 
los que se encontraban fuera de concurso los miembros 
de la Junta Directiva, los enganches presentados por Jesús 
Contreras Ramos, Ramón Moreno de los Ríos y Díaz, José 

de Enganches de la Feria de SevillaExhibición

Tribuna de Jueces improvisada en el Paseo Colón

Excma. Duquesa de Alba, acompañada de María 
García Corona, Marta Talegón y Rocío de la Cámara
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Juan Morales, Salvador Martínez Mellado, que con un 
gran esfuerzo del equipo de Barahona desfilaron por el 
Paseo, llegando la cabeza del desfile a cerrar sobre la cola, 
pudiendo hacer disfrutar a un público fiel y entusiasta 
compuesto por quizás más de quince mil personas que 
desde un improvisado tendido, las aceras y unos palcos, 
los bares del Arenal aplaudieron al paso de los enganches. 
Se dieron dos vueltas para que al pasar por la Presidencia 
se pudieran describir la mayoría de los Enganches que 
como siempre rozan ya la perfección en la presentación, 
tanto los que van guiados por sus propietarios como por 
profesionales y el lujo de los pasajeros. Queremos destacar 
la participación de la juventud, de los siete menores de 
edad. Así poco a poco formamos escuela. 

La mayoría de las pasajeras iban tocadas con la clásica 
mantilla blanca, una recuperación cultural realizada por 
el Real Club de Enganches de Andalucía para España, pues 
sin esta Exhibición posiblemente se hubieran perdido. Las 
señoras con pamelas y sombreros y los trajes de gitanas se 
adaptaban a los tipos de enganches que les corresponden. 
El jurado de mantilla lo tuvo difícil por la calidad de las 
mismas. Como es lógico, la prueba de guiar no se pudo 
juzgar por lo que sólo la única puntuación que valió para 
clasificar fue la de la presentación. 
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Ambiente en el Paseo Colón

Rocío de la Cámara, María García Corona, Marta Talegón, el embajador de Méjico, Sra. de García Palacios, 
Duquesa de Alba, José Luis García Palacios y Jesús Contreras. 
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Finalizado el Paseo, tras muchos aplausos se acercaron mul-
titud de espectadores a miembros de la organización para 
manifestarles su agradecimiento por haber realizado el Pa-
seo y no haber suspendido el acto. Queremos agradecer la fi-
delidad de los espectadores que en todo momento llenaron 
el Arenal, las calles de Adriano, Antonia Díaz y Paseo Colón y 
sobre todo a los propietarios de los Enganches, pues gracias 

a ellos se mantiene esta tradición cultural sevillana que den-
tro de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla es única en el mundo. Esperamos que el año que 
viene sea así.  

1.   SERVICIO PÚBLICO

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por María Dolores 
Montesinos Pérez. Milord construido por Belvallette en el año 1890, 

restaurado por Ortiz Alapón en el año 2000, con guarniciones tipo 
inglesa hechas por Antonio Garrocha. Guiado por José Manuel 

López Montesinos.

SEGUNDO PREMIO: 
Enganche presentado por Manuel Cabeza Cabeza. Sociable construido por 
Gómez Contador en el año 1890, restaurado por los Carboneros en 2008 con 
guarniciones tipo inglesa hechas por Escalante. Guiado por Manolo.

TERCER PREMIO: Enganche presentado por José Navarro Domínguez. Milord redondo construido por Henry Binder en 
el año 1883, restaurado por los herradores en 2006, con guarniciones tipo inglesa hechas por José Navarro García. Guiado 
por Manuel Antonio Navarro García.

2.   MULAR (TRONCOS Y TRESILLOS)

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por José Martín Pereira. Sociable de Caja cuadrada restaurado por completo 
con piezas originales. Guarniciones tipo calesera. Guiado por Antonio Rodríguez.

SEGUNDO PREMIO: Enganche presentado 
por Las Loberuelas. Milord restaurado por 

Artesanía del carruaje en Lebrija (Sevilla) 
con guarniciones tipo calesera hechas por 

Bienvenido Lozano. Guiado por José Manuel 
León Garrido.

TERCER PREMIO: Enganche presentado 
por José  Manuel Romero Cervilla. Tronco 

sociable construido por Milliam Guiet en el año 1920, restaurado por Enriquet, 
con guarniciones tipo calesera. Guiado por Miguel Rodríguez.

Clasificación general de la 
XXVI Exhibición de Enganches de Feria por Modalidades:

Ambiente en el Paseo Colón
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Magnífica estampa y espectacular ambiente en las 
calles alrededor de La Maestranza
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3.  MULAR (CUARTAS, MEDIAS POTENCIAS Y CINCO A LA LARGA)

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por Miguel Báez Litri. Break 
construido por Carruajes Troncoso en el año 2000,  con guarniciones 
tipo calesera hechas por 
guarnicionería El Caballo. 
Guiado por Miguel Martín 
Maya.

   
SEGUNDO PREMIO: Enganche presentado por Conde de Bardeau. Break 

construido por Maison Jacquel & Cloche en el año 
1885, restaurado por Sebastián Romero vela en el 
2011 con guarniciones tipo calesera hechas por El 

Molino. Guiado por Isidoro Molina García.

TERCER PREMIO: Enganche presentado por Miguel Báez Litri. Media Potencia Gran Break 
construido por Peret en el año 1880 con palillería nada típica en un Gran Break destacando 
su posible transformación en Briska, ya que existe la posibilidad de montarle una capota 
propia. Restaurado por La Rubita en 2007, con guarniciones tipo calesera. Guiado por Ángel 
Dorado “Torta”.

                                 4.   LIMONERAS

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por Yeguada Hacienda 
María. Spider Faeton con capota y caja de marqueteria construido 
por Depign&Cie en Francia y restaurado por Carruajes Romero. Con 
guarniciones tipo inglesa o continental hechas por Moirano Toirino. 
Guiado por María Quifes Millán (13 años).

SEGUNDO PREMIO: Enganche presentado por Gregorio Aranda 
Calderón. Demi-Tono construido por Binder en París en el año 1885, 
restaurado por Talleres Montelirio en 1990 con guarniciones tipo inglesa 
de collerón hechas por Moirano. Guiado por Rogelio Gómez Usín. 

TERCER PREMIO: Enganche presentado por Raúl Aragón Navarro. 
Faetón Tabatiere construido por Charles Vermont en el año 1915. 

Restaurado por Enrique Cantos en 2009, con guarniciones tipo inglesa 
collerón. Guiado por Marta Dragón con 12 años.

               5.   TRONCOS CALESERA

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por María Ángeles Chacón Noguera. 
Duque-Victoria construido por Chevry-Limoges en el año 1890 y restaurado 
en Carmona en 1980. Con guarniciones tipo calesera hechas por Francisco 
Dorante. Guiado por Bonifacio García Duellaneda.

SEGUNDO PREMIO: Enganche presentado por Guarnicionería Ángel 
González. Sociable con guarniciones 
tipo calesera hechas por Ángel González. 
Guiado por Jorge Oviedo.

TERCER PREMIO: Enganche presentado por Rosario Andrade Pozo. Dog Car 
restaurado por Talleres José Balbuena en 2009 con guarniciones tipo calesera 

hechas por Talleres Medina Herrera. 
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6.   TRONCOS INGLESA

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por Ana María Bohórquez Escribano. Mail 
Faeton que apareció por primera vez en Inglaterra que combina dos laterales y dos 
muelles de cruz. Fue construido por Henry Binder en París en 1880. Restaurado por 
Don Luis Alba Marín en 2008. Con guarniciones tipo inglesa de collerón hechas por 

Guarnicioneria Morante. Guiado por Jaime Domecq Martel. (16 años).

SEGUNDO PREMIO: 
Enganche presentado 
por Yeguada Hacienda 
María. Mail Faeton con 
amortiguación de 12 
muelles construido en Francia. Carruaje muy especial por ser 
guiado por una dama o un niño. Restaurado por Enganches La 
Rubita en 2009. Con guarniciones tipo inglesa o continental 
hechas por Moirano Toirino. Guiado por Teresa del Rocío 
Millán.

 TERCER PREMIO: Enganche presentado por 
Luis Fernando Reyzabal Higuero. Sociable del siglo XIX 

con guarniciones tipo inglesa. Guiado por Antonio 
García

7.   TRIDEN Y TANDEM

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por Yeguada Hacienda María. 
Tandem Car construido por Rostchild&Fils restaurado por Enganches 
El de La Rubita. Con guarniciones tipo inglesa o continental hechas por 
David Freedman. Guiado por Martín Calderón Toro.

SEGUNDO PREMIO: Enganche presentado por Carmin 
Floria. Tandem Car construido por Jean Challfenrngar a 

finales del siglo XIX, restaurado por Carruajes Romero 
en 2006 con guarniciones tipo inglesa de collerón 

hechas por Hnos. Medina. Guiado por Carlos Melgar. 

8.   TRESILLOS Y POTENCIAS

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por Francisco Javier López Rubio. 
Break Corto construido por Carruajes Troncoso con guarniciones tipo 
calesera hechas por Vidal. Guiado por Javier López Rubio.
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9.   CUARTA CALESERA

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por Remedios Manrique Romero. Tipo 
Landau construido por Labourdette en Francia y restaurado por Hermanos 
Carbonero 2009. Con guarniciones tipo calesera hechas por Ángel González. Guiado 
por Ismael Ruiz Suárez.

 

  SEGUNDO PREMIO: Enganche presentado 
por Fermín Bohórquez Escribano. Body Break 

construido por Binder y restaurado por Artesanía 
del Carruaje. Con guarniciones tipo calesera. 

Guiado por Isidoro Montes. 

TERCER PREMIO: Enganche presentado 
por Adolfo Sánchez de Movellán Ruiz. 
Break Largo construido en 1890 con 
guarniciones tipo calesera hechas por 
Angelito. Guiado por Pedro Perejón.

10. CUARTA CONTINENTAL

PRIMER PREMIO: Enganche presentado 
por Gregorio Aranda Calderón. Park Drag 

construido por Barker & Cº London en 1880 y 
restaurado por talleres Montelirio en 2008. Con 
guarniciones tipo collerón hechas por Moirano. 

Guiado por Gregorio Aranda Calderón.
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SEGUNDO PREMIO: Enganche presentado por 
Manuel Rodríguez Romero. Laporte Succ. Toulouse 
(Blin) construido por Laporte a finales del siglo 
XIX, restaurado por El de la Rubita en 2011. Con 
guarniciones tipo inglesa de collerón hechas por 
Bienvenido Lozano Pino. Guiado por Nicolás. 
(Lacayo: Andriy Kovalyk).

TERCER PREMIO: Enganche presentado por Finca La Caprichosa. 
Ómnibus restaurado por Hermanos carbonero en 2005, con guarniciones 

tipo continental. Guiado por Miguel Uceda. 

11.  MEDIA POTENCIA

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por Yeguada Carrión. Milord a la 
sopanda de caja abierta y perfiles redondos de color rojo fileteado en negro 
y tapicería en cuero negro, construido por Le Buchate en 1855 y restaurado 
por Carruajes Romero. Con guarniciones tipo calesera hechas por Lili de 
Cantillana. Guiado por José Antonio Morán.

SEGUNDO PREMIO: Enganche presentado por Yeguada 
Dolgarent. Break de Caza construido por Carruajes Troncoso 

en 1999, con guarniciones tipo calesera con Borlage hecho 
por Ángel González. Guiado por Félix Ruíz Jiménez.

TERCER PREMIO: Enganche presentado por José Francisco 
Acedo Trujillo. Carretela francesa construida a finales del siglo 
XVIII por La Bourdette, perteneciente a los Duques de Anjou. 

12.   CINCO A LA LARGA

PRIMER PREMIO: Enganche presentado por Agrícola 
Guzmán. Landeau construido por H. Gloy Kiobenhaun 

en 1860, con guarniciones tipo calesera hechas por Ángel 
González. Guiado por Cristóbal Rodríguez. 
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firma: Beatriz Gómez Rodríguez

Entrega de Premios

Tradición

Francisco Herrero, José Luis García Palacios, Jesús Contreras, 
Gregorio Serrano y Francisco Javier de Solís

Foto de familia de los premiados en la Plaza de 
Toros de la Real Maestranza de Sevilla

El pasado 20 de junio, tuvo lugar en la Real Maestran-
za de Caballería de Sevilla, la entrega de premios de la 
XXVI Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla. 
Las instituciones colaboradoras, participantes y patro-
cinadoras de trofeos se dieron cita en el tradicional sa-
lón de lo carteles.  

El acto fue presidido por el secretario de la Real Maes-
tranza de Sevilla, D. Francisco Javier de Solís y Martínez-
Campos, Conde de Casa Alegre, Excmo. Sr. D. Gregorio 
Serrano, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamien-
to de Sevilla y D. Jesús Contreras Ramos, presidente del 
Real Club de Enganches de Andalucía.

Nuestro agradecimiento a todos los premiados y tam-
bién a todos los patrocinadores de trofeo: Unicaja, Azvi, 
CEA, Círculo de Labradores, Fundación Caja Rural del 
Sur, Grupo Heineken, Fundación Cámara oficial de Co-
mercio, Gruas Lozano, Real Club de Pineda, Catering 
San Pablo, Ayuntamiento de Sevilla, Banco Santander 
Central Hispano, Real Federación Hípica Española, La-
boratorios Zotal, Instituto Hispano Cubano, El Corte 
Inglés, Caja Badajoz, Tecner S.L, Vimac S.A, At Least S.A, 
Aero, Bodegas Barbadillo, San Pablo Motor, Vidyson 
S.A, Ancce, Dirección de Enseñanza del Ejército, Cuar-
tel General de la Fuerza Terrestre, Guardia Civil, Fede-
ración Andaluza de Hípica, Espina Noguera, Muncare, 
Gestrat Inter Ett, ABC y  La Caixa y Caja Granada. 

XXVI Exhibición 
de Enganches de la Feria de Sevilla
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Luis Torres de la Rubia, vicepresi-
dente  y tesorero del RCEA, 
entrega trofeo a Rocío Zambrana

Raimundo Coral Rubiales, 
vicepresidente RCEA, entrega 
trofeo a Miguel Báez “Litri”

Ana Mª Bohórquez recoge el 
Trofeo Pepe Morales Romero 
en nombre de Jaime Domecq. 
Entrega Mª José Romero

Trofeo Grúas Lozano. Entrega 
Francisco Lozano a Javier López 
Rubio

José Víctor Rodríguez (Victorio y 
Lucchino) entrega uno de los Trofeos 
Mantilla Española a Lucía Aguado

Ramón Moreno de los Ríos recibe 
Trofeo fuera de Concurso de 
Manuel Ortega, Caja de Granada
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Tándem:
Primer Clasificado - Dña Ana Cristina Guerra Mancilla, 198 puntos

Limoneras:
Primer clasificado - Señorío de los Cedros, 194 puntos
Segundo Clasificado - Yeguada Hacienda María, 191 puntos
Tercer Clasificado - Don Santiago Domecq Martel, 182  puntos

22 Tradición

firma: Delfín Gómez Espinosa de los Monteros

El Enganche logra en Jerez su más alta consideración 
gracias al tesón, esfuerzo y dedicación de los propietarios, 
mayorales y lacayos, que permiten que los aficionados 
puedan disfrutar de esplendidos carruajes, guarniciones, 
libreas y caballos en un marco inigualable: El Deposito de 
Sementales de Jerez de la Frontera, antiguo Jockey Club, 
y que volverá a manos de la ciudad próximamente, al ser 
desafectado por el Ministerio de Defensa. 

La Feria del Caballo, desde hace ya cuarenta y cinco 
años, brinda la oportunidad a los aficionados de poder 
disfrutar de una exhibición de enganches única en el 
mundo, tanto por la calidad de los carruajes, como por 
la habilidad de los mayorales, tanto amateurs como 
profesionales.

Hubo una amplia participación de coches, pero notamos 
en falta, tanto en el Concurso como en el Paseo de 
Carruajes del Real, los enganches pertenecientes a la 
magnífica colección de La Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre, de la que estamos siendo privados desde 
hace dos o tres años, sin conocer la razón, máxime si se 
tienen en cuenta los mayorales que se forman en dicha 
institución y que estarían encantados de enganchar. 
Una Entidad que tiene como emblema Jerez y el caballo 
de Pura Raza no debe permanecer ajena a eventos tan 
importantes y mediáticos como el Concurso Exhibición 
de Enganches y menos aún la Feria del Caballo; desde 
estas líneas pedimos a sus rectores que muestren en la 
calle el patrimonio que atesoran para el disfrute de todos 
los aficionados. Creemos que es una obligación con la 
ciudad que la alberga.

Al margen de constatar el aumento tanto en la calidad de 
los enganches, como de guarniciones y caballos, también 
se ha dejado notar el mayor conocimiento en las técnicas 
del enganche (sobre todo en los cocheros amateurs), el 
saber “guiar” de la manera mas ortodoxa.

Asimismo, ha quedado en evidencia la necesidad de 
establecer premios específicos para los cochero noveles, 
ya que se está compitiendo en igualdad entre adultos y 
menores, con lo que esto conlleva, aun mas si tenemos 
en cuenta que, gracias a Dios, están proliferando nuevas 
promesas que deben cuidarse al máximo porque son el 
futuro del enganche, por lo que la Organización deberá 
planteárselo para próximas ediciones.

En cuanto al desarrollo del concurso, mientras que el 
primer día de concurso atrajo a bastantes aficionados, 
el día de entrega de trofeos no contó con la presencia 
de éstos en número considerable, probablemente por 
el día de levante que se presentó, pero que no deslució 
en absoluto el acto de entrega de premios; No obstante 
el Consistorio Jerezano debería de apostar por dar más 
empaque y mayor difusión al Decano de los Concursos 
de Enganche de toda España,  poniendo más énfasis en 
dar a conocer éste y no sólo a nivel nacional.

Feria del Caballo 2011

de EnganchesXLVConcurso exhibición  

1ª en Limoneras, Flora Reguera

1ª en Tandem, Ana Cristina Guerra Mancilla



Cuartas:
Primer clasificado - Don Gregorio Aranda Alcántara, 178 puntos
Segundo Clasificado - Yeguada Andic, 171,5 puntos
Tercer Clasificado - Don Fermín Bohórquez Escribano, 167,5 puntos

Medias Potencias:
Primer clasificado (ex) - Don José L. Nimo Maldonado, 176,5 puntos
Segundo clasificado (ex) - Dña Ana Mª Bohórquez Escribano, 176,5 puntos  
Tercer Clasificado -  José Estévez, S.A., 173 puntos

Cinco a la larga:
Primer clasificado - Yeguada La Cartuja, 174,5 puntos
Segundo Clasificado - Dña Blanca Domecq Zurita, 172,5 puntos 
Tercer Clasificado - Yeguada Romero de Tejada, 159,5 puntos

Seis a la larga:
Primer clasificado- Don Salvador Salvatierra López, 175 puntos
Segundo Clasificado - Don Antonio López Contreras, 148,5 puntos

ElTresillos:
Primer Clasificado - Ganadería Alpende, 159 puntos

Potencias:
Primer clasificado - Yeguada Hacienda Maria, 188 puntos
Segundo Clasificado - Don Jacinto Planas Ros, 171 puntos
Tercer Clasificado - Dña Fátima Guerra Mancilla, 138 puntos

Troncos:
Primer clasificado - Dña Ana Mª Bohórquez Escribano, 179 puntos
Segundo Clasificado - Yeguada Andic, 178 puntos
Tercer Clasificado - Yeguada Hacienda Maria, 172 puntos

El Premio a mejor cochero amateur recayó en Doña Flora Reguera Atienza y el de mejor cochero profesional en Don Víctor Robles 
Barbosa. Jerez volvió a ser el centro del enganche de tradición gracias a la extraordinaria calidad de los enganches presentados y a 
la habilidad en el pescante de sus mayorales. Hasta el año próximo.
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1º en Cuartas, Gregorio Aranda Alcántara

1º en Seis a la Larga, Salvador Salvatierra

1º en Media Potencia, José Luis Nimo Maldonado

1ª en Troncos, Ana Mª Bohórquez Escribano

1ª en Potencias, Hacienda María

1ª en Cinco a la Larga, Yeguada de la Cartuja

1ª en Tresillos, Ganadería Alpende
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firma: Delfín Gómez Espinosa de los Monteros Fotografia: Alfonso Rodríguez Blanco

Del  8 al  15 de mayo de 2011, Jerez celebró la Feria del 
Caballo, declarada de Interés Turístico Internacional, la 
cual  ha sido dedicada al flamenco después que la UNESCO 
la declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y como 
tributo a este importante reconocimiento internacional, las 
calles del recinto ferial llevaron nombres de renombrados 
artistas jerezanos del flamenco.

El Ayer y hoy
Los orígenes de la Feria de Jerez se remontan al reinado de 
Alfonso X el Sabio. Entonces, la ciudad tenía el privilegio de 
celebrar dos ferias anuales, en las que la compra y venta de 
ganado era el principal motivo de encuentro. Estas ferias, con 
el paso de los años, comenzaron a adquirir un carácter más 
lúdico que comercial. A principios del siglo XX comenzaron 
a instalarse los primeros templetes en el Real de la Feria, obras 
del arquitecto jerezano Francisco Hernán-dez Rubio, del que aún se 
conservan dos de propiedad municipal.

El Paseo de Caballos y carruajes es una de las tradiciones más 
características de la feria jerezana. En un horario de una de la tarde a 
siete y media  jinetes y amazonas, junto a enganches de todos 
los estilos, recorren las calles del Real en una inigualable 
composición de elegancia, plante y majestuosidad, que 
despierta la admiración de todo el que disfruta de este 
espectáculo. Una vez más, los sentidos se recrean en el paseo 
de caballos y enganches, con el merecido protagonismo de 
los más hermosos ejemplares que ofrecen la oportunidad de 
disfrutar de la tradición ecuestre de esta tierra. 

Pero no todo es tan perfecto como parece: En una publicación 
de tirada nacional se puede leer. “… Jerez es famoso por sus 
caballos, por ello, en el recinto ferial sólo pueden pasear 
caballos y coches de caballo que tienen una calidad mínima. 
Los jinetes, a su vez, han de llevar la vestimenta adecuada. Con 
este control, se consigue que los caballos sean los principales 
protagonistas del recinto ferial. La mayoría los observa a ras de 
suelo, pero también es posible pasear en los coches de caballo, 
siempre que se esté dispuesto a pagar por ello. La experiencia 
es muy recomendable.” Sin embargo, la ordenanza municipal 
prohíbe los coches de alquiler en el Real de la Feria, y, no 
obstante, como las meigas, haberlos ahílos. De hecho de las 
239 solicitudes recibidas en el Ayuntamiento, la gran mayoría 
se trataban de coches de alquiler de las poblaciones cercanas 
de Sanlúcar y Chipiona.

Siempre han existido coches que se alquilaban en la Feria, 
sobre todo grupos de amigos, casetas, etc. pero la proliferación 
de enganches de punto es verdaderamente exagerada y debe 
dar lugar a una modificación en las ordenanzas que permita 
el desarrollo de esta actividad o la impida, pero no que la 
tolere, como hasta ahora viene sucediendo, traduciéndose 
a todas luces en una menor calidad de enganches, carruajes, 
guarniciones y vestimenta de cocheros y lacayos. 

Mientras que en otras importantes ferias el problema es 
la aglomeración de coches en el Real que hace muy difícil 
conseguir un control por calidad y solo que puede hacer por 
cantidad, en Jerez se puede y se debe establecer un criterio 
de calidad y estética, basado en los valores tradicionales 
del caballo y el enganche en la Baja Andalucía, ya que, no 
olvidemos que nuestras costumbres y tradiciones son un valor 
patrimonial que hay que proteger y conservar, sobre todo 
desde la Administración.

Trofeo Caseta “El Enganche” y Collerón del Real Club de 
Enganches de Andalucía
Como viene siendo tradicional la caseta El Enganche entregó 
su trofeo al mejor enganche que pasea por el Real de la Feria.
Este galardón, que desde su origen trata de premiar el esfuerzo 
y la afición de los propietarios de carruajes y enganches que 
ruedan por el paseo del Real otorgó este año su trofeo al original 
y magnifico break húngaro de Don Luís Fernández Ordás de 
Sevilla. La entrega la realizó el presidente de la entidad Don 
Manuel Rubio Miranda, acompañado del presidente del Real 
Club de Enganches Don Jesús Conteras Ramos.

En cuanto al Collerón del Real Club de Enganches se entregó al 
Faetón Ecijano de la Ganadería Alpende, de Jerez de la Frontera 
de manos de Don Jesús Contreras Ramos y Don Luis Torres de 
la Rubia, presidente y vicepresidente del Club y del presidente 
de la Caseta El Enganche a su propietaria Doña Gloria Lima 
Rodríguez.

Os esperamos, con los brazos abiertos, en la próxima edición 
de la Feria del Caballo.

Feria del Caballo 2011

y Carruajes JerezPaseo de Caballistas
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firma: Luis Rivero Merry

Entrega el Caballo
de Oro 2010

El Caballo de Oro es el máximo galardón que se le concede a aquel o 
aquella persona o institución, relacionada con el noble animal, que 
haya logrado destacar llegando a la máxima cota en el desarrollo 
de cualquier actividad en el mundo de la hípica; ya sea deporte 
o cualquier otra modalidad, como puede ser de ocio o cultura o 
bien, como se trata en esta edición, la promoción de todas ellas. Lo 
otorga el Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Hago esta pequeña introducción por que, aunque es difícil que 
sea así, se puede dar el caso de que algún lector de esta revista, no 
conozca este hecho tan relevante y digno de resaltar.

Subrayo “máximo galardón” por que nos llena de orgullo y de 
alegría este título que reconoce los méritos que este Club nuestro, 
ha llegado a acumular a lo largo de  los veintisiete años que han 
transcurrido desde su fundación. Sería extenso y prolijo hacer 
aquí relación de las activi-dades, todas ellas exitosas, llevadas a 
cabo durante ese largo cuarto de siglo que, por otra parte, esta 
revista ha venido reseñando en cada ocasión. Muchas de ellas con 
la presidencia  de Honor de S.M. el Rey o de la Reina o, en su caso, 
por S.A.R. la Infanta Dª Elena.

No obstante, a la ligera, vale la pena reseñar las más importantes:
n Primera Exposición Andaluza de coches y carruajes en los 
locales bajo el paseo del Marqués de Contadero. Sin precedentes.
n Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla, que se viene 
repitiendo anualmente, cada vez con más éxito.
n Creación de un Museo de carruajes permanente en uno de los 
lugares más emblemáticos de Sevilla.
n Promoción del enganche deportivo en su modalidad de 

Concurso Completo, de pista cerrada y de recorridos de larga 
distancia, Correo Postal. 
n Promoción del Enganche de Tradición en el que ostenta la 
Vicepresidencia  de la Asociación Internacional (A.I.A.T.).

Posiblemente me deje algo en el tintero pero, lo que no cabe 
duda, es que el año de la fundación del Club, era raro ver un coche 
de caballos, por su escasez, en las ferias andaluzas y hoy día, ha 
sido necesario limitar el número de ellos en los recintos feriales.

Este premio, que se ha merecido nuestro Club que le sea 
concedido por la comisión nombrada por el Exmo. Ayuntamiento 
de Jerez, se viene dando desde 1967 y el acto de entrega se celebra 
en el recinto del Depósito de Sementales, con la solemnidad 
que requiere. Preside la persona que ostente la alcaldía, en esta 
caso de 2010 Doña Pilar Sánchez, que abre el acto con palabras 
dedicadas a resaltar el hecho reseñando su origen y alabando a 
todos aquellos que han sido sus receptores haciendo, como es 
natural, relación de méritos del que lo recibe en esta ocasión.

El protocolo de entrega se abre con la entrada en la pista de 
carruajes propiedad de socios del Real Club de Enganches de 
Andalucía, muchos de ellos guiados por sus dueños de los que, 
alguno, ha sido en años anteriores, receptor de este premio.

Nuestro presidente, Don Jesús Contreras Ramos acompañado por 
su Srª Dª Marian Campos, encabeza y centra la espectacular parada 
ocupando una carretela de su propiedad enganchada a la media 
potencia con guarniciones caleseras. Tras la lectura del acta de 
concesión, agradece  la distinción y tiene a cabo el carrusel de los 
carruajes que da por finalizado el acontecimiento.

Jesús Contreras Ramos y sra. dando la vuelta de honor con carretela enganchado en media potencia
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Miembros de la Junta Directiva del RCEA
La alcaldesa de Jerez entrega el trofeo 
Caballo de Oro a Jesús ContrerasJesús Contreras durante el discurso

Luis Torres de la Rubia y Elia 
Torres Glez. de Aguilar

Representación 
de socios y 
miembros de la 
Junta Directiva 
del RCEA

Salvador Martín y José CarmonaJosé Tomás Carmona y Enrique Morán 

Mª Carmen Melaver, Norma Duval y 
Manuela Campos

Regina Campos, Elia Torres, Rocío 
Barbero, Mª Eugenia Muñoz y 
Juan Gaspar Mendoza

Luis Rivero Merry, Salvador Martín Mellado, 
Raimundo Coral y José Tomás Carmona.

Amalio Martín, Antonio 
Gutiérrez y María Delgado

Norma Duval y 
Jesús ContrerasAntonio Gutiérrez 

Jesús Contreras

Elia Torres, Luis Torres, Miguel 
García-Diéguez y Rocío Barbero 
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Es ya un fijo, el aficionado o simpatizante del Enganche 
de Tradición, tiene una cita obligada al final de mayo en 
la pequeña y coqueta ciudad francesa de Cuts. Como 
todo evento de este tipo que se mantiene en el tiempo, 
no olvidemos que esta era su decimoquinta edición, 
los organizadores deben de poseer una fuerte dosis de 
constancia, capacidad organizativa, empeño y como 
no, entereza. Todo ello lo representa la familia Langlade, 
Antoinette, paciencia y saber estar, Christian empeño y 
gestión, además tienen la suerte de estar auxiliados por 
sus dos hijas en la secretaría general. Como es natural el 
concurso está apoyado por la Asociación Internacional 
de Enganches de Tradición, AIAT, y la Asociación Fran-
cesa de Enganche, AFA. Pero hay un punto donde el 
concurso supera toda la expectativa, y es que pese a 
ser una población pequeña, los lugareños tanto de Cuts 
como de las poblaciones vecinas, se ofrecen voluntarios 
para todo tipo de necesidades que el concurso demanda, 
y todo ello para que su pueblecito  aparezca en el mapa 
como algo más que un punto. Consiguen con ello ser 
el encuentro de Tradición más importante de Europa, 
con más de sesenta participantes de toda la comunidad 
europea y por supuesto una lista de patrocinadores 
impresionantes, amén de  una treintena de expositores. 

Nos alegramos por esto último pues la familia Dorantes, 
guarnicioneros de Lebrija, estuvieron presentes en la cita.
Se desarrolló la Presentación el sábado día veintiuno, 
con la presencia de sesenta y cuatro enganches en todas 
las modalidades, empezando la misma a las 13.15 y 
terminando a las 17.54 h. Los tres jueces de presentación, 
Reinhold Trapp (F), Richard James (GB) y yo mismo 
aguantamos estoicamente las casi cinco horas a pie 
de cañón con la suerte que mi ubicación estaba a la 
sombra, y además en esta ocasión estuve apoyado por 
Martin de Beck. Ni que decir tiene que nuestros equipos 
españoles estuvieron excelentes. El equipo Señorío de los 
Cedros capitaneado por Antonio Gutiérrez se clasificó 
primero en la categoría de Limoneras así como Jacinto 
Planas y Pepín Varo, primero y segundo en la categoría 
de Troncos, ambos guiando su propio enganche. El 
pasajero del Break de la familia Olivera fue Ramón 
Moreno de los Ríos que pese a ser de la Baja Andalucía 
lucía para el evento chistera en posición más que erguida 
con manos cruzadas apoyadas sobre bastón. Echo este 
último que levanto más de un insidioso comentario en la 
improvisada tertulia que se dispuso en el campamento 
bajo bandera española, rotura de pantalón incluida.

XV Concurso 
Internacional de Cuts

firma: Raimundo Coral Rubiales

“… muy larga y particular relación de las cosas hasta aquella sazón, después que yo a ella vine, en ella sucedidas” Carta 
Segunda de Hernán Cortes a Nuestro Emperador D. Carlos.

Jacinto Planas Ros, 
campeón de campeones 
y primer clasificado en 
Troncos
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Quisiera hacer aquí un inciso, como he comentado, pese a 
la cantidad de enganches inscritos y el tiempo empleado en 
la presentación, no se hizo bajo ningún concepto pesado 
pues más del 83% de los enganches son limoneras o troncos. 
El gusto por enganchar y por guiar tus propios caballos te 
lleva a vencer todo tipo de dificultades y adversidades, 
consiste en pasar un magnífico fin de semana en el norte 
de Francia, con una afición maravillosa y compartiendo 
sensaciones con tus amigos.

Terminada la presentación y previo a la Cena de Gala, el 
campamento español se vio desbordado, pues  como 
siempre, tanto Mary Olivera como la familia Gutiérrez 
se desvivieron para que todos nos sintiéramos como en 
nuestra casa. Además, contaban con la ayuda este año de 
María José Romero, Conchita García Govante y Loli Quer 
y Luciano Trabajo. Por la noche y previa a la cena de gala 
hubo un pequeño espectáculo de doma combinado con 
música clásica de la participante alemana Patricia Kaiser 
con su caballo lusitano y que sirvió de epílogo a la Jornada.

El domingo, presidido por un radiante sol, se desa-
rrollaron la prueba de ruta y manejabilidad donde nuestros 
participantes estuvieron a la altura y en especial Jacinto 
Planas. que haciendo en ambas pruebas cero puntos, 
consiguió ser campeón de todas las categorías. Pero sí 
importante son las pruebas no menos es la convivencia 
que se desarrolla en estos días, como aficionados o como 
profesionales, destacar sobremanera la presencia y sobre 
todo sus juiciosos comentarios de la familia Chacón 
que también estaba en el evento. Así se crean vínculos 
y compromisos con el resto de delegaciones o equipos 
participantes que más tarde cristalizan durante el año y 
que afianzan el nombre de nuestro Real Club.

La jornada de partida se desarrollo en el coche, en el 
aeropuerto y en el museo del Caballo de Chantilly, fin de 
semana relajante y absolutamente maravilloso.

Foto de familia con representantes del RCEA

Antonio Gutiérrez, 
campeón Premio 
Público duran te 
la presentación

José Varo realizando la 
prueba de manejabilidad 

con yeguas PRE de su 
hierro
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De nuevo un año más decidimos reunirnos un grupo de amigos de nuestro Real 
Club de Enganches de Andalucía  y valorar de nuevo el ir a participar al CIAT de 
Mafra, Portugal en junio 2011.

No sin valorar las muchas llamadas de nuestro buen amigo Alexandre y de la 
no menos eficaz Tonhina, el equipo habitual compuesto por José Varo, J. López 
Rubio y Antonio Gutiérrez iniciamos una nueva etapa, esta vez acompañados 
de César Alba que se uniría a este super TEAM DE AMISTAD, DIVERSIÓN Y 
ENGANCHES, que en definitiva es lo que buscamos con todas nuestras salidas 
internacionales, acompañados por los habituales J. J. Morales, Raimundo Coral, 
Ramón Moreno de los Ríos, Mariano Cuesta y Miguel García Diéguez, y a esta 
expedición se han unido esta vez Rocío Barbero y María Delgado.

Así pues dicho, pensado y hecho el equipo internacional del RCEA estaba com-
puesto y comenzamos el circo del desplazamiento hacia nuestra vecina Portu-
gal, desde las ubicaciones de origen Sevilla, Jerez y la propia Portugal.

No cabe duda que omitimos las anécdotas del viaje, es decir pérdidas con el 
navegador, pinchazos inoportunos, paradas de urgencia al wc, etc. para llegar 
por fin la tarde noche del viernes a la magnífica y preciosa ciudad de Mafra, 
que una vez más se brinda y yo diría se consolida, conjuntamente con Gólega,  
como los dos enclaves de prestigio de Portugal para realizar sus CIAT.

Nuestra zona de acogida, las instalaciones 
del cuartel de caballería de Mafra, un sitio 
magnífico, con buenos abrevaderos, boxes, 
e instalaciones en general, y además para 
colmo de bienes una atención extraordina-
ria por parte tanto de los mandos como de los propios soldados que por allí merodea-
ban con la intención de ver nuestros caballos y modo de enganchar .

La organización, en esta ocasión, recaía sobre Tonhina, a la que hay que darle un 10. 
Ella preguntaba como podía mejorar, y evidentemente todo es mejorable pero hay que 
reconocerle que exprimió todos sus encantos y buen hacer para ayudarnos en todo. Y a 
mí particularmente no me queda más que agradecer públicamente su ayuda al solucio-
narnos un problemón, un reventón de una rueda del coche en fin de semana, así pues 
que no solo hay que reconocer su valía en plan directivo y organizativo sino su enorme 
calidad humana y talla personal como amiga de nuestro Club, ídem al Barón de Beck y a 
Alexandre. Obrigado. Gracias.

Y ya hablamos del concurso en sí.

La llegada nos anunciaba una leve llovizna que nos hacia temer que el tiempo no nos 
fuese a acompañar, pero afortunamenete los vientos del Este se llevarón hacia el norte 
las nubes amenazadoras y el propio día del concurso el sol lucía desde la mañana.

La presentación, como el año anterior, en la fachada principal del palacio de Mafra, mag-
nífico, imponente, de color blanco y totalmente habilitado para que en sus tres rellanos 
de entrada estuviesen preparados los tres equipos de jueces.

Este año contaban con la presencia del barón Christian de Langlade , barón de Beck, nuestro incombustible José Juan Mora-
les, y Raimundo Coral, el no menos magnífico Ramón Moreno de los Ríos, que como siempre lucio sus dotes organizativas, y 
el no menos asiduo a este tipo de competiciones Jean Mary Libourel, entre otros .

MAFRA 2011
firma: Antonio Gutiérrez
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Pasada la presentación se inició el recorrido a través de los jardines del 
palacio de Mafra, para salir a parte del coto de caza de dicho palacio, y 
que hoy alberga varias instalaciones militares. Recorrido mixto por ciu-
dad y campo con cinco pasos obligados y con algunas incidencias de 
entre las cuales tuve la desgracia de ser protagonista como fue la rotura 
de un tiro del tanden, en dos ocasiones, que pudimos resolver gracias a 
la ayuda de nuestros amigos portugueses y de nuevo allí estaba Toninha.

Tras el recorrido pasamos a unos minutos de descanso con su correspon-
diente copita de rigor por supuesto TIO PEPE, al que estamos aficionando 
a media Europa, (tome nota el correspondiente delegado de la empresa) 
y con viandas a repartir aportadas por todo el equipo, destacando el mag-
nífico jamón de López Rubio que ya se hace imprescindible.

Nuestro amigos coparticipantes portugueses, que no rivales, también 
aportaron entre otros unos vinos propios espumosos -a destacar los del 
Sr. Vasco de Gama- que también se van asentando como indispensables  
en nuestra reunión.

¡Ah claro! se me olvida. Dicha reunión es un lugar emblemático flan-
queado por los costado de los camiones de Yeguada Olivera y de Se-
ñorío de los Cedros cubierta por unos toldos abatibles y debajo de los 
cuales es tradición que aparezcan todos los participantes, jueces y co-
laboradores que siempre son bien recibidos con una copita de fino y 

alguna que otra tapita. Justo al lado, una zona noble situada en las cuadras del camión del team, los cedros, donde degustamos 
unos puros extraordinarios y para deleite general, amén de cientos de chistes de todo tipo, Mariano, nuestro antiguo exdirector 
del club, nos deleitó con una sinfonía de toques de trompeta que fueron muy del agrado de todos menos de Ramón, al que no 
dejo pegar ni una cabezadita.

Y de nuevo al concurso para realizar, tras la comida, la prueba de manejabilidad, 20 puertas en tiempo determinado. 

El resultado extraordinario de López Rubio,2ª en limonera;  José Baro, 2º en troncos; Antonio Gutiérrez, 1º en tánden; y César 
Alba, 1º en cuartas; pero como digo lo importante no es el resultado sino el lazo de unión y amistad que hemos logrado esta-
blecer entre nuestro vecinos portugueses y nosotros que nos hace pensar que la Copa Ibérica de enganche de tradición sí tiene 
perspectivas de futuro.

Terminamos las celebraciones en nuestro meetinpoint habitual, donde debatimos hasta entrada la noche sobre mejoras, nue-
vos concursos y fechas de próximas reuniones. Una vez más… GRACIAS PORTUGAL. el
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I CIAT PONTE DE LIMA
El 24 de junio, con motivo de la Feria 
del caballo, se realizó en Ponte de Lima, 
villa del norte de Portugal, considerada 
como la más antigua del país vecino, el I 
Concurso Internacional de su nombre.

En un extraordinario ambiente festivo 
participaron un total de diez engan-
ches del centro y norte del país. 

El jurado estuvo compuesto por Enri-
que Morán Durán, Ramón Moreno de 
los  Ríos y Díaz y José Juan Morales Fer-
nández del Real Club de Enganches de 
Andalucía (RCEA) y Martín de Beck de 
la Asociación Portuguesa de Enganches 
(APA). 

Resaltar el entorno de la ubicación de 
los pasos obligados en las márgenes del 
río, en el puente medieval y el solariego 
Paço de Bertiandos. 

La vencedora absoluta del concurso 
fue Madalena Abecassis guiando un 
magnífico spider Faetón de la Casa de 
Muhlbacher. 

Al día siguiente fuimos invitados a vi-
sitar el museo de Carros de Cavalo sito 
en la quinta da Bouça, colección em-
prendida  por el Dr. Lopo de Carvalho, 
constituida por más de cincuenta ex-
traordinarios ejemplares de renombra-
dos carroceros europeos. 

Los dos CIAT fueron un éxito, debemos 
reiterar la labor y el esfuerzo desarro-
llado por la Asociación Portuguesa de 
Enganches (APA) para el fomento del 
enganche de tradición, promovien-
do este tipo de concursos. Asímismo, 
agradecer la cariñosa acogida que nos 
dispensan cuando visitamos el país 
hermano, en especial la recibida por 
Madalena Abecassis, presidenta, José 
Folque, vicepresidente y Alejandro Ma-
tos, extensiva a los anfitriones de los 
eventos, la Escuela Militar de Mafra y 
la “Feria do Cavalo” de Ponte de Lima.

firma: José Juan Morales
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Las Carreras de Postas que se celebran actualmente 
como competición deportiva, se inspiran en el  pasado, 
cuando se había de llevar el correo postal -de ahí su 
denominación- desde una ciudad a otra. Dadas las 
grandes distancias a recorrer y lo precario de los caminos, 
se hacía necesario el relevo de las caballerías cada cierta 
distancia recorrida, a cuyo efecto existían distribuidas a 
lo largo de las carreteras y caminos de toda España las 
denominadas “Casas de Postas”, donde se procedía al 
cambio de los caballos, los cuales permanecían en dicho 
lugar “apostados”. Dichos establecimientos además, 
servían como hospedería o posada para los viajeros de las 
diligencias, donde podían comer y pernoctar. La distancia 
aproximada entre las mismas era de 7 Leguas, equivalente 
a unos 35 Kms. Desgraciadamente las casas de Postas 
se fueron perdiendo con el pasar del tiempo, a medida 
que el transporte de tracción animal fue  sustituyéndose, 
primero por el ferrocarril y paulatinamente por el 
automóvil.  Hasta fechas relativamente recientes algunas 
de ellas han sobrevivido como casas de los llamados 
“peones camineros”, que muchos de nosotros hemos 
conocido situadas a la orilla de las carreteras nacionales, 
hoy también prácticamente desaparecidas.

 Con esta edición celebrada el pasado sábado 2 de abril, ya 
son cinco las Carreras de Postas organizada por nuestro 
Real Club de Enganches, en esta ocasión, integrada en el 
VI Raid Káliber Andalucía, coincidiendo con la primera 
etapa del mismo. Las carreras de postas fueron desde 
hace muchos años un proyecto personal de Ramón 
Moreno de los Ríos, quien, como todos sabemos, ha 
sido y es un gran impulsor del Turismo Ecuestre. De este 
modo, esta modalidad, combina la actividad deportiva y 
de competición con el pleno contacto con la naturaleza, 
discurriendo por antiguos caminos de herradura y 
veredas ancestrales.

En una jornada espléndida, partiendo de la Aldea del 
Rocío y finalizado en Tomares, la carrera discurrió a lo 
largo del “Camino de Triana” con una participación de un 
total de 15 equipos, es decir, 30 enganches, procedentes 
de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Badajoz, Madrid y 
Toledo en las modalidades limoneras, troncos y cuartas. 

La carrera se llevó a cabo en dos etapas: la primera, desde 
El Rocío hasta Villamanrique de la Condesa, con un 
recorrido de 24 Kms. y la segunda hasta Tomares con una 
distancia de 29,5 Kms., magníficamente supervisado y 
señalizado previamente por Mariano Cuesta, quien actuó 
como director de recorrido.  

La tarde anterior fueron llegando los participantes al 
Camping de El Rocío para la entrega de documentación 
y reparto de dorsales, celebrándose una recepción junto 
a los participantes del Raid Káliber Andalucía donde 
tuvimos ocasión de compartir con ellos la común afición 
a los caballos, con independencia de la modalidad 
deportiva.

El sábado bien temprano nos pusimos en marcha, y tras 
visitar a la Señora en su Ermita y encomendarnos a Ella, 
comenzamos los preparativos para la salida. La explanada 
era un hervidero, pues además de nuestros coches, se 
concentraron también en dicho lugar los más de 60 Jinetes 
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firma: Miguel García-Diéguez López,
director de carrera

V Carrera de
Postas

deporte

Foto de familia



del Raid Káliber. A las 9 de la mañana, con puntualidad 
británica, se dio la salida al primer participante, para a 
continuación, cada dos minutos y medio dar salida a su 
vez a todos los restantes. En la Venta de Mauro, a 18 Kms. 
tuvo lugar el primer “alto técnico”, donde esperaban los 
miembros del Jurado, junto al equipo veterinario y los 
cronometradores para efectuar los oportunos controles. 
El Jurado, presidido por José Juan Morales Fernández, 
estaba compuesto por las señoras Rocío Barbero León, 
Rocío González Barrera, Rocío Gómez Ruiz de Castro. La 
selección de sus miembros (sic) se debió a su probada 
cualificación y nada tuvo que ver el nombre propio de 
dichas señoras. La primera etapa concluiría en el “Hotel 
Ardea Purpurea” en Villamanrique de la Condesa, esta-
blecimiento absolutamente de ensueño enclavado en un 
maravilloso paraje rodeado de pinos, acebuches y encinas, 
donde, además de procederse al relevo de los caballos, 
tuvimos ocasión de disfrutar de un desayuno campero 
que los acompañantes de los diferentes equipos tenían ya 
preparado. 

Tras el relevo, dio comienzo la segunda etapa, con un 
recorrido de 29,5 Kms., con un alto técnico en el cortijo 
La Juliana, situado a 17 Kms. de Villamanrique con 
nuevo control por parte de los jueces, cronometradores 
y veterinarios, para partir a continuación a través de 
los bellísimos olivares del Aljarafe sevillano hacia El 
Club Zaudín, donde estaba establecida la meta. Tras 
un almuerzo de “canastos”, se procedió a la entrega de 
premios. La Secretaría estuvo a cargo de Juan Gaspar 
Mendoza,  quien para la ocasión, lógicamente, cambió su 
indumentaria de oficina por una más campera, aunque 
con idéntica profesionalidad y eficacia. 

Desde aquí animamos a nuestros socios a participar en 
la próxima edición que se celebre, con el deseo de que 
seamos cada vez mayor el número de participantes, lo 
que al margen de la competición supondrá una mayor 
convivencia y conocimiento entre los socios entorno a 
nuestra afición al enganche y al caballo.
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Equipo Osuna

Equipo Córdoba III

Equipo El Molino

Equipo Madrid - Toledo

Yeguada El Yunque

Equipo Los Escarabajos de Sevilla
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Equipo Madrid Toledo

Equipo Las Cabezas de San Juan

Equipo Córdoba II

Equipo Triana Victoria de Sevilla

Club L&A de Mérida

Incentivos Doñana SL El Rocío

Javier López Rubio

Equipo Córboda

Equipo Mairena del Aljarafe

Equipo de Córdoba
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Club Hípico Equus Caballo
Inauguración

firma: Enrique Morán Durán

Afortunadamente para todos nosotros, las actividades 
hípicas no cesan, así, el día 1 de abril del corriente, no 
sólo realizamos la carrera de postas acompañando al Raid 
Kaliber desde El Rocío hasta Sevilla, sino que también 
tuvimos la ocasión de asistir a la inauguración de un nuevo 
club hípico. Sí, Equus Caballo, en Villalba del Alcor. Un 
joven aficionado (Diego Suárez) que, a pesar de los tiempos 
que corren, junto con su mujer, Isabel, se han preocupado 
de acondicionar un picadero adaptándolo con todos los 
requisitos necesarios para ser homologado como club por 
la Federación Andaluza de Hípica, para crear el nuevo Club 
Hípico Equs Caballo en la citada villa onubense. Centro 
que en su inauguración contó con la presencia de personas 
muy destacadas en el mundo del caballo, como el ex-
alcalde de la Villa, propietario de la yeguada Pérez Galán 
y socio del Club, Felipe Pérez Galán los jinetes y directores 
del programa FEBA (Fundación para la Equitación de de 
Base Española) Jaime Parias y Santiago Torres, la alcaldesa 
de la ciudad y el abajo firmante como representante del 
enganche y del Real Club de Enganches de Andalucía.

A partir de una llamada telefónica de nuestro socio y amigo 
Manuel González Pérez (Manolito Morón), se dispuso todo 
para que, a pesar del otro evento, que, como anteriormente 
decía, llevábamos entre manos, alguien se hiciera cargo de 
atender tan cariñosa invitación para que estuviese en esos 
momentos representado tanto el enganche como el Real 
Club de Enganches de Andalucía.

Y así fue. Me tocó ser el afortunado para vivir esos momen-
tos en el salón de actos del Excmo. Ayto. de Villalba del 
Alcor junto con los anteriormente mencionados presi-
didos por su alcaldesa en una presentación muy sobria. 
Tan clara y directa, como escueta por parte de todos los 

allí invitados

que, coincidimos en la forma de educar e instruir tanto a 
caballos como jinetes y ofrecer, cada uno desde nuestras 
posibilidades la ayuda correspondiente para que el mundo 
de la hípica siga avanzando numérica y racionalmente.

Posteriormente, nos trasladamos al centro hípico donde se 
nos ofreció un agradable refrigerio, y tras él, se realizó una 
exhibición de artes ecuestres, que comenzó precisamente 
con enganches. Manuel González Pérez realizó una reprisse 
con música adaptada; extraordinaria coreografía para 
la apertura, después su alumno José Antonio Jiménez 
Maraver, realizó un símil del sorteo de dos obstáculos 
de maratón en la pista simulados con conos, lo que 
enardeció aún más a los presentes. Y posteriormente, 
el resto de las actuaciones, entre ellas, una soberbia a la 
vaquera del mismo Diego Suárez. Desde aquí le deseamos 
mucha suerte, le alentamos a que no olvide esa línea de 
actuación trazada a seguir para que no se desvíe de ella, 
y le recordamos que estamos a su disposición para todo 
aquello en lo que el R.C.E.A., siempre fiel a sus estatutos de 
constitución, pueda serle de utilidad.
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José Antonio Jiménez Maraver Manuel González Pérez

Jaime Parias, Enrique Morán, Santiago Torres, la alcaldesa de Villalba, 

Manuela Daza; Diego Suárez, Felipe Pérez e Isabel Calero.
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firma: Pedro Hernández

ganadores del 2º Concurso Territorial de     
  Enganches de la Comunidad Canaria

Pedro Hernández 

firma: Luis Rivero Merry

Una vez más, este Club tan sevilla-
no promueve ocasión de facilitar, 
a los aficionados al enganche de 
competición, practicar este deporte 
dentro de sus instalaciones que, por 
otra parte, son idóneas no sólo para 
sociales o amistosos sino para ma-
yores eventos, como tantas veces se 
ha demostrado.

Pista de Doma reglamentaria y con 
suelo ideal para el rodaje, recorrido 
de Maratón con posibilidades de 
kilometraje y una gran variedad de 
obstáculos instalados que permiten 
al director técnico, plantear en ellos 
escala de dificultades bajas, medias 

y altas, según el nivel del concurso 
sea de distinta calificación.

Por tanto, este Club conserva un 
campo para Concurso Completo 
de Enganches ideal para poder ce-
lebrar en él todos los niveles de este 
deporte ¡PERO! No se aprovecha 
lo suficiente y los eventos más im-
portantes se nos van a otros lugares 
¿Por qué? El Real Club de Enganches 
de Andalucía siempre ha estado dis-
puesto a colaborar y la Federación 
Hípica de Andalucía lo debe estar 
también, por lo tanto, entre todos 
debemos procurar que en Sevilla 
podamos ver pronto otra vez un 

concurso importante como, por 
ejemplo, el Campeonato de España.
La dirección técnica la ejerció, impe-
cablemente, Javier Vilches Quesada 
y el jurado se compuso con: Carlos 
Gómez Peresagua como presidente 
y los vocales Jochen Lange Bran-
tanaar y Juan González de Chávez 
Alemany.

La participación, por invitación, fue 
de quince coches, seis limoneras y 
nueve troncos, siendo de destacar 
que de los participantes en limone-
ra, fueron casi la mitad, debutantes 
que terminaron con gran ilusión 
para seguir.

Concurso Social de Enganches
en el Real Club Pineda

Segunda prueba celebrada en el club hípico “Los Jinetes” 
el día 12 junio en el valle Jinamar de Las Palmas de Gran 
Canaria, valedera para el campeonato de Canarias con 
un liderazgo absoluto por Pedro Hernández, ganador de 
los dos territoriales celebrados hasta el momento. Cada 
competición se divide en dos modalidades: manejabili-
dad, en donde se realizan pasos por puertas, penalizando 
con tiempo el derribo de estas; y maratón donde la des-
treza del cochero le hace sortear obstáculos complicados 
como el paso de la ría o el del puente, entre otros.

En este territorial la gran igualdad demostrada en la cate-
goría de manejabilidad hacía prever una competición no 
apta para cardiacos. Fue en la prueba de maratón donde 

Gerith con Pedro Hernández como conductor y Rafael 
Martínez como lacayo se destacaron, proclamándose así 
campeones de una reñidísima prueba, relegando al se-
gundo puesto a su inmediato competidor, Enrique del 
club deportivo Equienganche con Cariñoso, y para com-
pletar el pódium Niche Guerra del club Los Jinetes.

Especial mención tanto a la organización del evento ca-
pitaneada por Gustavo León y a el club hípico “Los Jine-
tes” como a la federación Gran Canaria de Hípica por la 
gran labor desarrollada, dejando el listón muy alto para 
la celebración del próximo encuentro de enganche que 
se celebrará en el cetro hípico “El Manchón” el día 17 de 
septiembre.
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firma: Enrique Morán Durán
El Rocíoo

Copa Andalucía de Enganches
2º Concurso Territorial

Otro segundo concurso, en este caso, perteneciente a la 
Copa Andalucía que organiza la Federación Andaluza 
de Hípica, a través de generosos Comités Organizadores 
que, hacen posible la realización de estos eventos, con 
el consiguiente coste económico que ello conlleva y que 
tienen que soportar para conseguir lo que todos deseamos: 
lo primero el concurso; y además, lo más perfecto posible, 
como es deber y obligación de todo deportista. Lo que 
muchas veces no se sabe, es el número y el tamaño de las 
complicaciones que surgen a todo lo largo y ancho tanto 

de la preparación, como del desarrollo del mismo. Es por 
tanto que aprovecho esta oportunidad que me brinda el 
Real Club de Enganches de Andalucía, para desde aquí 
llegar a muchos compañeros y amigos y sensibilizarlos de 
alguna manera para que, si en algún momento hay algo 
que no está del todo como debe o nos gusta, que por 
favor, antes de comentar nada, se piense que detrás de 
ese algo, seguro ha habido muchos, muchos “algos” más 
que se han resuelto gracias al esfuerzo de otras personas, 
y que ese, ya no era posible. Por ello, hay que agradecer 

firma: Enrique Morán Durán
2º CAC Écija

También es casualidad que este con-
curso combinado sea el segundo, 
pero así fue, tras el primero en Cór-
doba el seis de febrero del corriente, 
inmediatamente después del Camino 
del Rocío, el mismo fin de semana de 
vuelta, en esta ocasión gracias al Club 
Hípico El Galapagar y los esfuerzos 
realizados por los ya conocidos Juan 
Robles y Francisco Remesal, se consi-

guió esta segunda prueba de entre-
namiento previa al Campeonato de 
España, cuya información, también 
transmitiremos más adelante. 

Como viene siendo habitual en este 
tipo de concursos, el ambiente rei-
nante es de absoluto compañerismo 

entre todos los implicados; más aún 
cuando se organiza el almuerzo (que 
va incluido en la inscripción, dicho 
sea de paso para los que no lo sepan), 
donde participamos conjuntamente 
de una misma mesa tanto personal 
técnico, como participantes y miem-
bros del comité organizador. Algo dig-
no de mención, pues allí todos somos 
Enganche, de una u otra manera, pero 

contribuyentes todos a la promoción 
y el desarrollo de este bonito deporte, 
además de ofrecer a los participantes 
una gran ayuda en cuanto a poder 
evaluar el estado de su equipo en 
previos a una competición de mayor 
nivel. Incluso comentarles detalles 
para colaborar en esta valoración. El 

domingo día diecinueve de junio, en 
las instalaciones hípicas del Centro de 
Cría Caballar de Écija (más conocido 
como cuartel de la Doma) nos dimos 
cita . 

El equipo técnico estuvo compues-
to por: Enrique Morán Durán como 
presidente del jurado, asistido por los 
vocales Juan Robles Marchena, Anto-

nio Orive Porra y Francisco J. Remesal 
Gómez, que sustituyó al primero para 
que éste pudiera participar y juzgar 
las cuartas. El jefe de pista, Francisco 
Caballero Robles y el delegado de la 
federación andaluza de hípica para 
esta ocasión también fue Francisco J. 
Remesal Gómez.

1º en Cuartas, Juan Robles 1º en Limoneras, Joaquín Rodríguez 1º en Troncos, Antonio Martínez
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Si como hemos visto hasta ahora, 
una vez más, la organización de un 
concurso completo de enganches 
es una ardua tarea, la de un Cam-
peonato de España, no es ni más ni 
menos que lo visto anteriormente 
elevado a su casi máximo exponen-
te, sólo nos quedaría por encima 
los concursos internacionales, que 
no son superiores a éste en organi-
zación, únicamente conllevan un 
poco más de documentación y bu-
rocracia, por lo demás, en cuanto a 
complejidad de montaje del siste-
ma, lo mismo. 

Es por ello, que hay no sólo que men-
cionar, sino felicitar tanto a Ernesto 

Colman, como presidente del Comi-
té Organizador y propietario de la 
finca donde se desarrolló éste, sino 
también y de una manera muy espe-
cial y efusiva a Macarena, su mujer, 
quien sólo tuvo una sonrisa en los 
labios que le duró todo el concurso 
a pesar de las incesantes peticiones 
que se hacían por parte del personal 
técnico para el buen desarrollo del 
más importante de los concursos 
que se celebran en España. 

El concurso del que ha de salir un 
Campeón de toda España por cada 
modalidad en este deporte y que su 
reinado le durará un año. Así como 
a Juan Antonio Real, el cochero 

de la casa, que además de estar al 
tanto también de todo el sistema 
organizativo, participó obteniendo 
la medalla de plata en Cuartas. El 
concurso estuvo muy reñido hasta 
el final, pues aunque los más des-
colgados desde la primera prueba se 
presumía que tenían menos oportu-
nidades, en las tres modalidades, los 
cinco primeros estaban tan cerca en 
puntos, que no se podía aventurar 
nadie a apostar por un campeón en 
ninguna de las modalidades.

En la primera prueba, la Doma, en 
Limoneras, el primer clasificado fue 
Joaquín Rodríguez Calderón con 
una puntuación de 45,44, seguido 

de España de Enganches
XXXI Campeonato

Villacastín (Segovia)firma: Enrique Morán Durán

siempre a los Comités Organizadores su labor. En alguna 
otra ocasión lo he dicho y hoy me reitero en ello; los 
concursos están soportados en un trípode, en el que 
los tres pilares fundamentales para su consecución 
son los participantes (cocheros o jinetes y caballos), el 
personal técnico y el comité organizador; sin alguno de 
estos elementos NO HAY CONCURSO. Pueden brillar 
por su ausencia otros muchos detalles, que tendrán 
solución, pero sin estos tres y por igual importancia, 
repito NO HAY CONCURSO. Así que apelo, como digo, 
a la sensibilidad y el compañerismo; y unámonos en 
beneficio nuestro para que el número y la calidad de los 
concursos siga creciendo día a día, como hasta ahora lo 
está haciendo.
 
Tras este inciso, volvamos al concurso, se desarrolló en los 
días 26 y 27 de marzo en El Rocío. El comité organizador, 
al que hay que agradecer en este caso su realización, 
fue otra tripleta formada por el C. D. Los Quemadales, 
El Excmo. Ayto. de Almonte y FORMADES, el personal 
técnico: presidente del jurado: Juan Robles Marchena; 
vocales: Enrique Morán Durán, Antonio Orive Porra, 

Manuel R. Palmero y Víctor Robles Barbosa; jefe de pista: 
Alfonso Muñoz Alcantarilla; auxiliar Jefe de pista: Alfonso 
León Cabello y el delegado de la Federación Andaluza de 
Hípica, Francisco J. Remesal Gómez. 
 
El concurso se desarrolló de una manera algo diferente a lo 
habitual, el primer día se realizaron las pruebas de Doma 
y Manejabilidad en la pista exterior al recinto de AICAB 
y el segundo día se consumó la prueba de Marathon 
cuyo recorrido discurrió por los terrenos exteriores al 
recinto de FORMADES las dos primeras secciones, y 
la última dentro del recinto donde se encuentran los 
obstáculos montados para tal efecto. Tras esta prueba 
y conocer la clasificación final, tanto participantes como 
técnicos, fuimos a reunirnos con miembros del Comité 
Organizador a la pista principal de FORMADES, donde 
se estaba terminando un concurso de saltos para los más 
pequeños (futuros nuevos valores de esta disciplina), 
para que una vez acabado, se realizara la entrega de 
premios conjunta, acto que resultó muy bonito para el 
público allí asistente y agradable para todos.
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Proclamándose, por tanto campeones de España, y medallas de oro, plata y bronce por modalidades:

En Limoneras:
•	 Medalla de Oro y Campeón de España: José Ignacio Solana Martí.
•	 Medalla de Plata y Sub-Campeón de España: Mario Pineda González.
•	 Medalla de Bronce: Joaquín Rodríguez Calderón.

En Troncos:
•	 Medalla de Oro y Campeón de España: Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo.
•	 Medalla de Plata y Sub-Campeón de España: David Moner Pagés.
•	 Medalla de Bronce: Sergio Muñoz Sánchez
•	
En Cuartas:
•	 Medalla de Oro y Campeón de España: Juan Robles Marchena.
•	 Medalla de Plata y Sub-Campeón de España: Juan Antonio Real García de Quirós.
•	 Medalla de Bronce: José Barranco Reyes.

Vaya para ellos mi/nuestra más sin-
cera enhorabuena y desearles que 
disfruten intensamente de su reinado 
el año que les pertenece y salud para 
defenderlo el próximo.

Mención especial merece la Srta. ho-
landesa Melanie Becker, que, con un 
caballo propiedad de la yeguada Los 
Quemadales, tuvo una sobresaliente 

actuación aunque, por motivos de 
nacionalidad, tuvo que ser calificada 
fuera de concurso. En todo caso, sus 
méritos fueron los siguientes: se-
gunda posición en Doma, tercera en 
Marathon y primera ex-aequor en 
Manejabilidad con Joaquín Rodríguez 
Calderón. Resultados, que, de otra 
manera la hubieran hecho Campeona 
de España.

Antes de despedirme, no quiero 
hacerlo sin una vez más, aprovechar 
esta ocasión que me brinda el R.C.E.A. 
de llegar a tantos aficionados, para 
como uno más, agradecer a todos los 
que de una u otra manera han hecho 
posible (y de qué forma) la celebración 
de este XXXI Campeonato de España 
de Enganches.

de Mario Pineda con 49,66 y del joven 
José Ignacio Solana con 53,25. En Tron-
cos, los dos hermanos Miguel Ángel y 
Daniel Gutiérrez Camarillo, quedaron 
casi empatados, 46,34 y 46,72 puntos 
respectivamente, seguidos de David 
Moner Pagés con 50,43 y en Cuartas, 
Juan Robles Marchena con 48,77 en 
primera posición, seguido de Juan An-
tonio Real García de Quirós con 51,33 
y de José Barranco Reyes con 52,74; 
como se verá unas puntuaciones tan 
buenas y ajustadas que confirman lo 
anteriormente dicho.

El Marathon, un recorrido perfecta-
mente diseñado por el Jefe de Pista, 
Christian Giselly, muy acorde con 
las circunstancias tanto del terreno 
como del clima reinante en esos mo-
mentos en la zona, pues, a pesar de la 
sorpresa de algunos cuando al ver los 
obstáculos por primera vez observa-
ron que en unos había cinco letras en 
lugar de seis, en otros cuatro y hasta 
tres en el obstáculo número siete (la 
ría), al final de esta prueba se com-
probó lo dicho anteriormente. Una 
muy exacta medida para el nivel de 
competición que se estaba disputan-
do, menos hubiese sido indigno de 
un Campeonato de España, y más, un 

abuso para los caballos, que, al fin y al 
cabo son los protagonistas aquí, ade-
más, hubiera permitido ciertas liber-
tades linguísticas a los detractores de 
este, nuestro querido y bello deporte 
nada beneficiosas.

También dejó en vilo la clasificación; 
pues en Limoneras, Joaquín Rodrí-
guez, que iba el primer clasificado, 
partió una pieza del eje delantero del 
coche lo que le hizo perder tiempo en 
su recorrido y quedó relegado a una 
cuarta plaza en la general provisional, 
en esta modalidad el ganador de la 
prueba fue Mario Pineda González, 
seguido de José Ignacio Solana Mar-
tí y en tercera posición la Srta. Ana 
Muñoz Fernández, nuestra querida 
Anita. En Troncos, Daniel Gutiérrez 
Camarillo, otro primer puesto, quedó 
eliminado al no tomar la puerta C del 
primer obstáculo de la prueba, lo que 
dio un giro importante a la clasifica-
ción. Quedó ganador de ésta David 
Moner Pagés, en segundo lugar, Mi-
guel Ángel Gutiérrez Camarillo y ter-
cer puesto para Manuel Díaz Martín. 
En Cuartas, el ganador de la prueba 
fue Juan Antonio Real García de Qui-
rós, seguido de Juan Robles Marchena 
y José Barranco Reyes. 

La última prueba, la Manejabilidad, 
la que tendría que decidir la clasifica-
ción final, como así lo hizo, también 
estuvo muy reñida y algo comentada 
por la sutileza con la que se había di-
señado; fue Juan Robles Marchena, 
en Cuartas, el único participante que 
consiguió rebasarla por completo sin 
penalización alguna, por lo que se 
proclamó ganador de la misma en 
esta modalidad y absoluto, aclarando 
así las posibles dudas que pudieran 
quedar al respecto de ella, lo siguie-
ron en su modalidad Juan Antonio 
Real García de Quirós y después José 
Barranco Reyes, en Troncos el orden 
fue Sergio Muñoz Sánchez, David Mo-
ner Pagés y Miguel Ángel Gutiérrez 
Camarillo.

Por último, en limoneras, Alexandre 
Pujadas Marful, Joaquín Rodríguez 
Calderón y José Ignacio Solana Martí. 
El jurado estuvo compuesto por Jo-
chen Lange como presidente, vocales 
Joszef Borka, Martha Hanks-Nicoll, 
José Canelas y José Luis Plaza, único 
español del mismo. El delegado de la 
R.F.H.E. fue Francisco Remesal Gómez 
y el comisario Enrique Morán Durán.
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Comentarios
sobre la tertulia

In memoriam Ángel González Mateo

En el mes de junio pasado finalizó el segundo ciclo de nues-
tras tertulias, con un reportaje completo sobre el Concur-
so de Enganches de Tradición de CUTS (Francia), llevado a 
cabo por la familia Gutiérrez, de Jerez de la Frontera. Esta 
familia ha venido siendo el centro o núcleo fundamental 
de todas las reuniones celebradas desde sus primeros co-
mienzos, pues siempre han aportado medios audiovisua-
les de gran calidad. En todas sus numerosas intervenciones 
han aportado elementos novedosos en el tema del engan-
che. Vaya aquí nuestro sincero agradecimiento por su muy 
valiosa colaboración.

A lo largo de las distintas sesiones se han tocado algunos 
puntos dudosos para la mayoría de los asistentes que fueron 
expuestos y explicados con gran claridad por alguno de los 
expertos de turno, quedando a partir de ese momento, un 
conocimiento profundo y completo del concepto abordado.

La temática tratada ha sido amplia, y muy diversa. Elegido 
el tema dentro del programa que  se elaboró en la primera 
tertulia de la temporada, el ponente se lo prepara con an-
telación y, por lo general, lo ameniza y complementa con 
material gráfico idóneo. Por ello, el resultado de la exposi-

ción suele ser de gran interés para los tertulianos y, muchas 
veces, completamente nuevo para alguno de ellos. 

Entre los ponentes han figurado Antonio Muñoz Vargas, 
quién nos ilustró sobre el importante punto del “Protocolo 
en el Enganche”, alcanzando un gran éxito en su diserta-
ción.

Eduardo Tejera Maldonado nos ofreció una tertulia com-
pleta tratando un extremo tan nuestro como “La Calese-
ra en el Enganche”, que suscitó numerosísimas preguntas, 
aclaraciones y comentarios. Recibió múltiples felicitacio-
nes por su brillante intervención.

Hay que destacar las diversas actuaciones espontáneas de 
muchos asistentes, al aclarar o explicar en el mismo mo-
mento que surge la duda o la pregunta que se plantea. 

Finalmente, creo que la idea de organizar estos ciclos de ter-
tulias fue francamente acertada, pues en ellas se aprenden 
muchas cosas, se resuelven dudas, se aclaran conceptos y se 
pasa un rato muy agradable con un grupo de buenos ami-
gos que disfrutan con tu misma afición: El Enganche.

firma: José Tomás Carmona Carrasco

Se fue, se fue como se van los 
grandes, en silencio, con la sensación 
del trabajo bien hecho y el orgullo de 
poder decir “he dicho”.

Se fue el nº 1 del RCEA, el nº 2 de la 
Hermandad del Baratillo y el nº 2 de 
la Hermandad del Rocío de Sevilla, 
demostrando con estos números ser 
de los que cuando aman algo no lo 
abandonan nunca.

Uno de los 6 caballeros que, allá por 
los primeros 80, fueron a Holanda y 
trajeron de allí la semilla del RCEA, 
de los 5 caballistas que llevaron el 
Simpecado de Sevilla al Rocío por 
primera vez en 1951 por Pentecostés 
y de los que estamparon su firma en 

las Escrituras de Fundación de “su” 
Club y en el Acta Arzobispal de la 
Hermandad de Sevilla.

Se nos fue un señor, de los que su 
sab iduría era de experiencia propia 
y no de lectura o estudio, de los que 
veían los defectos y virtudes de un 
enganche a distancia y lo sopesaba 
con una lógica aplastante. Se fue 
estando al pie del cañón, con la uñeta 
en la mano, con mucho genio y con 
las ideas muy claras.

Desde aquí le digo adiós a mi jefe, mi 
férreo maestro y mi más fiel y devoto 
empleado pero sobre todo a papá, 
suegro, abuelo…

A partir del día 15 de julio el cielo, 
además de su luz, nos da el sonido de 
miles de cascabeles caleseros.

Descanse en Paz.

noticias
RCEA
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Adios a Luis Millán

Historia y actualidad

41Noticias

firma: L. R. M. 

Nos ha dejado Luis Millán. Nos ha dejado, 
pero su presencia sigue entre nosotros 
y, cada año, cuando la calle Adriano se 
llena de coches de caballos, y el ruido 
de las herraduras y el rodar de las llantas 
de hierro, le ponen música al gran 
acontecimiento… está allí su presencia.
No lo podemos olvidar. Los principios de 
las grandes cosas tienen nombres y el de 
Luis Millán Jiménez, está en la pequeña 

lista de los que empezamos con lo que hoy es el Real Club de 
Enganches de Andalucía.

En su despacho de Gerente del Patronato de la Vivienda de 
Sevilla, se gestó la idea de la 1ª Exposición de Carruajes y Co-
ches de Caballos, sin precedentes, y la 1ª Exhibición de coches 
de caballos de la Feria de Sevilla en la Plaza de toros de la Real 
Maestranza; los pilares que marcaron la trayectoria que ha lle-
vado a nuestro Club a ser, en su campo, el más importante de 
España.

Los que tuvimos la suerte de trabajar contigo por el enganche, 
te tenemos bien grabado en la memoria y en ella permanecerás. 
Te lo mereciste.

En fecha próxima saldrá de imprenta un nuevo libro de nuestro socio y colaborador de 
esta revista, Luis Rivero Merry, el tercero que escribe contribuyendo a la difusión del 
enganche, uno de los propósitos fundacionales de nuestro Club. Esta nueva publicación 
-editada por la Fundación Cultural del Museo de Carruajes de Sevilla- añade el mérito de 
ser prologada por Nicolás Salas, famoso por sus difundidos escritos a favor, siempre, de la 
cultura andaluza.

Además recoge aportaciones de expertos y artistas que tratan, a fondo, la guarnición 
Calesera por que la constuyen o la utilizan y nos van a ayudar, con sus sabias y detalladas 
descripciones, a conocerla y apreciarla mejor. Este libro va profusamente ilustrado con 
dibujos, fotografías y grabados que nos facilitan la comprensión de los textos.

Nueva publicación
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Homenaje

a Rafael Álvarez Colunga

El mundo empresarial le ha tributado un nuevo homenaje 
de reconocimiento al que fuera presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Andalucía en el transcurso de un 
acto que permitió recordar una vez más sus extraordinarios 
valores como gran andaluz, promotor de iniciativas empre-
sariales, sociales y artísticas, reconocido mecenas cultural y 
hombre polifacético, que cultivó, sobre todo, la amistad y 
el acuerdo. 

El pasado 20 de junio en  un emotivo acto celebrado en el 
Museo de Carruajes de Sevilla, se procedió a la inauguración 
del Monumento dedicado a su memoria, el cual fue deve-
lado por su hijo, Jaime Álvarez Díaz, en presencia de la 
viuda de Rafael Álvarez Colunga, Mercedes Díaz. 

Este monumento, promovido por Caja Rural del Sur, la 
Confederación de Empresarios de Andalucía, el Consejo 
Andaluz de Cámaras de Comercio, la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Sevilla, el Real Club de Enganches 
y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente 
de Andalucía, ha sido realizado por los artistas Francisco 
Borrás y Antonino Parrilla y presidirá los jardines del Museo 
de Carruajes de Sevilla. 

Previamente a la inauguración del monumento tuvo lugar 
la clausura del Congreso celebrado en memoria de Rafael 
Álvarez Colunga en su tierra natal de Morón de la Frontera, 
acto presidido por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, 
y en el que intervinieron asimismo el director del Congreso, 
Juan Pablo Morilla; el presidente de la Asociación de Empre-
sarios de Morón, Rafael Sánchez Alcalá; la vicerrectora 

de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, 
Teresa García Gutiérrez; el presidente de la Academia de 
Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, 
Antonio Pascual; el presidente de la Cámara de Comercio 
de Sevilla, Francisco Herrero; el alcalde de Morón de la 
Frontera, Juan Manuel Rodríguez Domínguez; el secretario 
general de Economía de la Junta de Andalucía, Gaspar 
Llanes y el presidente de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía, Santiago Herrero. 

En su intervención, el presidente de la CEA destacó la 
generosidad de Rafael Álvarez Colunga y su gran capacidad 
de trabajo, resaltando una vez más que “nunca muere aquel 
a quien siempre se recuerda”.

firma: Inmaculada Torres Bofill

noticiasmuseo
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rfirma:Nicolás Muela Velasco,
director Fundación Doña María de las Mercedes

Rafael Álvarez Colunga amaba a Sevilla. Tanto y tan 
profundamente que nada le fue ajeno en esta ciudad de la 
gracia y de la luz. Y quizá por esto,  siempre mantuvo que 
“Sevilla es una celosa amante de sus tradiciones, esas que 
nunca guarda en el baúl de los recuerdos, sino que las hace 
carne y vida de su propia existencia, las tonifica, las asume 
y las perfecciona con el arte y el sacrificio que siempre 
imprime a lo que ama. Por eso, los coches de caballos existen 
y siempre existirán como parte esencial e imprescindible de 
esa sinfonía total, plástica y estéticamente armoniosa que es 
nuestra Feria sevillana”.

Así lo dejó escrito. Por los siglos de los siglos. Así reivindicó 
su pasión por los coches de caballos y los enganches, a 
cuya afición amaneció, también según su testimonio, “de 
niño, cuando las circunstancias de la época en que nací así 
lo exigían, ya que no había gasolina”. Unos recuerdos que 
siempre le reservaron un espacio a “aquella manola con la 
que íbamos al campo y al cochero, Pepe Manrubio, que me 
dejaba llevarla”.

Pasado el tiempo, convertido ya Rafael Álvarez Colunga 
en dinamizador plenipotenciario de las inquietudes ciu-
dadanas, en catalizador de los mil y un proyectos que 
proponían una ciudad mejor, contribuyó en 1984 a la 
fundación del Real Club de Enganches con el objetivo de 
fomentar la práctica de las actividades físicas y deportivas 
y en especial la promoción del uso del coche de caballos.

En 1987 recibió la feliz nueva de que Su Majestad el rey 
aceptaba la Presidencia de Honor del Real Club y, sin prisa, 
pero, sin pausa, siguió trabajando por esta pasión en la que 
tanto creía. Primero, con Antonio Sánchez-Bedoya (el pre-
sidente fundador), y más tarde con todos los colaboradores 

y dirigentes que ahora, en su ausencia, 
lo honran justamente como presidente 
honorífico.

Un trabajo y una entrega que ya no 
abandonó nunca. Presidente recordado 
y admirado, máximo valedor de la tradi-
ción, tuvo mucho que ver con el rescate 
y la restauración de tanta extraordinaria 
colección de coches de caballos. Tanta 
obra de arte que no sólo sobrevivió al 
inexorable paso de los años, sino que 
cada año se fue sumando a la revitaliza-
ción de nuestra fiesta.

Rafael Álvarez Colunga mantenía que los coches de caballos 
son testigos mudos, elegancia viva y pregoneros eternos 
de la Feria de Sevilla. Así lo creyó y así lo proclamó en 
conversaciones interminables sobre limoneras y troncos, 
sobre tresillos y enganches a la D’Aumont.

Por eso presumía de que había que venir a Sevilla para 
contemplar y admirar la elegancia de un Faetón, la 
majestuosidad de una Carretela, el estilismo lineal de un 
Dog-Cart, la levedad y agilidad de una Araña, un Buggy, 
un Tilburi o un Cabriolet, la serena belleza de su Sociable, 
la solemnidad de una Victoria, la armonía de líneas de un 
Milord o el empaque ceremonioso de un Landó.

También en esto, como en otras muchas cosas, Rafael 
Álvarez Colunga fue único e irrepetible. 

Y quizá por eso lo recordamos tanto.

El recuerdo de Rafael
Álvarez Colunga

dDurante los últimos meses el Museo de Carruajes se ha vestido con sus mejores galas para acoger eventos de toda 
índole, destacando entre ellos, la celebración de eventos culturales, deportivos, institucionales y empresariales así como 
otros enfocados el mundo de la moda. En el mes de abril se celebró una exposición de pinturas, con los cuadros  que 
participaron en el Concurso de la XXXVI Exhibición de Enganches de la feria de Sevilla. En mayo acogimos otra edición 
del rastrillo Solidario de Hoss Intropia. Entre otros acontecimientos empresariales y privados, se ha celebrado la 
Inaugurado la Fundación Guillén,  la Gala del Deporte El Desmarque, la  exposición del Nuevo Q3 de Audi, desfiles 
de moda flamenca, y en el mes de julio se inauguró el primer Foro Cultural ABC celebrado en el Museo de Carruajes, 
que será sede y el espacio elegido por la Fundación Vocento en sus siguientes ediciones. Desde estas líneas trasladaros 
que el Museo de Carruajes, por su ubicación  privilegiada, por el  edificio histórico que representa, y por su magnífica 
exposición de carruajes, es un  espacio muy singular y diferente para la celebración de eventos y desde el cual nos 
ponemos a disposición de los socios del RCEA para cualquier acontecimiento que deseen celebrar con nosotros. 

Eventos del Museo
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socios
A.B.C.D.ARIO JURíDICO,S.L., 
ABAD ESQUITINO, JUAN JOSÉ
ABAD ESQUITINO, LUIS
ACEDO TRUJILLO, JOSÉ FRANCISCO
ACOSTA BALIÑO, MANUEL
ACOSTA CAÑAS, MARCELINO
ACOSTA DUQUE, CLAUDIO
AFÁN DE RIBERA YBARRA, PEDRO
AGRÍCOLA GUZMAN, SA
AGROPECUARIA SOBERBINA, S.A.
AIZPURU MARTÍN, ALEJANDRO
ALBA BETERE, CÉSAR
ALBA MARÍN, LUIS
ALCOCER ESPINA, MANUEL
ALCOCER ESPINA, MARÍA ALEJANDRA
ALONSO DE LA FLORIDA Y BARAH, 
YEGUADA SEÑORÍO
ALONSO MARTÍN, MANUEL TOMÁS
ALONSO VILLAR, JORGE CARLOS
ÁLVAREZ COLUNGA, VIUDA DE RAFAEL
ÁLVAREZ VIGIL, VALENTÍN
AMADOR ACOSTA, JOSÉ LUIS
AMARILLO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL
ANDIC ERMAY, NAHMAN
ANDRADE MORENO, LAURA
ANDRADE POZO, ROSARIO
ANDRADE SÁNCHEZ, CARLOS
ANGLADA BENÍTEZ, JESÚS
ANTEQUERA RAMOS, FCO. JAVIER
ANTOLÍN GARCÍA, EDUARDO
ARAGÓN FALCÓN, JOSÉ LUIS
ARAGÓN NAVARRO, RAUL
ARANDA ALCÁNTARA, GREGORIO
ARANDA CALDERÓN, GREGORIO
ARANDA LAMAS, GREGORIO
ARDURA ROJO, FRANCISCO
ARELLANO SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS
ARGÜESO PIÑAR, GONZALO
ARRIOLA RUIZ, PEDRO
ARTACHO SÁNCHEZ, JAVIER
ASENSIO VEGAS, ANA
ASENSIO VEGAS, M. INMACULADA
ASENSIO VEGAS, MARÍA LUISA
ATIENZA FLORES, ANTONIO
ATIENZA MEDINA, RAFAEL
AYALA SÁNCHEZ, JOSÉ JUAN
BAILO SERAL, FRANCISCO
BALBUENA CASADO, JOSÉ MARÍA
BALLESTA ORTA, ROCÍO
BALOSA QUINTERO, FRANCISCO
BARBERO DIÉGUEZ, MIGUEL
BARBERO LEÓN, MARÍA DEL ROCÍO
BARDEAU DE LA VEGA, CARLOS
BARQUERO VILLARROEL, JUAN CARLOS
BARRAGÁN WHITE, MACARENA
BARRANCO SÁNCHEZ, ANTONIO
BARRERA NIETO, FRANCISCO JOSÉ
BEIGVEDER GUERRERO, ANTONIO
BENEYTEZ PEÑUELAS, FERNANDO
BENÍTEZ CASTRO, MARÍNA

BENÍTEZ-CUBERO PALLARES, JOSÉ
BERETTA, PASCUAL
BERMEJO SÁEZ, LUIS
BLANCO GONZÁLEZ, JULIAN JOSÉ
BLANCO MUÑOZ, SALVADOR
BLANCO ZAMBRUNO, JOSÉ RUPERTO
BLASCO CAETANO, RAFAEL
BLÁZQUEZ MARÍN, ANTONIO
BOHÓRQUEZ ESCRIBANO, ANA MARÍA
BOHÓRQUEZ ESCRIBANO, FERMÍN
BOHÓRQUEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL
BOHÓRQUEZ VERDUGO, Mª IMMACULADA
BOLIVAR TORRES, JOSÉ IGNACIO
BONILLA VILELA, EULALIO
BORALLA GARCÍA-PLATA, Mª CARMEN
BRIEVA NAVARRO, PEDRO
CABALLERO MARTÍN, JUAN DE DIOS
CABEZA MÉNDEZ, GREGORIO
CABRERA ALCÁNTARA, ENRIQUE
CABRERA ALCÁNTARA, PATRICIA
CABRERA CUESTA, BLANCA
CABRERA IBOLEÓN, ROSARIO
CABRERA SÁNCHEZ, ANA MARÍA
CABRERIZO RODRÍGUEZ, JOAQUÍN
CACELIA, S.L. , 
CALERO BERMEJO, ILDEFONSO
CAMACHO ÁLVAREZ, ÁNGEL
CAMINO MUÑOZ, DAVID
CAMPOS GÓMEZ, MIGUEL
CAMPOS VÁZQUEZ, PEDRO
CAMPOS VÁZQUEZ, RAFAEL
CAMUÑEZ MORILLA, JOSÉ ANTONIO
CANDEL HERNÁNDEZ, MARÍA
CANO RUIZ, RUBÉN
CARACUEL VIDAL, FERNANDO
CARACUEL VIDAL, FRANCISCO
CARMONA CARRASCO, JOSÉ TOMÁS
CARMONA PÉREZ, ENRIQUE
CARO CORDERO, JOSÉ MANUEL
CARRASCO CLEMENTE, JOSÉ
CARRASCO MARTÍNEZ, CRISTINA
CARRASCO MARTÍNEZ, YOLANDA
CARRETO MARÍN, MARÍA ÁNGELES
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, MARÍA DOLORES
CEZON PRIETO, JULIAN
CHACON NOGUERA, MARÍA ÁNGELES
CHAPARRO JARA, JOSÉ MARÍA
CHAPARRO RIQUENI, ALVARO
CHAPARRO RIQUENI, JOSÉ MARÍA
CHAPARRO RIQUENI, MARÍA
CHARLO DE BONILLA, RAMÓN
CHOZA SOTELO, PEDRO
CLAROS MIGUEL, PEDRO ANTONIO

CLAROS MIGUEL, PILAR
CLAROS MIGUEL, SARA
CLAROS VICARIO, JOSÉ MANUEL
CLAROS VICARIO, PEDRO ANTONIO
COLOMA PÉREZ, ARTURO
COMPANY MOREY, ANTONIO
CONDE GARCÍA, FCO. JAVIER
CONTRERAS CARO, JUAN CARLOS
CONTRERAS MANRIQUE, CARLOS
CONTRERAS RAMOS, DIONISIO
CONTRERAS RAMOS, JESÚS
CORAL FLORES, RAIMUNDO
CORAL RUBIALES, RAIMUNDO
CORONADO SÁNCHEZ, MARÍA SOLEDAD
CORSINI MUÑOZ, JACOBO
CORTES GONZÁLEZ, CARMEN
CRESPO MÁRQUEZ, CONCEPCIÓN
CRIADO DEL RÍO, JAVIER
CRIADO DEL RÍO, MANUEL
CRUCES MORILLO, JOSÉ MARÍA
CRUZ ARDURA, RICARDO
CRUZ JIMÉNEZ, FRANCISCO
CUELLAR LLANOS, JOSÉ
CUEVAS GARCÍA, JESÚS
CUMPLIDO PARDAL, JUAN ANTONIO
DE ANCA FERNÁNDEZ, ALFREDO
DE CABALLERÍA DE RONDA, REAL 
MAESTRANZA
DE CARDENAS OSUNA, MIGUEL ÁNGEL
DE CASTRO JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS
DE COSSIO MARTÍNEZ, MANUEL
DE LA CAMARA YSERN, ROCÍO
DE LA CHICA RAMÍREZ, JOSÉ JUAN
DE LA ROSA ORTEGA, PILAR
DE LA TORRE LIÉBANA, ENRIQUE
DE LA TORRE LIÉBANA, MIGUEL
DE LA VEGA GÓMEZ, JOSÉ LUIS
DE LAS CUEVAS CARMONA, JOSÉ MARÍA
DE LOS REYES ROMERO, MARÍA DOLORES
DE LOS SANTOS SÁNCHEZ, ANA MARÍA
DE MIGUEL BRIONES, FRANCISCO
DE PARIAS MERRY, JAIME
DE PEDRO Y RAMÓN, RAFAEL
DE ROJAS MAESTRE, LUIS
DE ROJAS MAESTRE, MIGUEL
DE TORRES PÉREZ, DOMINGO
DEL AMO PALOMARES, ENRIQUE
DEL CID FDEZ MENSAQUE, JOSÉ MARÍA
DEL RÍO SERRA, EDUARDO
DELGADO BENÍTEZ, MARÍA J.
DELGADO LUQUE, JOSÉ LUIS
DÍAZ GUITART, ANA MARÍA
DÍAZ SOLIS, JOSÉ
DOMECQ BOHÓRQUEZ, SANTIAGO
DOMECQ ZURITA, BLANCA
DOMINE GÓMEZ, JUAN CARLOS
DOMÍNGUEZ DE LEÓN-SOTELO, LOURDES
DOMÍNGUEZ FRAILE D TEJADA, JOSÉ
DOMÍNGUEZ MARTÍN, RAMÓN
DOÑORO JIMÉNEZ-CARLES, MARTA

Presidente de Honor: S.M. El Rey
Presidente Fundador: Antonio Sánchez Bedoya
Presidente Honorífica: Rafael Álvarez Colunga

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
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DORANTES CARO, FRANCISCO
DUQUE ÁLVAREZ, MANUEL
DUQUESA DE ALBA, EXCMA. SRA.
DURÁN MESTRE, JAUME
EGUINO HERRERA, JOSÉ MARÍA
EKIPASHOP MOBILIARIO,S.L., 
EMBARBA DE FRUTOS, ANICETO
EQU QUIVIR,S.L , YEGUADA QUIVIR
ESCACENA MARTÍNEZ, RAFAEL  ÁNGEL
ESPEJO PINEDA, PABLO JAVIER
ESPEJO SEGURA, RAMÓN
ESPINA NOGUERA, HERMANOS
ESTEVEZ DE LOS REYES, JOSÉ
FAGUNDO HERMOSO, ANTONIO
FAGUNDO HERMOSO, MANUEL ÁNGEL
FDEZ. CÓRDOBA TOPETE, GONZALO
FDEZ-PALACIOS GARCÍA, ROCÍO
FELEZ FANE, JOSÉP MARÍA
FERNÁNDEZ CASADO, GORDIANO
FERNÁNDEZ DE VILLALTA, JUAN CARLOS
FERNÁNDEZ ESCUDERO, JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VALENTÍN
FERNÁNDEZ FLORES, JESÚS
FERNÁNDEZ HERRERA, MARCO ANTONIO
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MANUEL
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MERCEDES
FERNÁNDEZ ORDAZ, LUIS
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ TORRES, BARTOLOME
FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ REYES
FERNÁNDEZ VILLEGAS, JOSÉ RAMÓN
FERRER LÓPEZ, ANTONIO
FERRERAS FERNÁNDEZ, ANDRÉS
FERRI , JOSÉ ANTONIO
FLORES CORDERO, SERGIO
FLORES FERNÁNDEZ, NARCISO
FLORES RUIZ, JOSÉ
FLORIA MORENO, MARIO
FORNALINO BLANCO, JOSÉ
FORTES RUIZ DE MORON, JUAN CARLOS
FRAILE GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE
FRAILE RODRÍGUEZ, ANTONIO
FRANCO CADENA, JOSÉ
GALAN GALAN, FRANCISCO
GALLEGO JURADO, MIGUEL
GALLEGO JURADO, VIUDA DE DIEGO
GARCÍA ANDUJAR, SEBASTIAN
GARCÍA BAUTISTA, HERMANOS
GARCÍA DE LA BORBOLLA, JULIÁN
GARCÍA DE VELASCO, Mª DEL CARMEN
GARCÍA FABIÁN, ANTONIO S.
GARCÍA LÓPEZ YUSTE, RAMÓN
GARCÍA MANCEÑIDO, DOROTEO
GARCÍA MONTIEL, LUCINIO
GARCÍA NAVARRO, EMILIO
GARCÍA ORTEGA, MARÍA DOLORES
GARCÍA PALACIOS ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS
GARCÍA PULIDO, SALVADOR
GARCÍA SERRANO, JACINTO
GARCÍA TORRENTE, MARISOL
GARCÍA VERDE OSUNA, RICARDO
G. DE TEJADA DOMÍNGUEZ, CRISTINA

GARCÍA-DIÉGUEZ LÓPEZ, MIGUEL
GARRUDO PAREDES, ROBERTO
GIL DE LA ROSA, JOSÉ MARÍA
GIL SILGADO, JOSÉ MARÍA
GIRÁLDEZ QUIRÓS, RAFAEL
GLEZ. DE CHAVES ALEMANY, JUAN
G. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, DELFÍN
GÓMEZ GUIJAS, JOSÉ LUIS
GÓMEZ PONCE DE LEÓN, CARMEN
GÓMEZ RUIZ DE CASTRO, ROCÍO
GÓMEZ USIN, ROGELIO
GÓMEZ-ÁLVAREZ SALINAS, ENRIQUE
GÓMEZ-MILLÁN QUINTANILLA, ROMÁN
GÓMEZ-PANDO GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO
GÓNGORA JIMÉNEZ, FERNANDO
GONZÁLEZ AGUILAR, AGROPECUARIA
GONZÁLEZ GARCÍA VELASCO, JESÚS
GONZÁLEZ LÓPEZ, JOAQUÍN ANTONIO
GONZÁLEZ NÚÑEZ, ÁNGEL
GONZÁLEZ PÉREZ, MANUEL
GONZÁLEZ-SERNA PIÑERO, FERNANDO
GONZALO YBARRA, PEDRO
GRANELL FÉLIX BÁLVAREZ RIESTR, FABIÁN
GRUPO EMPRESAS AZVIS.L, 
GUARDIOLA DOMÍNGUEZ, HNOS.
GUIJA FERNÁNDEZ, EDUARDO FELIPE
GUILLÉN CORTES, ÓSCAR
GUILLÉN ORTA, TERESA
GUIRADO FERNÁNDEZ, JOSÉ
GUTIÉRREZ ARISPÓN, ARMANDO FIDEL
GUTIÉRREZ CAMARILLO, MIGUEL ÁNGEL
GUTIÉRREZ CARACUEL, JAVIER
GUTIÉRREZ DE CEPEDA, HERMANOS
GUTIÉRREZ OLIVERO, AURORA
GUZMÁN RUIZ, MIGUEL ÁNGEL
HEARST CASTRO, JOANNE
HERMOSO FERRERAS, ÓSCAR
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PEDRO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, ANTONIO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, RAQUEL
HERNÁNDEZ-BARAH CAMPOS, JOSÉ Mª
HERNÁNDEZ-BARAH CAMPOS, MANUEL J. 
HERNÁNDEZ-BARAH PALMA, JUAN
HERRERO LEÓN, SANTIAGO
HIDALGO PÉREZ, JULIÁN
HIDALGO RUIZ, ANTONIO
HIDALGO RUIZ, FCO. JAVIER
HIERRO PORTILLO, ANTONIO
I.C. ASOCIADOS, S.L., 
IBÁÑEZ NORIEGA, MANUEL
IBERSPONSOR, CO. COMUNICACIÓN
INVERCLARO, S.L DAVID CLARO, REYES
ISCAR ALONSO, CARLOS
J Y P OLIVES SL, 
JIMÉNEZ BURGOS, EDUARDO
JIMÉNEZ CARDOSO, SERGIA
JIMÉNEZ CLARO, PABLO JOSÉ
JIMÉNEZ DEL PRADO, MONTSERRAT
JIMÉNEZ FILPO, ANTONIO JOSÉ
JIMÉNEZ GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ
JIMÉNEZ LOZANO, RAFAEL
JIMÉNEZ LUNA, FRANCISCA
JIMÉNEZ-CARLES GLEZ-BARBA, ANA
JULIOS CAMPUZANO, PABLO DE
KLEIN , HARRO

LABOGAR ., S.L
LACAÑINA  GARCÍA, JUAN CARLOS
LACAÑINA DELGADO, DAVID
LACAÑINA DELGADO, EVA
LACAÑINA DELGADO, ROSA
LACAÑINA DELGADO, VÍCTOR
LACAÑINA GARCÍA, RAQUEL
LACAÑINA ORTA, LUCÍA
LARIOS, YEGUADA
LASARTE MARTÍN, SALVADOR
LASSOVSKY SENIN, LEÓN
LAVISTA CAMARENA, PABLO
LÁZARO LOBO, TEÓFILO
LITRI, S.A. 
LLORENTE ZAMORANO, JOSÉ RAMÓN
LÓPEZ ABAD, MIGUEL
LÓPEZ ÁLVAREZ, JOSÉ
LÓPEZ ÁLVAREZ, PEDRO
LÓPEZ COLLANTES DE TERÁN, JESÚS
LÓPEZ JALDÓN, CASIANO
LÓPEZ LACAÑINA, LEÓNOR
LÓPEZ LEÓN, MANUEL
LÓPEZ RUBIO, FCO. JAVIER
LÓPEZ SÁNCHEZ, HERMANAS
LÓPEZ SÁNCHEZ, RAFAEL
LÓPEZ VILLALBA, LUIS
LORITE LÓPEZ, INOCENTE
LOZANO JIMÉNEZ, FRANCISCO
LUCAS Y LUCAS, AURELIANO
MACÍAS GÓMEZ, MARÍA ISABEL
MADARIAGA PARIAS, GONZALO
MANRIQUE ROMERO, REMEDIOS
MARÍN GARCÍA, HDOS. JOSÉ LUIS
MARQUÉS ASÍN, MARÍA DEL MAR
MÁRQUEZ FLORES, SALVADOR
MÁRQUEZ HAHN, GUILLERMO
MÁRQUEZ LÓPEZ, DAVID
MÁRQUEZ MEJÍAS, JOSÉ MARÍA
MÁRQUEZ VELÁZQUEZ, JOAQUÍN
MARTÍN IGLESIA, EVA MARÍA
MARTÍN IGLESIA, JUAN CARLOS
MARTÍN IGLESIA, MARÍA REGLA
MARTÍN LORCA, JOSÉ LUIS
MARTÍN LOSADA, SALVADOR
MARTÍN PEREIRA, JOSÉ
MARTÍN ROJAS, CARLOS
MARTÍN ROJAS, JAIME
MARTÍN ROMERO, AMALIO
MARTÍN RUIZ, FRANCISCO JOSÉ
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, MARTA
MARTÍNEZ BERASALUCE, MIGUEL
MARTÍNEZ CARVAJAL GARCÍA, LUIS
MARTÍNEZ GARCÍA, MANUEL
MARTÍNEZ GÓMEZ, RAFAEL
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN
MARTÍNEZ MELLADO, SALVADOR
MARTÍNEZ ORTEGA, ANTONIO MANUEL
MATA LAGOMAZZIN Mª ÁNGELES, 
R.E.A.A.E.
MATAS FORTUNY, TOMÁS
MATEO GALEAZO, JOSÉ ANTONIO
MAYO CABRERA, FERNANDO
MAZA RODRÍGUEZ, IGNACIO
MAZUELOS BENÍTEZ, LUIS MARÍA
MEJÍAS DE HARO, FRANCISCO

Junta Directiva: 
Presidente: Jesús Contreras Ramos
Tesorero y Vicepresidente 1º: Luis Torres de la Rubia
Vicepresidentes: Juan José Morales Fernández
       Raimundo Coral Rubiales
Secretario: Juan Hernández-Barahona Palma

vocales:
Ramon Moreno de los Ríos y Diaz
José Díaz Solís
Gregorio Cabeza Méndez
Manuel Ibáñez Noriega
Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo
Salvador Martínez Mellado
Antonio Gutiérrez  Martínez
Francisco Lozano Jiménez  

Rafael Blasco Caetano
Rafael Jiménez Lozano
Miguel García-Diéguez López
Enrique Morán Durán
Emilio García Navarro            
Raimundo Coral Flores
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MELENDO RUFINO, MANUEL
MELGAREJO MURUBE, JOAQUÍN
MELLADO PEÑA, GERMÁN
MELLADO TORRES, EDUARDO
MEMBRIVE TOLEDO, FCO. JAVIER
MERINO RODRÍGUEZ, MANUEL
MESA CARO, MANUEL
MESTRE FERNÁNDEZ, ROGELIO
MESTRES PONS, XAVIER
MILLÁN JIMÉNEZ, ANTONIO
MOLINA PALACIOS, JOSÉ
MONFORTE PAVIA, VALENTÍN
MONTERO ZAFRA, MANUEL
MONTESA MORENO, FERNANDO
MONTOSA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS
MORA RONDÓN, M. ÁNGELES
MORALES FERNÁNDEZ, FRANCISCO PAULA
MORALES FERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
MORALES ROMERO, MARÍA TERESA
MORÁN DURÁN, ENRIQUE
MORENO DE LOS RÍOS Y DÍAZ, RAMÓN
MORENO FUENTES, FRANCISCO
MORENO GUERRERO, FCO. JAVIER
MORENO MIURA, JAVIER
MORERA VALLEJO, ANTONIO
MUELA VELASCO, FEDERICO
MUÑOZ ALARCÓN, JOSÉ JOAQUÍN
MUÑOZ CANO, RUFINO
MUÑOZ FRANCO, ISMAEL
MUÑOZ RÁNGEL, JOSÉ ANTONIO
MUÑOZ VARGAS, ANTONIO
MURIEL MEDRANO, Mª DEL CARMEN
NAVARRO BERNAL, JOSÉ MANUEL
NIETO GARCÍA, ANDRÉS JOSÉ
NIMO MALDONADO, JOSÉ RAMÓN
NIMO MUÑOZ, JOSÉ LUIS
NONELL CUCURELL, ANTONIO
NÚÑEZ FERIA, ROSARIO
NÚÑEZ PEINADO, MIGUEL
OLIVA LÓPEZ, JESÚS
OLIVARES GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS
OLIVERA SL, FRANCISCO
OLMEDO CASTILLA, ANTONIO
OLMEDO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
OLMEDO RUBIO, AMPARO
ORTA HORNERO, ANA
ORTA HORNERO, RAQUEL
ORTIZ DOMÍNGUEZ, DOLORES
OSORNO LÓPEZ, AURORA
OSORNO LÓPEZ, HERMANOS
OSTOS DE LA SERNA, FRANCISCO
PABÓN ANAYA, RAFAEL
PAGUILLO MORA, FERNANDO
PALMERO MARÍNA, ALBERTO
PALOMO BARAS, PABLO JOSÉ
PANIAGUA NAVARRO, ARMANDO
PEINADO DE GRACIA, FCO JAVIER
PEÑA RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES
PEREA VEGA, MATEO
PEREYRA MORENO, JAVIER
PÉREZ ANDRADE, CARMEN
PÉREZ ANDRADE, FERNANDO
PÉREZ AREVALO, MANUEL
PÉREZ CLIMENT, EDUARDO
PÉREZ DE HITA Y GARCÍA, PEDRO ANTONIO
PÉREZ DE LA CERDA, MARÍA LUISA
PÉREZ DOMÍNGUEZ, CARMEN
PÉREZ DOMÍNGUEZ, ISAÍAS
PÉREZ FERRER, ANTONIO
PÉREZ GALLARDO, ESPERANZA
PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ
PÉREZ MARCOS, LUIS FRANCISCO
PÉREZ MEDINA, EDUARDO

PÉREZ MEDINA, ÓSCAR
PÉREZ MONTERO, PEDRO JOSÉ
PÉREZ PADILLA, JUAN JOSÉ
PÉREZ SALDAÑA, ISAÍAS
PÉREZ SANCHIZ, ABELARDO
PÉREZ-TINAO GÓMEZ DE SALAZA, JOSÉ J.
PÉREZ-TINAO GÓMEZ, ANTONIO
PÉREZ-TINAO PINO, JOSÉ JOAQUÍN
PLANAS ROS, JACINT
POLANCO MORENO, IGNACIO
PORTAL HIDALGO, FRANCISCO
POUSO POBRE, FERNANDO
PRADO COLÓN CARVAJAL, VIUDA DE 
MANUEL
PROMOCIONES GOYENETA S.L, 
QUESADA SERRANO, JERÓNIMO
RAMÍREZ CORDERO, ÁNGEL
RAMOS JIMÉNEZ, EMILIO
REINA GONZÁLEZ, MANUEL
REINA RINCÓN, JOSÉ
REYZABAL HIGUERO, LUIS FERNANDO
RINCÓN RODRÍGUEZ, FCO. JAVIER
RÍO-MIRANDA CARBO, FRANCISCO
RÍOS MUÑOZ, PATRICIA
RÍOS MUÑOZ, VANESA
RIVERO CAMACHO, JUAN  IGNACIO
RIVERO CAMACHO, TOMÁS
RIVERO MERRY, LUIS
RIVERO NAVARRETE, CONCHA
RIVERO NAVARRETE, JOAQUÍN
ROBLES MATEOS, FLORENCIO
ROCHA PAVÓN, FCO. JAVIER
RODRÍGUEZ DE LA B. Y VAZQ, ANTONIO
RODRÍGUEZ DE MOYA, JOSÉ ANTONIO
RODRÍGUEZ DÍAZ, JULIO
RODRÍGUEZ MARAÑON, HERMANOS
RODRÍGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL
RODRÍGUEZ ROMERO, MANUEL
RODRÍGUEZ SEVILLA, AMADOR
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, JOSÉ E.
ROJAS FERNÁNDEZ, GABRIEL
ROJAS PALATIN, JOSÉ MARÍA
ROJAS VÁZQUEZ, JUAN
ROLDÁN RODRÍGUEZ, JOSÉ PABLO
ROMÁN GUILLÉN, ANTONIO MIGUEL
ROMÁN GUILLÉN, MARÍA LUISA
ROMÁN HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ
ROMERO ASPRON, MARCOS
ROMERO ASPRON, MARÍA JOSÉ
ROMERO CERVILLA, JOSÉ MANUEL
ROMERO CORTÉS, JACOBO
ROMERO CRUZ, CAYETANO
ROMERO HAUPOLD, JOSÉ ANTONIO
ROMERO OSUNA, ANTONIO
ROSA ORELLANA, PEDRO
ROSA PEINADO, ALFREDO
ROSADO CANTOS, JOSÉ
RUEDA ÁLVAREZ, HERMANOS
RUFINO GÓMEZ, ANASTASIO
RUIZ DE TERRY, JAVIER
RUIZ-BERDEJO FERRARI, ADELAIDA
SALADO PICHARDO, FRANCISCO
SALAS GARCÍA, RAFAEL
SALAS GARCÍA, SERGIO
SAN DAMASO GOYCA SA, YEGUADA
SÁNCHEZ ANDRADE LÓPEZ, MARÍA PILAR
SÁNCHEZ CARMONA, JOSÉ MANUEL
SÁNCHEZ CRESPO, ANTONIO
SÁNCHEZ MERA, ENRIQUE
SÁNCHEZ ORTIZ, MANUEL
SÁNCHEZ ORTIZ, MARTA
SÁNCHEZ REYES, JOSÉ MANUEL
SÁNCHEZ VIZCAINO, MANUEL

SÁNCHEZ-ARJONA CAVANILLES, FERNANDO
SÁNCHEZ-ARJONA CAVANILLES, MARTA
SANTAELLA NIETO, MIGUEL
SANTÍN VILARIÑO, CARMEN
SANTÍN VILARIÑO, SOLEDAD
SCHEZ-BEDOYA SCHEZ-MOLI NI, ÁNGELA
SEGURA ROMERO, JOSÉ IGNACIO
SIERRA MAYOR , YEGUADA
SIERRA RUBIO, FRANCISCO
SILVA CASTILLA, BEATRIZ
SILVA LÓPEZ, PEDRO
SOLA CASADO, PEDRO RAFAEL
SOLIS RUIZ DE LOPERA, SEBASTIÁN
SOMOZA BARRAGÁN, JESÚS
SOMOZA BARRAGÁN, MACARENA
SOMOZA SUÁREZ, JESÚS
SORONDO ECHEVESTE, ANA
SOSTOA FERNÁNDEZ, MANUEL DE
SOTO ANTEQUERA, JOSÉ LUIS
SUERO ALONSO, BLAS
SUERO ROMERO, FERNANDO
SURIÑACH MUÑOZ, DANIEL
TAMARIT ALMAGRO, HÉCTOR
TAMARIT CAMPUZANO, MIGUEL ÁNGEL
TAMARIT LÓPEZ, JOSÉ LUIS
TAPIA LOBO, MIGUEL
TEJADA RODRÍGUEZ, RAFAEL
TERRÓN BLANCO, EDUARDO
TOMÁS ABAD, JUAN
TORREJON RUIZ, JOSÉ
TORRES BAZÁN, ÁNGEL
TORRES DE LA RUBIA, LUIS
TORRES GLEZ. DE AGUILAR, ELÍA
TORRES GLEZ.-BOZA, EDUARDO MANUEL
TORRES MATEOS, ESTANISLAO
TORRES MATEOS, MANUEL
TORRES ROMERO, ÁNGEL
TORRES ROMERO, ANTONIO
TORRES VELASCO, JOSÉ
TOUCEDO GÓMEZ, AQULINO
TRESSERRAS MARC JOSÉ Mª, YEG 
TRESSERRAS
TRIGUEROS ANDREU, MARÍA LUISA
TRIGUEROS GARCÍA, BEGOÑA
TRONCOSO CARDONA, JOSÉ ANTONIO
TRONCOSO CARDONA, JUAN MANUEL
VALCARCEL DE URRUELA, JUAN LUIS
VALLE SL, YEGUADA
VALLEJO DÍAZ, ANTONIO
VALLES HUESCA, FEDERICA DE
VARO GARRIDO, JOSÉ
VASCO OLIVERAS, MANUEL FERNANDO
VÁZQUEZ CANALS, JUAN JAURES
VELASCO PÉREZ, ANTONIO
VERÓNICA LAWRENCE, ANDREA
VILA ROSAS, MARÍA TERESA
VILARIÑO VALERO, ENCARNACION
VILARIÑO VALERO, MARÍA JOSÉ
VIVANCOS MARTÍN, EDMUNDO
VIVANCOS MARTÍN, LOLA
VIVAS ESQUITINO, FERNANDO
YÁÑEZ AZUAGA, HERMANOS
YEGUADA BIONEST, JUAN SOLTERO
YEGUADA EL YUNQUE, 
YEGUADA HACIENDA, MARÍA
YEGUADA HIERRO BOCADO, EXPASA
YEGUADA JUAN TIRADO SA, 
YEGUADA SALVATIERRA, 
YEGUADA SEÑORÍ O DE LOS CEDROS, 
ANTONIO
YEGUADA WESTFALIA, 
ZORITA FERNÁNDEZ, MAYTE
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