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Editorial

U

Querido amigos

Un año más, en esta fecha tan señalada, es un honor dirigirme a todos ustedes como presidente del
Real Club de Enganches de Andalucía, al que todos pertenecemos, en mi propio nombre y en el todos
los miembros de la Junta Directiva. Renovando nuestro sentimiento de gratitud y lealtad a su Majestad
D. Juan Carlos I Rey de España, como presidente de honor del RCEA.
De igual manera, quiero trasmitiros mis mejores deseos de paz y felicidad para todos vosotros y
vuestras familias, así como prosperidad y continuidad para las actividades profesionales o empresariales que desarrolléis.
Es tiempo, al final de cada ejercicio, de hacer balance, y en él encontramos a instituciones y personalidades que nos han acompañado, haciendo posible la consecución de nuestros fines sociales,
como son entre otros los Excelentísimos. Ayuntamientos de Sevilla y de Ronda, la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla y de Ronda, y la Fundación Caja Rural del Sur. A todos nuestro más cordial
agradecimiento.
Es un motivo de satisfacción colectivo el haber sido distinguido con el premio ASET,
María José Uruñuela, de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, por nuestra aportación a la
oferta turística sevillana, con una contribución singular como
es el Museo de Carruajes y los numerosos eventos ecuestres, entre ellos la Exhibición de Enganches de Sevilla, que
se celebra todos los años el domingo de preferia en la Real
Maestranza de Caballería, charlas, coloquios y conferencias.
La entrega de dicho galardón tendrá lugar el próximo mes de
enero.
Nuestro Club es un proyecto colectivo, por tanto, se enriquece con la aportación y colaboración de todos los socios.
No solo se trata de cumplir los fines sociales, sino de hacerlo
juntos. Es un proyecto compartido, donde lo fundamental es
la persona, que decide adoptar la forma de socio para integrarse en el grupo, y aportar su talento para un bien general.
Un recuerdo emocionado a todos los socios, familiares y
amigos que, aunque ya no se encuentran entre nosotros, sus
recuerdos durarán en la memoria.
Finalizo estas palabras con mi agradecimiento a todos los
socios y colaboradores de este Real Club, reiterando los mejores deseos de paz, felicidad y prosperidad.
Jesús Contreras
Presidente
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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del Real Club de Enganches de Andalucia
Juan V. Hernandez-Barahona Palma
Secretario

El lunes 4 de Marzo 2013, tuvo lugar en la Sede del Museo
de Carruajes la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del RCEA, bajo la Presidencia de D. Jesús Contreras Ramos, y la asistencia de los miembros de la Junta Directiva,
y de un nutrido grupo de socios. La Asamblea se inició, por
el Presidente dando la bienvenida y agradeciendo la asistencia a los presentes.
Como es habitual, todos los asuntos de carácter administrativo e institucional fueron expuestos por nuestro Secretario D. Juan V. Hernandez-Barahona Palma, y en todo lo relativo a la contabilidad, y al presupuesto para el siguiente
ejercicio la exposición estuvo a cargo del Tesorero D. Luis
Torres de La Rubia. Contestando satisfactoriamente a las
preguntas formuladas.
Como puntos tratados más relevantes, fueron entre otros,
la situación financiera del Club, que ha mejorado con respecto al ejercicio anterior, cumpliendo todos nuestros compromisos con los proveedores. Igualmente, y debido a la situación de recesión actual se aprobó al objeto de facilitar a
todos los socios su reingreso, que durante 2 años pueden
rehabilitar su situación abonando solo las cuotas pendientes. En cuanto a las bajas sociales producidas en el ejercicio, se han visto razonablemente compensadas con la incorporación de nuevos socios.
D. Ramón Moreno de Los Rios y la Sta. Inmaculada Torres emitieron un amplio informe en relación con la Exhibi-

ción de Enganches a celebrar en el próximo mes en la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, siendo el país invitado
la República de Colombia, habiendo recaído la elección de
Dama de Honor en la diseñadora Sra. Marina Danko. Igualmente los precios de la Exhibición se han reducido, a los
efectos que la asistencia sea más asequible para todos los
públicos.
D. Luis Torres nos comentó que este año el Ayuntamiento
había accedido a otorgar 3 matriculas gratuitas para el Paseo por el Real de la Feria para cada una de las modalidades participantes en la Exhibición. Agradeciendo a Inmaculada y a Juan Gaspar su entrega y dedicación en el día a
día y en todas las actividades realizadas.
El ambiente fue cordial, donde los socios hicieron un extenso intercambio de opiniones y propuestas, y como resultado de ello, fueron aprobados la totalidad de los puntos de
la Orden del día por unanimidad de los presentes.
D. José Carmona al finalizar el acto puso de manifiesto,
que en la difícil situación de recesión en la que nos encontramos, y una vez comprobada la eficaz y transparente gestión del Club, la Junta Directiva y en especial el Tesorero y
el Presidente son merecedores de nuestro agradecimiento.
Siendo las 13:00 y una vez tratados todos los temas previstos en el Orden del Día, el Presidente levanta la sesión,
después de agradecer a todos los presentes su asistencia,
así como la confianza depositada en esta Junta Directiva.

AIAT
Por José Juan Morales Fernández

E

l 9 de marzo de 2013 se celebro en la capital de Suiza, Berna, la Asamblea General de la Asociación Internacional de Enganches de Tradición (AIAT), que
fue presidida por Christian De Langlade.
Asistieron representantes de once países miembros venidos de Austria, de Bélgica, de Holanda, de Francia, de
Luxemburgo, de Portugal, de Alemania, de Gran Bretaña,
de Italia, de Suiza y de España. Estuvieron presentes representantes de Dinamarca, y Polonia que manifestaron su intención de adherirse este año, a la Asociacion.
La representación española, que la ostenta el Real Club
de Enganches de Andalucía, estuvo encabezada por Jose
Juan Morales y Raimundo Coral.
Durante la sesión se presentó la memoria, las cuentas
anuales y el calendario 2013, se puso de manifiesto los más

de cincuenta concursos, previstos para la próxima temporada y se informó sobre la pagina web que durante el año
2012 tuvo más de 40.000 visitas.
Seguidamente tomaron la palabra los representantes de
las diferentes naciones, comunicando la situación del enganche de tradición en cada país, las actividades y las inquietudes.
El presidente presentó las modificaciones del Reglamento que fueron aprobadas por unanimidad. Se abordó el tema del “Trofeo de Naciones AIAT” que será entregado en
un solo CIAT de cada país siempre que participe más de
una nación.
Por último, Italia se ofreció a organizar la próxima Asamblea General de 2014, que con toda probabilidad tendrá lugar en Lissago.

El Enganche
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Asamblea General

Fundación de “Equus
Juventud Ibérica”

EJI

Los Herederos del Enganches
Por Ramón Moreno de los Rios y Díaz

Visita de los padrinos a la
Cartuja de Cazalla de la Sierra.

Los Ejis en la Feria de Jerez.
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Dentro de las relaciones permanentes entre la APA y el RCEA que se
ha materializado en los Trofeos Ibérico (Mafra-Las Losillas), Euro Equus
(Golega-Jerez) y en los encuentros anuales en Alter do Chao, Vilavicosa,
Cazalla de la Sierra y Jerez de la Frontera nació un proyecto mas “Equus
Juventud Ibérica” Su ideólogo nuestro buen amigo portugués J. Alexandre Matos coordinador de la APA para todos estos eventos que con el
que suscribe, formamos el tronco o más bien la yunta ibérica, le dimos
forma a la idea maestra” que se conocieran la juventud aficionada al caballo o enganches de Iberia” que estuvieran próximos a la APA y al RCEA
con la finalidad de que sean los Herederos del Enganche y continúen y
transmitan nuestra afición siguiendo la relación entre los dos países.
Cesar Alba se adhiere al proyecto y ofrece su finca de Sierra Morena,
las Almentas en Cazalla de la Sierra donde pasta su yeguada para pasar el fin de semana.
Se eligen 6 zonas de aficionados: Golega, Lisboa, Córdoba, Jerez,
Madrid y Sevilla. De las cuales asistirán los padrinos y parientas nombrados al efecto: Alexandre, y Enrique Vasconcelos de Portugal, J. Vilches de Córdoba, Antonio Gutierrez de Jerez, Jacobo Corsini de Madrid y J. Juan Morales por Sevilla cada uno se encargo de invitar a los
jóvenes próximos al caballo o al enganche de su entorno que serian los
que lidiaran el proyecto y después lo extendieran como una mancha de
aceite cada uno en su zona de acción.
Los sénior se alojaron en la finca y los jóvenes en un hotel de Cazalla.
Las fechas elegidas fueron el Sábado 16 y Domingo 17 de Marzo.
Los Objetivos marcados fueron:
Primero.- Que se relacionasen y conocieran.
Segundo.- Que se integrasen en el mundo del enganche, creen programas de trabajo, tracen objetivos, diseñen líneas de acción, calendario
de reuniones etc.
Tercero.- Que dentro de sus zonas de influencia lo transmitan a amigos
y conocidos.
Cuarto.- Que una o dos veces al año se reúnan en Portugal o en España
Quinto.- Que a través de redes online se den información permanente
de materias de interés
Sexto.- Que sirvan a sus respectivos clubs de apoyo sobre todo en las
actividades practicas de estos, además de colaborar en la comunicación e investigación.
El programa “Equus Juventud Ibérica” (EJI) se llevó a la práctica el
sábado 16: El primer contacto se realizó en el almuerzo, ante un magnifico cocido con pringá, después de ser recibidos por nuestra anfitriona

El Enganche
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El programa EJI se llevó
a la práctica el sábado:
El primer contacto se
realizó en el almuerzo,
ante un magnífico cocido
con pringá

Reunión de Los Ejis en las finca
Las Almentas, invitados por la
familia César Alba.

Ejis en la Feria de Jerez.

El Enganche
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Mercedes Castillejos Oriol con una copa de vino español, en una terraza
con unas vistas excepcionales al monasterio de la Cartuja, en cuyas
tierras pasaban el verano las yeguas de los cartujos sevillanos de Sta.
Maria de las Cuevas.
Después del café, la copa y el puro se dio comienzo a la primera
ponencia-debate a la que asistieron los EJIs, padrinos y allegados, donde uno a uno fueron presentándose todos los presentes y por los coordinadores del encuentro fueron explicados los objetivos a conseguir,
retirándose los sénior, se quedo la juventud soberana unos veintiséis,
que después de dos horas de reunión, estaba prevista una, tuvimos que
ir a por ellos para continuar el programa.
Nombraron como Presidente a Antonio Gutiérrez Reguera de Jerez para España y Diogo d´Andrade de Oliveira para Portugal coordinadores
de zona, a Teresa Vasconcelos, de Portugal, Manuel Mendaro de Madrid,
Rocio Jarabo de Córdoba y Cesar Alba Jr. por Sevilla, se intercambiaron
direcciones, se comprometieron a enlazarse a través de Facebook, hacer una página web con su logo correspondiente y a intentar ir lo máximo
posible a los concursos de enganches que se realizarán, para ocupar
puestos voluntarios en las organizaciones, recibir clinic, charlas etc.
A esta fechas han cumplido sus objetivos: creación de una base de
datos y página web Equus Juventus Ibérica y el Anagrama, han asistido
la mayoría a las exhibiciones de las Maestranzas de Sevilla y Ronda,
Feria de Caballo de Jerez, donde algunos se ofrecieron para puestos de
ayudantes de las organizaciones y otros recibieron un clinic sobre presentación por los jueces Raimundo Coral y Javier Vilches, también han
asistido a los concurso de Tradición, CIAT de la Losilla (M ), Golega (P)
y Jerez apoyando a sus equipos participantes, Tres Cotos, Club de Carruajes de Tradición de Córdoba, Señorío de los Cedros, las Almentas
etc. tambén tuvieron unas buenas reuniones de convivencia en las casetas del RCEA en la feria de Sevilla y en la del Nacional de la de Jerez.
Después de la visita al guadarnés y cochera con la explicación de
los carruajes perteneciente a la muy completa colección de la casa,
presentada por nuestro anfitrión, continuamos comiendo, puesto que
durante esta se merendó y pasamos a cenar, un menú “ligerito”: “Auténtico pollo de corral de la sierra en pepitoria”. buena receta, “bonito del
cantábrico en escabeche templado”, bueno también, “unas patatitas de
acompañamiento” ya más normal, “postres de las monjitas de Constantina”, con un poquito de azúcar, y después tertulia en los salones de las
Almentas y para los ya EJIs, Cazalla la nuit.
El domingo 17, los sénior hicimos una visita a la Cartuja que mereció la
pena, sobre todo al ser dirigida por el arquitecto Manuel Martin Rabadan
y los EJIs optaron por visitar las instalaciones de la ganadería, enganchar, andar entre caballos y confraternizar de la mano de César Alba Jr.
Y para finalizar el almuerzo “clásico arroz de confraternidad y cariño
eterno” como postre, naranjas de la vega del Guadalquivir, y algo más.
Durante el café y la copa fueron dando su opinión los participantes a las
jornadas, agradeciendo a la familia Alba las atenciones recibidas.
La conclusión final visto los resultados al finalizar el año, es que hay
que volverlo a repetir anualmente, para que se vayan incorporando nuevos jóvenes aficionados y se vayan integrando en sus respectivos Clubs
pues a través de ellos es la única forma de transmitir a nuevas generaciones nuestra cultura del Enganche.

Asamblea General

AIAT

Modificaciones al
Reglamento de la

2013

Por D. José Juan Morales Fernández

La Asamblea General de la
AIAT, aprobó
por unanimidad
las modificaciones
al reglamento, que regirá
durante el presente año
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La Asamblea General de la AIAT 2013, celebrada en Berna, aprobó
por unanimidad las modificaciones al reglamento, que regirá durante el presente año.
En las referentes a las pruebas se establece que no se podrá cambiar de número de lacayo, la obligatoriedad de participar en la entrega de premios salvo, en caso de fuerza mayor y que toda ayuda
exterior, es decir, toda aquella que no provenga de un ocupante del
carruaje, entrañara la descalificación.
En presentación, se añade una penalidad de cinco puntos a aquel
participante que se presente con retraso al recorrido cuando el concurso se efectúe en dos días.
Recorrido, se impone que el mismo debe ser realizado por los participantes sin interrupción.
Manejabilidad, el uso de frenos, de cualquier clase, durante la
prueba está prohibido. Su utilización será penalizada con diez puntos. Así mismo, un incidente con el enganche, no percibido por el
participante será avisado por el jurado; el enganche deberá ser reparado y continuar la marcha inmediatamente; el cronometro no dejará de contabilizar.
Por último, se añade que toda ayuda de los ocupantes del carruaje será penalizada con diez puntos.

Tradición

El Rocío

Cimarrón
Noviembre 2013
Por Mariano Cuesta
El pasado 23 de noviembre, organizado por el
RCEA, se celebró el Cimarrón 2013 (Paseo en coche de caballos por caminos del Rocío) donde
asistieron socios y amigos del enganche, pasando una jornada de hermandad y convivencia. El
día fue precioso por su luz, aunque un poco fresco
por el viento que hacía. Los participantes fueron
10 coches aunque se apuntaron 14, pero por motivos de fuerza mayor 4 se quedaron sin participar.
La concentración se realizó en la explanada delante de la Ermita de la Virgen, realizando una ofrenda de flores a la Virgen, siendo portadora del ramo
de flores María Contreras Campos, hija de nuestro querido presidente. A las 12 se inicia la marcha
por los caminos del Rocío dirección a el puente del
Ajolí, donde hicimos la primera parada, en la que
los guardas de coto pidieron los permisos pertinentes. Aprovechamos la parada para abrir los cestones y tomar las primeras copitas de vino dulce con
chacinas de la zona, nos acompañaba un grupo
de flamenco que nos amenizo todo el recorrido.
Los participantes fueron Juan Soltero Yeguada
Bionest; José Manuel Pineda, Yeguada Bionest;
Francisco Román Hernández, Gregorio Aranda Alcántara, Antonio Peña Lissen, Salvador Martínez
Mellado, Marta Contreras, Rafael Jiménez Lozano
y Gregorio Aranda Calderón. También nos acompañaron jóvenes jinetes, hijos de Goyo Aranda y
Paco Román, montando sus caballos y en los todo
terreno nuestro presidente, Jesús Contreras Ramos, Juan Hernández Barahona, José Manuel Caro y Luis María Echevarría. En la siguiente parada
que los flamenquitos tomaron fuerzas nos deleitaron con sus canciones haciendo la delicia de los
participantes, se probaron todo tipo de embutidos
sobre todo los realizados por la familia Martínez
Mellado con el choricito picantito y esa carne embutida que hacia las delicias de los comensales.
Seguimos dirección el Almoralejo, que era una de
las paradas previstas, y como la salida se retrasó y la vuelta se podría hacer de noche se decidió hacer la parada central en este punto, con lo
que ya de una vez se abrieron los cestones a tope

sacando las tortillas, empanadas, morcillas, filetitos empanados, el pollo al ajillo, la carne mechada
y tomatitos aliñados, y como no podíamos olvidar
las excelentes migas que realizo “insitu” Luis María Echevarría, amigo de nuestro presidente. Todo
el mundo daba su opinión, “primero haz el refrito, luego echa el bacón y chorizo, echa más pan,
muévelas más que se pegan, le falta un poco de
aceite” etc... tampoco faltaron los langostinos que
nos trajo Salvador Martínez desde el mismo Sanlúcar de Barrameda, que hicieron las delicias de los
comensales.
A la vez que se tomaban las ricas tapas, y mientras se degustaban tan ricos alimentos, nos animaron la comida un grupo flamenquito, que nos
deleitaron con sevillanas que fueron bailadas por
los asistentes. Una vez finalizada la comida pusimos rumbo hacia la Aldea realizando una parada
en el Puente del Ajolí en el que estaban los romeros mayores de Benacazón y que eran amigos de
muchos de los asistentes, en el que intercambiamos cantos y bailes, en esa parada se decidió terminar la jornada en el mejicano, una venta en la
que se cantó y bailó hasta el anochecer, finalizando una jornada de convivencia y hermandad de
socios y aficionados al enganche.

El Enganche
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Recepción de la Embajada
de

Colombia en Madrid

Por Inmaculada Torres Bofill

Jesús Contreras, Marián Campos, Stella Sardi y Orlando Sardi de
Lima, Recepcion Embajada de Colombia.

El Embajador de Colombia ante el Reino de España, Orlando Sardi de Lima, y su Sra., Dña. Stella de Sardi, ofrecieron una recepción
maravillosa el pasado 3 de abril en la Embajada de Colombia de España, situada en la Calle Fortuny de Madrid. Recepción que se celebró en honor a la Comunidad de Andalucía y a la que acudieron representantes de las diversas instituciones, empresas y organismos
de las diferentes ciudades de nuestra comunidad.
El Real Club de Enganches de Andalucía estuvo representado por
su presidente, vicepresidentes y por algunos vocales de su Junta Directiva, que acudieron a la cita. Destacar las palabras de afecto y cariño que dirigió el Sr. Embajador al presidente del RCEA, y a su Junta
Directiva, por la invitación recibida como país invitado de honor de la
XXVIII Exhibición de Enganches de Sevilla.
Sin duda una recepción entrañable, llena de colorido y de sabor andaluz y colombiano, donde sus productos, vinos y arte estuvieron presentes durante toda la recepción. Nuestra más sincera enhorabuena
a la Sra. Stella de Sardi, como anfitriona, por una velada difícilmente
superable.
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Elena Crespo, Pilar Kraan e Inma Tor

Francisco Rodríguez, José Antonio
Guerrero y Leonor Barrero.

rres.

Sevilla

Exhibiciones

Exhibición de Enganches de

José Pozo, Gabriela Cano, Adriana Ruiz, Jesús Contreras y Mª Isabel de León.

Concurso cartel pintura

XXVIII Exhibición
de Enganches
Por Inmaculada Torres Bofill
Fue en el mes de enero de 2013 cuando se lanzaron las Bases del
Concurso del cartel Anunciador para la Exhibición de Enganches y
que llegaba a su vigésima octava edición. Gracias al esfuerzo que
cada año pone el RCEA para que este concurso llegue al mayor número posible de artistas, y a la colaboración en la difusión de instituciones y organismos como la Escuela de Bellas Artes de Sevilla,
la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, así
como la colaboración de los medios de comunicación y de los patrocinadores de la exhibición, este año se han presentado el mayor
número de obras desde que el RCEA inició este concurso hace ya
veintiocho años.
La obra “La Peina”, de la artista Adriana María Ruiz Guerra, fue la
elegida por el jurado como ganadora del concurso de cartel de la
XXVIII Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla.

El Enganche
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Exhibición de Enganches de

Sevilla

Momento Anuncio del Fallo del Jurado.

Concurso cartel pintura

XXVIII
Exhibición de
Enganches

Algunos participantes.
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En esta edición del concurso, cuyo fallo tuvo lugar en el Consulado
de Colombia, sede que se eligió al ser el país invitado de honor de la
Exhibición, se expusieron las 68 obras presentadas.
La elevada participación al XXVIII certamen muestra el excepcional estado de forma de un consolidado concurso que anualmente
conjuga tradición y modernidad. En esta edición, dado el elevado nivel artístico de las obras presentadas, el jurado decidió otorgar dos
áccesit a Manuel Mena Bravo, por la obra “Tiempo de espera” y a
Rocío Serrano Jiménez, por su trabajo “Por el Paseo de Colón”.
A juicio del jurado, “la obra ganadora ofrece una visión diferente de
la Exhibición, con una gran calidad técnica y una gran innovación”.
Se trata de una peina en cuyo interior aparecen figuras de carruajes,
abanicos y otros elementos vinculados con la Feria de Abril.
El evento congregó a un gran número de personalidades, como los
miembros del jurado, compuesto por la presidenta: María Isabel de
León Borrero, Marquesa de Méritos y los vocales: Magdalena Haurie
Vigné y Juan Ruesga Navarro. El RCEA
estuvo representado por Jesús Contreras Ramos, presidente; e Inmaculada
Torres Bofill, directora del Museo de Carruajes de Sevilla y de la Exhibición de
Enganches de Sevilla. Por parte de la
Fundación Grupo Azvi,y como patrocinador del cartel, asistió su director general corporativo, José Pozo Barahona,
y por el consulado, la Cónsul, Gabriela
Cano Ramírez. De igual modo, al acto
acudieron la mayoría de los participantes, así como socios, amigos y colaboradores de este Real Club.
La exposición de todas las obras presentadas al concurso se pudieron visitar durante los días posteriores al fallo
en el Consulado de Colombia.

Exhibiciones

Exposición de las obras
seleccionadas en el
Ayuntamiento de Sevilla
Por Inmaculada Torres Bofill
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Sevilla expuso
una selección de obras presentadas en el Concurso del Cartel Anunciador de la XXVIII Exhibición de Enganches de Sevilla.
La selección compuesta por 30 obras se exhibió en el Ayuntamiento de la ciudad desde el 8 hasta el 22 de abril.
Gracias al acuerdo de colaboración con la Delegación de Fiestas Mayores del Consistorio hispalense, la selección de carteles expuestos, en óleo o acrílico, o en bastidor tela, se pudieron admirar en
la magnífica Sala de las Puertas, ubicada en la planta baja del edificio. Con esta acción se pretende no solo dar a conocer las obras
presentadas por los artistas que participaron en el concurso, sino la
posibilidad de acercar el mundo del enganche y en particular la exhibición de enganches de Sevilla al pueblo sevillano y a los turistas
que visitan la ciudad. La imagen de la obra ganadora es la que se
exhibe en todos los materiales de producción que se distribuyen en
la ciudad de Sevilla y provincia para promocionar la exhibición de
enganches de cada año como son los carteles, mupis, folletos y reglamento oficial.
Desde estas líneas, nuestras felicitaciones a todos los participantes del concurso y la Fundación Grupo Azvi, por hacernos disfrutar a
través de la pintura, de este mundo tan fascinante como es el mundo
de los enganches. Gracias.

El Enganche

13

Exhibición de Enganches de

Sevilla

Presentación Oficial

XXVIII Exhibición
de Enganches
Por Inmaculada Torres Bofill

Juan Hernández Barahona,
Secretario General del RCEA.

Momento de la Presentación.
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El miércoles 10 de abril se celebró la Presentación de la XXVIII Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla en la Fundación Cruzcampo.
El acto estuvo presidido por el delegado de Fiestas Mayores del
Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano; el Cónsul de Colombia
en Sevilla, Gabriela Cano Ramírez; el presidente Fundación Cruzcampo, Julio Cuesta; el presidente del Real Club Enganches de Sevilla, Jesús Contreras y Ramón Moreno de los Ríos, Vocal del RCEA.
En ella se informó sobre todas las novedades de la exhibición, entre ellas el número y tipo de enganches a participar, Colombia como
país invitado, la Madrina de Honor, el pregonero, entre otros temas
de interés.
Al acto acudieron representantes de las diferentes asociaciones
turísticas de la ciudad, así como los patrocinadores de la exhibición,
miembros del Junta Directiva del RCEA, socios y amigos. Como viene siendo tradicional, previo a la presentación tuvo lugar la reunión
de los jueces de la exhibición y al finalizar el acto y por gentileza de
Cruzcampo ser sirvió un aperitivo.

Exhibiciones
Julio Cuesta, Gregorio Serrano, Gabriela Cano, Jesús Contreras y Manuel Ruiz.

Gabriela Cano, Amador Sánchez e Inmaculada Torres.

El Enganche
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Jesús Contreras, presidente del RCEA, Marián Campos, Stella Sardi y Orlando Sardi de Lima, embajador de la
República de Colombia.

XI Cena de Gala 2013
Por Juan V. Hernandez-Barahona Palma
Como es tradicional, el Viernes previo a la Exhibición de Enganches en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, tuvo lugar en los salones del Museo de Carruajes la XI CENA de GALA, organizada
para homenajear a la representación del País invitado, así como otorgar nuestras distinciones. El acto institucional fue presentado por nuestro Secretarios D. Juan V. Hernandez-Barahona Palma.
Iniciamos la presentación manifestando nuestros
sentimientos de afecto y lealtad a S.M. el Rey D.
Juan Carlos I, en su condición de Jefe del Estado y
Presidente de Honor de este Real Club.
Roto el silencio y acogiéndonos al Código de buena crianza, procedemos agradecer la presencia a
todos los asistentes, y en primer lugar a D. Gregorio Serrano López, Delegado de Fiestas Mayores, en
representación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
resaltando su dedicación y compromiso personal
con las actividades de Nuestro Club, que no hacen
otra cosa, que acreditar su vocación de servicio.

16

El Enganche

Igualmente, manifestamos nuestro agradecimiento a todos los patrocinadores, como son entre
otros, D. Jose Luis Garcia Palacios Presidente de la
Fundación Caja Rural del Sur, D. Julio Cuesta Domínguez Presidente de la Fundación Cruzcampo,
D. Manuel Contreras Ramos Presidente del Grupo AZVI, Fundación CajaSol, Consejería deTurismo
y Comercio, Grupo ABC, Corte Inglés, San Pablo
Motor, a quien dimos la bienvenida a su nuevo Director gerente D. Luis Javier Alvarez Vázquez.
De igual manera, se hizo extensivo a los representantes de los medios de comunicación, como
fueron el Director de Cope Sevilla D. Joaquin Lopez Sáenz Rodriguez-Piñero, Director de El Mundo
D. Francisco Rosell Fernandez, Director de Radio
Sevilla Cadena SER D. Antonio Yelamo Crespillo,
Director Regional de Cadena Ser D. Diego Suarez,
al Presentador, locutor y Jefe de redacción de la
Cadena SER, D. Samuel Hachuel.
Fueron dedicadas unas palabras, resaltando la

Julio Cuesta, Francisco Herrero, Carmen Maldonado y Carmen M. Pérez.

Raimundo Coral, Mª José Fernández y Luis Torres.

de La Puebla de Cazalla D. Javier Benjumea Llorente, el tercero al Ilmo. Sr. D. Juan Luis Valcárcel
de Urruela. Se glosaron brevemente de cada uno
de los galardonados aspectos fundamentales de
su Personalidad y de su fecunda Obra. Correspondiendo, con gran elocuencia y sensibilidad a la distinción recibida.
Este año el País invitado fue la República de Colombia, representado por su Embajador en el Reino de España, Excmo. Sr. D. Orlando Sardi de Lima
y Sra., acompañados por el Excmo. Sres. D. Sergio
Romero Pizarro, Embajador de la República de Chile
en España y Sra., y D. Yaume Gaitán Sansa, Embajador del Principado de Andorra en España y Señora.

Marina Danko.

José Luis Garcia Palacios, Gabriela Cano, Pilar Álvarez, Reyes Gómez y Gregorio Serrano.

El Enganche
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elegancia de todas las Damas que nos acompañaron, así como nuestro agradecimiento a la Sta.
Adriana María Ruiz Guerra, ganadora del cartel de
la Exhibición de éste año, y a la modelo y diseñadora Sra. Marina Danko, en su condición de madrina
de la Exhibición.
Añoramos a un Presidente y amigo como es Santiago Herrero Leon, que por motivos de salud no ha
podido acompañarnos éste año, aunque conocemos de su mejoría, y le enviamos nuestros mejores
deseos de recuperación.
Se hizo mención a D. Ramón Moreno de los Ríos
y Diaz, miembro de esta Junta Directiva, como Pregonero, manifestándole nuestra admiración por su
gran capacidad de trabajo y espíritu conciliador, en
la seguridad que mañana nos transportará a Ferias
lejanas, acercándonos al paso o un trote cadenciado hasta nuestros días.
Igualmente fueron instituidos como Socios de Honor de este RCEA, la Asociación Portuguesa de
Atrelayem, la Asociación Francesa de Attalage, Grupo Italiano Atacchi y la Asociación Belga de Attalage, representada respectivamente por Dña. Magdalena Adecassis, el Barón De Langlade, D. Enzo
Calvi y, Sr. Kum De Paep Devos.
Creamos entre todos un ambiente festivo y de serena convivencia, que nos permitió gozar de una
agradable velada para nuestros recuerdos.
Es tradición que en la Cena de Gala, se haga entrega de nuestras Distinciones a las Personalidades
e Instituciones que hayan sido merecedoras por su
contribución a la Cultura y a los fines de este Real
Club. El primero de ellos correspondió a la Excma.
Sra. Marquesa De Méritos Dña. Isabel de Leon Borrero, el segundo de ellos al Excmo. Sr. Marques

Exhibición de Enganches de

Sevilla

Jesús Contreras, Marian Campos, Stella Sardi, Orlando Sardi de Lima, Luis Torres, Javier Benjumea, Isabel de
León y Juan Luis Valcárcel.

Manifestamos nuestro respeto y consideración al
Presidente de la República de Colombia, Excmo. Sr.
Manuel Santos Calderón, y agradeciendo especialmente a Dña. Estela de Sardi, esposa del Sr. Embajador de la República de Colombia en España el
ambiente cálido y próximo que nos ofreció el pasado
día 3 de Abril en la Embajada de Madrid con motivo
de la recepción ofrecida a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Se puso de manifiesto extensos datos geográficos, demográficos, culturales, etnográficos, religiosos, resaltando la gran biodiversidad, con mención
especial a todos aquellos aspectos en los que concurren la Cultura Española y Colombiana. Concluyendo que actualmente la República de Colombia
goza de una extraordinaria calificación en cuanto

Jorge de Avillez, Magdalena Abecassis, Koen y Linda Depaepe, Barón de Langlade y su esposa, Ramón Moreno y Raimundo Coral.
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Nina Delgado, Luis Álvarez e Inma Torres.

al grado de inversión, protección a los inversores,
constituyendo un destino preferente.
La república de Colombia es un País próximo con
relaciones fraternales, que comparte con nosotros
una parte importante de nuestra historia, disfrutando
en muchos aspectos de hábitos y costumbres similares. Poseemos una lengua común que nos facilita
el entendimiento situándonos en una posición óptima en todos los órdenes sociales y empresariales.
En su intervención nuestro Secretario nos participa
que Aristóteles mantenía “que si los hombres profundizáramos en la amistad, no sería necesaria la justicia” pues en este sentido amplio y profundo de la
amistad donde coinciden los valores fundamentales
que nuestros pueblos poseen, son sin lugar a dudas la mejor base para el entendimiento. Continua
diciendo, que algunos, desde el lado oscuro de la

Collerones 2013

Momento entrega Collerón de
Bronce a Mª Isabel de León
Borrero, Marquesa de Mériros.

Jesús Contreras hace entrega del
Collerón a Juan Luis Valcárcel
de Urruela.

Javier Benjumea Llorente, Marqués
de la Puebla de Cazalla, tras recibir
el Collerón de Bronce.

condición Humana, quieren reescribir la historia con fines separatistas o
secesionistas, persiguiendo intereses sectarios e insolidarios. Yo los llamo bandoleros de la historia. Otros pensamos que el mejor camino es
construir una Patria más ancha, como la que podemos configurar con
nuestros hermanos de Iberoamérica. Para terminar agradeciendo a todos los presentes su asistencia, así como desearles una buena Feria, se
despide refiriéndose a Ella diciendo:
Es pura en arte y belleza
De un sentimiento se trata
En ella trotan caireles, madroños y alhamares
Yo no digo su nombre
Pues ella sola se delata.

Sr. Embajador de la República de
Colombia, Orlando Sardi de Lima.

Antonio Morera Vallejo y señora.

El Coronel de Caballería del Ejercito, Luis Rivero Merry, Juan Roldán,
Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, Mariano
Cuesta, Pablo Gómez Rojo, Director de Enseñanza del Ejercito y
Laurentino Ceña, General Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en
Andalucía.

Silvia Otero y Conchitina Andrés.

El Enganche
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XI Cena de Gala 2013

Exhibición de Enganches de

Sevilla

Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Pregonero del Paseo de
Caballos y Enganches de
la Feria de Abril 2013
Por P. García
Escrito en ABC de Sevilla el domingo, 14 de abril de 2013

Jesús Contreras entrega Insignia
de Oro del RCEA a Ramón
Moreno de los Ríos y Díaz.

La Fundación Cajasol acogió el pasado 13 de abril el XIII Pregón del
Paseo de Caballos y Enganches de la Feria de Sevilla, como preludio de la semana grande que comenzaría el lunes siguiente con el
tradicional ‘Pescaito’. En esta ocasión, corrió a cargo de Ramón Moreno de los Ríos y Díaz, militar y empresario.
Ante un público entregado, el pregonero desgranó la historia del
por qué de tan prestigioso Paseo desde los inicios de la primera feria
en la época de los Mompansier hasta nuestros días.
Desde joven, Ramón Moreno de los Ríos ha estado relacionado
con el mundo del caballo, desempeñando numerosas funciones en
este ámbito, siendo en la actualidad consultor de Turismo Ecuestre
y Rural, presidente de Honor de la Asociación andaluza de Turismo
Rural Ecuestre, miembro de Honor de la OMTE (Organización Mundial del Turismo Ecuestre) y miembro de la Junta Directiva del Real
Club de Enganches de Andalucía.

Ramón Moreno de los Ríos, durante el Pregón.
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José Luis García Palacios
y Antonio Pulido.

Recepción ofrecida en la Sede de Cajasol.

Gregorio Serrano, Marina Danko
y Antonio Pulido.

Antonio Ceballos, Ramón Moreno, Jesús Contreras, Orlando Sardi de Lima, Antonio Pulido, Marina Danko,
Gabriela Cano, Gregorio Serrano y José Luis García Palacios.
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“Nunca en la historia hubo tanta
calidad en coches de caballo”
Ramón Moreno de los Ríos pronunció el pregón del
Paseo de Caballos y Enganches de la Feria
P. García / SEVILLA
Una descripción de sensaciones a lomo de la historia. Tal vez así podría definirse el pregón que ayer
ofreció Ramón Moreno de los Ríos en la Fundación
Cajasol como antesala de la XXVIII Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla, que hoy tendrá lugar
en la Real Maestranza.
Nadie mejor que este militar y empresario, desde
muy joven relacionado con el mundo del caballo y
en la actualidad consultor de Turismo Ecuestre y Rural y miembro de la junta directiva del Real Club de
Enganches de Andalucía, para pronunciar este tradicional pregón en su XIII edición.
Tras la presentación que de
él hizo Antonio Caballos Losada, Moreno de los Ríos comenzó retrocediendo en el tiempo
hasta 1947, año de la primera Feria de Sevilla que guarda
en su recuerdo, para aseverar
que sigue disfrutando “del paseo por el real con los cinco
sentidos”. Todo un cúmulo de
sensaciones que le sirvieron
para sumergirse en la historia del paseo del caballo de la feria, desde los orígenes de esta fiesta en
1847 como mercado de ganado. La consolidación
entre 1880 y 1909 del carácter festivo de la cita abrileña; los cambios en los usos y en el vestir de jinetes
y amazonas; el resurgir del enganche en 1940 tras la
guerra civil; la visita de importantes personalidades
de talla internacional; el traslado de la feria a Los Remedios en 1973…Momentos históricos que el pregonero fue jalonando con versos de Rafael Laffón,
Villalón o Juan Llamas.
Y así hasta el año 1984 con la creación del Club de
Enganches de Andalucía, “un hito histórico de gran
influencia en el desarrollo del paseo de caballos de

nuestra Feria”, destacó el pregonero, quien resaltó la
labor de quienes han presidido esta institución, desde Antonio Sánchez Bedoya, pasando por Manuel
Prado y Colón de Carvajal, Rafael Álvarez Colunga y
en la actualidad Jesús Contreras Ramos.
Hito histórico
“La creación del Club de Enganches de Andalucía
es un hito histórico de gran influencia en el desarrollo del paseo de caballos de la Feria”
Las iniciativas puestas en marcha desde entonces para dar esplendor y pureza al paseo de caballos contribuyeron a que “nunca, ni en la época de
oro de las Montpensier” hubiera en Sevilla “ni la cantidad, ni
variedad, ni calidad de coches
de caballos” que existe en la actualidad. “Sevilla –dijo Moreno
de los Ríos- tiene que agradecer a jinetes, amazonas y a propietarios de enganches, que este museo viviente, conservado a
través del tiempo para el disfrute de autóctonos y foráneos, es
posible gracias a la afición y un
gran esfuerzo económico de estos mecenas que han creado en Andalucía los mayores guadarneses y cocheras del mundo, así como
un importantísimo número de puestos de trabajos.
Entre el auditorio que siguió el pregón se encontraban diversas personalidades como en embajador
de Colombia (país invitado este año a la Exhibición
de Enganches), Orlando Sardi de Lima, la cónsul de
Colombia en Sevilla, Gabriela Cano; la madrina de
honor de la Exihibición, Marina Danko; el presidente del Real Club de Enganches de Andalucía, Jesús
Contreras; José Luis García palacios, presidente de
la Caja Rural del Su; Antonio Pulido, presidente de la
Fundación Cajasol, y el delegado municipal de Fiestas Mayores, Gregorio Serrano.

“La creación del
club de Enganches
de Andalucía es
un hito histórico de
gran influencia en el
desarrollo del paseo de
caballos de la Feria”
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Ramón Moreno de los Ríos y Díaz con su mujer, Conchita, y familia.

Marina Danko

Madrina de Honor

Por Inmaculada Torres Bofill
Marina Danko, ha sido la madrina de la XXVIII Exhibición
de Enganches de la Feria de Sevilla. La conocida modelo y diseñadora de joyas, no ha querido perderse esta oportunidad de amadrinar la Exhibición de Enganches
de 2013, y más aún siendo ella colombiana, coincidiendo
Colombia como país invitado de esta edición.
Marina se siente además muy identificada con la moda
flamenca y el folclore andaluz, así como con la ciudad de
Sevilla. Marina estuvo presente en todos los actos y eventos que se celebraron con relación a la exhibición, ejerciendo de forma excepcional como madrina.
El afecto y cariño recibido por todos, es sin duda una
de los mejores recuerdos que Marina se ha llevado de esta experiencia vivida durante su estancia en Sevilla.

El Enganche
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Colombia
País invitado
Por Inmaculada Torres Bofill
La República de Colombia fue el país invitado de honor de la XXVIII
Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla. El coche protocolario
que abrió la exhibición estuvo representado por los Sres. Embajadores de Colombia y por la Cónsul de Colombia en Sevilla, seguido del
coche de la madrina de honor, Marina Danko.

Señores Embajadores de Colombia y la Cónsul de Colombia, en Sevilla.

Antes de dar comienzo la Exhibición de Enganches en la plaza de
Toros de Sevilla, Colombia ofreció una muestra del Carnaval de Barranquilla, patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Durante la
actuación en la plaza de toros, más de veinte bailarines de la agrupación ‘Carnaval de Barranquilla en Barcelona’ pusieron en escena un
desfile de Carnaval, ofreciendo varios números de baile, entre ellos lo
más populares de Colombia:
La CUMBIA: El ritmo más popular y autóctono de Colombia. En este
baile la percusión es la principal protagonista. Un conjunto de tambores denominados el llamador, el alegre, la tambora, marcan los compases que deben seguir las bailarinas y todo esto acompañado del
sonido de las gaitas. Lo más vistoso de este baile es el movimiento de
las faldas de las mujeres, amplias y coloridas. Se dice que “la Cumbia
es la conquista del hombre a la mujer al ritmo de los tambores”
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Y el POPURRI: Una representación que mezcla diferentes disfraces
típicos y en donde todos celebran al ritmo de la misma música el “Carnaval de Barranquilla”. Lo más llamativo de esta puesta en escena es
la vistosidad, magia y alegría de quienes lo bailan: El Popurrí es la celebración simbólica del pueblo alrededor de su reina.
Los espectadores pudieron disfrutar de este Carnaval de Barranquilla en una estampa nunca antes experimentada, donde la música y el
sabor a Colombia se respiraban por toda la plaza.

El Enganche
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Exhibición de Enganches de

Sevilla

Mañana de sensaciones
Por Javier Moreno Miura
Participar en la Exhibición de Enganches el domingo preferia en la Real Maestranza de Sevilla,
como cochero o como propietario, y de las dos
formas, lo he hecho a lo largo de estos años, produce un cúmulo de sensaciones, difícilmente expresables.
Además de impregnarnos del ambiente primaveral, festivo y turístico de Sevilla, y de podernos
reencontrar con familia, amigos, conocidos y aficionados, íntima y personalmente, se siente ilusión, responsabilidad, incertidumbre, satisfacción

por el trabajo realizado, y orgullo, no exento de
preocupación. Es momento de observar otros enganches, para aprender y descubrir cosas nuevas, ver detalles, recibir consejos de los expertos,
y disfrutar de nuestra afición; admirar la magistral
forma de guiar de cocheros y lacayos, a la entrada a la plaza de toros, por la estrecha calle Iris,
y a su salida, por ese pórtico de la gloria de los
toreros, que es la Puerta del Príncipe, disfrutando,
previamente, de las evoluciones y buen hacer de
los enganches en movimiento por el ruedo.

Mular, Troncos y Tresillos

1º José Martín Pereira guiado por Antonio Rodríguez.

Mular Cuartas Potencias

2º Mular Cuarta Medias Potencia y Cinco a la Larga, Miguel Báez El Litri, guiado por Miguel.
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Limoneras

1º Erri Florencio, guiado por su porpietario, Trofeo al Mejor Cochero Amateur.

2º José Joaquin Muñoz Alarcón, guiado por su propietario.
3º Pasquale Beretta, guiado por su propietario. ( Foto: A.V.A.)

El Enganche
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Troncos a la Calesera

1º Javier Moreno Miura, guiado por Manuel Ruiz López.

2º Ganadería Aznalcázar, guiado por Manuel Moreno Vizcaíno.
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3º José Luis Córdoba Moreno, guiado por su propietario.

El Enganche

Troncos a la Inglesa

1º Daniel Pineda, guiado por José Soltero Contreras. Trofeo Pepe Morales al
Enganche Guiado por un Menor con Mayor Puntuación.

2º Ana Mª Bohórquez Escribano, guiado por su propietaria.
3º Fermín Bohórquez Escribano, guiado por su propietario.

El Enganche
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Triden y Tándem

1º Gregorio Aranda Calderón.

Calesero
Por Javier Moreno Miura
“Enganchar un coche de caballos, es rememorar tradiciones y disfrutar la estética de un
conjunto. En Andalucía, en sus ferias, lo tradicional es enganchar a la calesera. Este tipo de
enganche, es el único en el mundo, que yo sepa, que estimula dos de nuestros sentidos, simultáneamente: el de la vista (guarniciones y
colorido de los borlajes), y el del oído (tintineo
de los cascabeles). Defendamos, prioritaria-
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mente, nuestra tradicional forma de enganchar,
como viene haciendo el RCEA, sin dejar de admirar otros tipos de guarniciones y enganches.
Yo defiendo a los caleseros y al “caleserismo”.
Mi agradecimiento a los organizadores y patrocinadores, que liderados por nuestro RCEA,
hacen posible, cada año, contra viento y marea,
tan magna Exhibición de Enganches en la plaza
de toros de la Real Maestranza de Sevilla.

Tresillos y Potencia

1º Gregorio Aranda Calderón guiado por Salvador.

2º Mª Ángeles Chacón Noguera, guiado por Bonifacio García.

3º Modesto Moreno Maestre, guiado por José Antonio Yot.

El Enganche
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Cuarta Calesera

1º Yeguada Carrión, guiado por Francisco Carrasco.

2º José Luis Nimo Muñoz, guiado por Juan García de Quirós.

3º Pedro Gonzalo Ybarra, guiado por Manuel López.
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Cuarta Inglesa

1º Yeguada Hacienda María, guiada por Martín Calderón.

2º Daniel Pineda, guiado por Llibert Calvet.

3º José Joaquín Muñoz Alarcón, guiado por Francisco Bravo.

El Enganche
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Media Potencia

1º Salvador Martínez Mellado, guiado pro José Manuel. Trofeo a la Mejor Calesera.

2º José Luis Nimo Muñoz, guiado por Diego López Lobato.
3º Yeguada Sánchez de la Torre, guiado por José López Bejarano.
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Cinco a la Larga

1º Rosario Cabrera y Iboleón, guiado por Juan Guerra. Trofeo al Mejor Cochero Profesional.

2º Agrícola Guzmán, guiado por Cristóbal Nieto Rodríguez.

3º Yeguada Carrión, guiado por Miguel López.

El Enganche
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Colorido y elegancia en la Plaza de Toros de Sevilla

36

El Enganche

Reportaje gráfico:
Agustín Vidal Aragón
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Entrega de los Premios de la
XXVIII Exhibición de Enganches
en la Plaza de Toros de la Real
Maestranza de Sevilla
Por Inmaculada Torres Bofill
El Real Club de Enganches de Andalucía hizo entrega de los Premios de la XXXVII Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla, en
el salón de Carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
el pasado 26 de junio.
El acto estuvo representado por Jesús Contreras, presidente del
Real Club de Enganches de Andalucía; Marcelo Maestre, archivero
de la Real Maestranza de Caballería y el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, quien agradeció
al Real Club de Enganches de Andalucía su fomento por el carruaje,
la tradición, el caballo y la creación de empleo del sector.
Se entregaron los tres primeros premios en cada modalidad de
enganches, así como al: Mejor Cochero Profesional, Mejor Cochero
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El sector del
turismo de Sevilla
apoya la Exhibición
de Enganches de la
Feria de Abril

Exhibiciones

Premios

Por I. Torres Bofill

Gregorio Serrano, Marcelo Maestre y Jesús Contreras.

Amateur, Trofeo “Pepe Morales Romero” Trofeos Fomento a la Juventud, A la Mejor Calesera y Trofeo Vitorio & Lucchino a la Mantilla Española, primero y segundo premio individual y primer Coche en su Conjunto.
Al acto asistieron los patrocinadores de los trofeos, los ganadores de cada modalidad, así como socios y amigos de los enganches. Desde estas líneas nuestras más sincera enhorabuenas a
los ganadores y a todos los participantes de la exhibición. Así
mismo nuestro más sincero agradecimiento a la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla por su apoyo incondicional a la Exhibición de Enganches de Sevilla.

Foto de familia con ganadores y patrocinadores de trofeos.

Las asociaciones de Hoteleros, Hosteleros y empresas turísticas de Sevilla han
firmado un convenio con el Real Club
de Enganches de Andalucía para divulgar la XXVIII Exhibición de Enganches
2013, y ponerlo así en conocimiento de
todos los turistas, y para el general conocimiento por parte de los sevillanos.
La exhibición, considerada uno de
los grandes acontecimientos de la ciudad y la mejor a nivel mundial, quiere
convertirse en un evento turístico único en el que toda la ciudad se sienta
involucrada.
El acuerdo se firmó en el Hotel Inglaterra. La firma del convenio de colaboración se hizo entre el presidente
del Real Club de Enganches de Andalucía, Jesús Contreras Ramos, y los
presidentes de las
diferentes asociaciones de la provincia de Sevilla relacionadas con el
turismo y el sector
Manuel Otero, Antonio
hostelero, Manuel
Távora, Jesús Contreras y
Pedro Sánchez Cuerda.
Otero (Hoteleros),
Pedro
Sánchez
Cuerda (Hosteleros) y Antonio Távora
(ASET), a través del cual se comprometieron a difundir la XXVIII Exhibición
de Enganches, conscientes de la relevancia de este tradicional evento entre
los turistas y sevillanos en general y del
interés que suscita dentro del marco de
las fiestas de la primavera de Sevilla.
Otras instituciones como Prodetur y
Turismo de Sevilla también se sumaron a
esta iniciativa de promocionar la Exhibición de Enganches de la Feria de Abril,
considerada la mejor a nivel mundial, para que llegue al conocimiento de todos.
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Primero Mular, Media Potencia. Trofeo Centro
Asunción Los Remedios.

Primero Limoneras. Trofeo Yeguada Altajara.

Segundo Limoneras. Trofeo Catering Utrera.

Tercero Limonera. Trofeo
Gestraf Inter ETT.

Primero Tronco Calesera.
Trofeo Grupo AZVI.

Segundo Tronco Calesera. Trofeo Grupo La Caixa.

Tercero Tronco Calesera.
Trofeo ABC.

Primero Tronco Inglesa.
Trofeo Real Club Pineda.

Segundo Tronco Inglesa.
Trofeo Fundación González Abreu.

Primero Tándem. Trofeo
Restaurantes Azafrán.

Primero Tresillos y Potencias. Trofeo Grupo Lamaignere.

Segundo Tresillos y Potencias. Trofeo Federación Andaluza de Hípica.

Tercero Tresillos y Potencias. Trofeo A.B.C.Dario
Jurídico S.L.

Primero Cuartas Caleseras. Trofeo Cruzcampo.

Segundo Cuartas Caleseras. Trofeo Real Federación Hípica Española.

Tercero Cuartas Caleseras. Trofeo Thirsa Tasación y Valoración.
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Primero Cuarta Inglesa. Trofeo Ateneo de Sevilla.

Segunda Cuarta
Inglesa. Trofeo Vimac S.L.

Tercero Cuarta Inglesa. Trofeo 4ª Zona de la
Guardia Civil.

Primero Media
Potencia. Trofeo
ANCCE.

Segundo Media
Potencia. Trofeo
VIDYSON.

Segundo Cinco a la Larga.
Trofeo Toldos Quitasol.

Tercero Cinco a la Larga.
Trofeo del Ejército del Aire.

Enganche Guiado por un Menor con Mejor Puntuación.
Trofeo Pepe Morales Romero.

Mejor Calesera. Trofeo
Ayuntamiento de Sevilla.

Tercero Media Potencia.
Trofeo Cuartel General de
las Fuerzas Terrestres.

Primero Cinco a la Larga.
Trofeo Caja Rural del Sur.

Mejor Cochero Amateur. Trofeo Real Maestranza de Caballería.

Mejor Cochero Profesional. Trofeo Junta de
Andalucía.

Segundo Trofeo Victorio
y Luccino a la Mantilla
Española. Mª Jesús Ruiz.

Trofeo Victorio y Luccino al Conjunto Enganche. Presentado por Miguel
Ángel Cárdenas Osuna.

Trofeo Manolo Vasco. Trofeo Fomento de la
Juventud.
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Entrega de Premios

Exhibición de Enganches de

Sevilla

Clasificación general de la XXVIII Exhibición de Enganches
1. Mular (Tronco y Tresillo)
1º Carretela de Cuadrilla. José Martín Pereira
(propietario), Antonio Rodríguez (cochero)
2. Mular (Cuartas, Medias Potencias y Cinco a la
Larga)
1º GraBreak, Miguel Báez “El Litri”
3. Limoneras
1º Corning Buggy Goddard, Erri Florencio
(propietario y cochero)
2º Doctors Buggy, José Joaquín Muñoz (propietario
y cochero)
3º Sediolo Antiguo, Beretta Pasquale (propietaria y
cochera)
4. Troncos a la Calesera
1º Milord, Javier Moreno Miura (propietario) Manuel
Ruiz López (cochero)
2º Break Largo, Ganadería Aznalcázar, Manuel
Moreno Vizcaino (cochero)
3º Dog Cart, José Luis Córdoba
5. Troncos Inglesa
1º Sutin Break, Daniel Pineda (propietario) José
Soltero (cochero)
2º Carretela, Ana Mª Bohórquez
3º Faetón a la Húngara, Fermín Bohórquez
(propietario) Isidro Montes (chochero)
6. Triden y Tandem
1º Tandem Car, Gregorio Aranda Calderón
7. Tresillos y Potencias
1º Break, Gregorio Aranda
2º Gran Break, Mª Ángeles Chacón (propietaria)
Bonifacio Gª (chochero)
3º Body Break, Modesto Moreno (propietario) José
Antonio Yot (cochero)
8. Cuarta Calesera
1º Milord a la Spanda, Yeguada Carrión, Francisco
Carrasco (cochero)
2º Landau, José Luis Nimo, Juan Gª de Quirós (cochero)
3º Break Corto, Pedro Gonzalo Ybarra (propietario)
Manuel López (cochero)
9. Cuarta Inglesa o continental
1º Park Drag, Yeguada Hacienda María, Martín
Calderón (cochero)
2º Sporting Break de Caza, Daniel Pineda
(propietario), Llibert Calvet (cochero)
3º Carretela, José Joaquín Muñoz (propietario)
Francisco Bravo (cochero)
4º Fuera de concurso. Landolet. Manuel Ibáñez Noriega
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10. Media Potencia
1º Carretela a la Sopanda, Salvador Martínez
2º Carretela, José Luis Nimo (propietario) Diego
López (cochero)
3º Carretela, Yeguada Sánchez de la Torre, José
López (cochero)
4º Fuera de concurso. Carretela, Jesús Contreras
5º Fuera de concurso. Gran Break de Parque,
Marta Contreras
11. Cinco a la Larga
1º Carretela, Rosario Cabrera Iboleón (propietaria)
Juan Guerra (cochero)
2º Landau, Agrícola Guzmán, Cristóbal Nieto
(cochero)
3º Carretela, Yeguada Carrión, Miguel López
(cochero)
Trofeo a la mejor Calesera
Carretera a la sopanda, Salvador Martínez
Trofeo Pepe Morales Romero (Al Enganche
guiado por un menor con mejor puntuación)
Sutin Break, Daniel Pineda – José Soltero
Trofeo al mejor Cochero Amateur
Corning Buggy Goddard, Erri Florencio
Trofeo al mejor Cochero Profesional
Carretela, Rosario Cabrera – Juan Guerra
Trofeo Pepe Morales Romero (Al Enganche
guiado por un menor con mejor puntuación)
Phaeton Tabatier, Yeguada Hacienda María
Trofeo Fomento a la Juventud (participación
de menores de 18 años) nombre de los niños
participantes
Carmelo Ibáñez. Dog-Car
María de la Rosa Mellado. Lady’s Peatón
Francisco Romas. Surry Americano
Javier López (hijo). Spider Faeton
Joaquín Aranda. Dog-Car
José Soltero. Sutin Break
Gregorio Aranda. Tandem Car
Antonio Hierro. Faeton de Presentación
Trofeo Vitorio y Luccino a la Mantilla Española
1ª Pilar Rodríguez Burgos
2ª Mª Jesús Ruiz Garzón
Primer Premio al Conjunto
1º Brianda Maestre
2º Carmen Fernández Borrero
3º Blanca Fernández Murube

Copa ofrecida por la

Real Maestranza de Caballería
PATROCINADORES Y GANADORES

Fermín Bohórquez, Tercer
Premio Tronco Inglesa con su
hijo Carlos.

Luis Álvarez Vázquez, Rafael
Carrión y Armando Jiménez.

Pilar Rodríguez Burgos. Primer Premio
Victorio y Luccino a la Mantilla Española, con José Victor Rodríguez.

Miguel Ángel y Costanza,
patrocinadores del Trofeo Miguel Ángel
Catering.

PATROCINADORES Y COLABORADORES DE LA EXHIBICIÓN DE SEVILLA
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Contaré que me fue
bien esta Feria
Un grupo de la Asociación Alameda de Mayores disfruta
de un día de feria gracias al Club de Enganches
Por la Asociación “La Floreada”
Otra Feria más pasó y, como reza el dicho, cada uno
la contará según le fue. Desde “La Floreada” estamos seguros que un grupo de sevillanos podrá contar maravillas de esta edición de 2013.
Nos referimos a los ancianos de la Asociación Alameda de Mayores, con los cuales pudimos compartir un muy especial domingo de Feria.
Esta asociación, presidida por el periodista Ar-
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mando Rotea, se ocupa de ofrecer a los mayores de
la zona norte del centro de Sevilla algo que parece
tan sencillo –garantizamos que no lo es– como compañía, con todo lo que ello implica: socialización, autoestima, ganas de relacionarse… Vida.
Pues de acuerdo con la Asociación, decidimos
montar un día en la Feria para estas personas mayores. Sabemos que actividades de otro tipo (talleres,

encuentros, terapias) no les faltan, pero un día de diversión flamenca y más si es en ese ambiente tan especial
siempre se agradece.
La idea que teníamos desde “La Floreada” estaba,
un presupuesto donado por sus asociados también,
faltaba llevarla a cabo: un sitio en la Feria, una copita, actividad…
Apareció el Real Club de Enganches y todo cobró
forma.
Cuatro preciosos coches recogieron a nuestros amigos en la calle Imagen y los trasladaron hasta el Real de
Los Remedios. En la caseta El Enganche fueron agasajados como mandan los cánones de la Feria: copa, tapas y un extraordinario arroz. No faltó el cante por sevillanas, seguido con palmas por los homenajeados.

El final de la fiesta fue más grande para nosotros,
que disfrutamos escuchando sus historias, recuerdos y
anécdotas y, sobre todo, viendo sus caritas.
La Feria ya se acabó y llega el momento de recapitular.
Y no podemos hacerlo sin manifestarle nuestra gratitud a Armando, a María Luisa y a su equipo de voluntarios por la labor que la asociación hace durante todo el
año. Iniciativas como esta hacen que miremos con más
esperanza el futuro.
Por supuesto, al Real Club de Enganches de Andalucía por su sensibilidad social, demostrando una vez
más que no todo se queda, ni muchísimo menos, en el
domingo de preferia.
Y por último, a varios socios del Real Club de Enganches de Andalucía, que actuaron de atrapasueños para
estos mayores, muchos de los cuales no habían paseado nunca por la Feria de Sevilla en coche de caballos.
Como decíamos al principio de estas líneas, cada
uno la cuenta según le va, y para nosotros no hubo mejor colofón que este momento tan especial y bonito que
forma parte ya de nuestra Feria de este año.
Esperemos que se repita.

El Enganche
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Exhibición de Enganches

Jerez 2013
Por Luis Rivero Merry
Aficionado como soy a buscar el origen de las
cosas o, al menos, acercarme a sus principios,
he hallado y tengo en mis manos, un amarillento
ABC del miércoles 16 de mayo de 1973 dedicado
a la Feria de Jerez, que nos va a llevar cuarenta
años atrás para afirmación de lo que digo al comienzo de este pequeño artículo sobre Exhibición
de carruajes Jerez 2013.
Vamos a mirar para
atrás para ver de donde venimos, recordando hechos de aquella
fecha que firmas bien
autorizadas nos dejaron en el papel del citado diario: Montero Calvache decía: “Cuando
en Jerez se celebraba,
hace ahora veinte años,
la I Semana del Caballoofrendada a los mejores
jinetes de Viena- pasearon juntos por el Ferial el
coronel Podhasky, de la Escuela de Viena y Álvaro Domecq y Díez…Viena y Jerez, desde entonces, se abrazan a caballo…ambas escuelas pro-

Qué maravilla mantener
en el mismo lugar, a
través de este largo
recorrido en el tiempo,
esta concentración
de belleza en los
conjuntos de carruajes,
guarniciones, caballos...

Limoneras

Limoneras. 1º Salvador Martínez Mellado.
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claman ante Europa la plenitud de un ejercicio de
caballeros”. ¡OJO! En el 73 del siglo pasado hacía veinte años… y sigue.
Aquel año nos relata Berit Bohlin en su artículo de aquel ABC: “La Feria se celebra al honor
del Segundo Depósito de Sementales en Jerez
que,además, cumple veinticinco años… El Depósito de Jerez celebra su XXV aniversario, es decir,
por el tiempo que lleva en su actual residencia, el
antiguo Jokey Club, pues su creación se remonta al 1841”.
Dice también la Sra. Bohlin… “En el concurso
de enganches participarán más de cuarenta coches. Unos doce vendrán de los otros Depósitos:
de Córdoba, Écija, León…” Qué maravilla mantener en el mismo lugar, a través de este largo recorrido en el tiempo, esta concentración de belleza en los conjuntos de carruajes, guarniciones,
caballos, en resumen… el Enganche y el arte de
guiar desde una limonera hasta cinco a la larga.
Mi recuerdo agradecido al Segundo Depósito
de Sementales, que ya no está allí, y que supo,
durante su larga estancia en el lugar, mantenerlo
abierto para servicio y mejora de la cría caballar
española y prestigio de Jerez.

Limoneras. 2º Jacinto Planas Ros.

Limoneras

Tándem

Limoneras. 3º Francisco de la Rosa Mellado.

Tándem. 1º Juan Guerra Cabral.

El Enganche
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Troncos

Troncos. 1º Yeguada El Diabolo.

Troncos. 2º Exsequo Yeguada Señorio de los Cedros.
Troncos. 2º Exsequo Ana Mª Bohórquez Escribano.
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Tresillos y Potencia

Tresillos y Potencia. 1º Jacinto Planas Ros.

Tresillos y Potencia. 2º Señorío de los Cedros.
Tresillos y Potencia. 3º Juan Guerra Cabral.
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Cuartas

Cuartas. 1º Daniel Pineda Andic.

Cuartas. 2º José L. Nimo Muñoz.
Cuartas. 3º Miguel Ángel Cárdenas Osuna.
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Media Potencia

Media Potencia. 1º Ana Mª Bohórquez Escribano.

Media Potencia. 2º Fermín Bohórquez Escribano.
Media Potencia. 3º Salvador Martínez Mellado.
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Cinco a la Larga

Cinco a la Larga. 1º Yeguada de la Cartuja, Hierro del Bocado.

Cinco a la Larga. 2º Rosario Cabrera y Iboleón.

Seis a la Larga
Seis a la Larga. 1º Antonio López Contreras.
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Jerez

Ronda

Exhibiciones
Exhibiciones

Exhibición de Enganches de

Ronda 2013
Por Alfonso Prado Artiach y Juan A. Moreno Martín
Real Maestranza de Caballería de Ronda

Como cada año, los Enganches en Ronda tuvieron como antesala la presentación a los medios de
comunicación de los detalles organizativos así como el cartel anunciador del Concurso. El acto, celebrado el lunes 2 de septiembre en el Salón de
Grados de la institución maestrante, contó con la
presencia del anfitrión, Rafael Atienza Medina, Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza
de Caballería, Vicente Becerra Becerra, delegado
de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, y Ramón Moreno de los Ríos Díaz, presidente del Comité Ejecutivo del Real Club de Enganches de Andalucía.
Como ilustración del cartel de este año se eligió
una espectacular imagen del
siglo XVII representando un enganche imaginario de carácter
alegórico. El grabado original
forma parte del libro “Grundtlicher Bericht vom Zeumen vnd
ordentliche Ausstheilung der
Mundstück vnd Stangen”, escrito por Georg Engelhart Löhneysen y publicado en Remlingen (Alemania) en 1610. Es-

te volumen forma parte del denominado Fondo de
Equitación de la Biblioteca de la Real Maestranza
de Caballería de Ronda, compuesto por diferentes
tratados y manuales ecuestres desde el siglo XVI a
la actualidad.
El domingo 8 de septiembre se celebró el trigésimo séptimo Concurso Exhibición de Enganches
de Ronda, organizado por el Excelentísimo Ayuntamiento y la Real Maestranza de Caballería y dirigido por el Real Club de Enganches de Andalucía,
una de las manifestaciones ecuestres más prestigiosas de España, en la que destacan la excelente
calidad de los carruajes y la gran profesionalidad
y destreza de los cocheros.
La Exhibición forma parte de las actividades de
la Feria de Pedro Romero, única celebración de
este tipo dedicada a la figura de un torero, en la
que los espectáculos taurinos tienen una especial
relevancia durante el fin de semana, siendo la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería
de Ronda el epicentro de los mismos.
Los festejos arrancan el viernes con la Extraordinaria Novillada sin picadores; tienen su punto álgido el sábado con la Tradicional Corrida Goyesca;

Presentación Oficial Exhibición. Vicente Becerra, Rafael Atienza, Esther Cabrera y Ramón Moreno de los Ríos y Díaz.
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Dirige:

Patrocinadores:

54

El Enganche

y concluyen el domingo en una jornada en la que se dan la mano el
mundo del caballo y del toro, con el propio Concurso de Enganches
por la mañana, y la Corrida Rondeña de Rejones por la tarde, con la
que se da por concluida la feria taurina de Ronda. Los cuatro espectáculos celebrados este año en la Plaza de Toros han resultado de
una gran brillantez.
Previamente a la entrada de los carruajes en el ruedo, los alumnos de
la Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda realizaron un carrusel en el que ejecutaron diversos ejercicios de
doma clásica a los tres aires naturales del caballo: paso, trote y galope.
Desde las diez de la mañana, los 26 carruajes participantes por invitación del Real Club de Enganches de Andalucía permanecieron en
formación a lo largo de la calle Virgen de la Paz, donde pudieron ser
admirados de cerca por todos los visitantes. A las doce comenzó el
Concurso con la entrada por modalidades en el interior del coso taurino, que presentaba un lleno total en sus graderíos. Como fin de fiesta,
el tradicional carrusel compuesto por todos los participantes ofreció
una imagen inigualable en el ruedo maestrante, que quedó grabada
en la retina de todos los asistentes a la Exhibición.
La jornada finalizó con la entrega de trofeos ofrecidos por los patrocinadores a las distintas categorías en el Salón de Grados, y el posterior catering servido a todos los invitados en el Patio de Herradores
de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

Limoneras

limoneras. 1º José Joaquín Muñoz Alarcón. Mejor Cochero Amateur.

limoneras. 2º Guiado por Carmelo Ibáñez Martínez. Enganche presentado por Salvador Martínez Mellado.
limoneras. 3º Guiado por Gregorio Aranda Alcántara. Enganche presentado por Plazos 2005 SL (Familia Gregorio Aranda).
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Fuera de Concurso

Fuera de Concurso. Fiorenzo Erri. Mejor Enganche Extranjero.

Fuera de Concurso. Pasquale Beretta.

Fuera de Concurso. Francisco Hinojosa Bohórquez.
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Tronco Damas

Tronco Damas. 1º Ana Mª Bohórquez Escribano.

Tronco Damas. 2º Flora Ana Reguera Atienza. Mejor Dama Amateur.
Tronco Damas. 3º Fátima Sánchez Cabrera. Enganche presentado por Mª Rosario
Cabrera Iboleón.

El Enganche
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Tronco Caballeros

Troncos Caballeros. 1º Guiado por José Soltero Contreras. Mejor Cochero Amateur menor de 18 años. Enganche presentado por Daniel Pineda.

Troncos Caballeros. 2 º Rufino García-Otero Reina. Enganche presentado por Yeguada Westfalia.
Troncos Caballeros. 3º.Enganche presentado por Yeguada Las Almentas. Guiado
por Juan Antonio.
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Tándem y Tridem

tándem y Tridem. 1º Gregorio Aranda Lamas. Guiado por su propietario.

tándem y Tridem. 2º Guiado por Fátima Guerra Mancilla. Enganche presentado
por Juan Guerra Cabral.

tándem y Tridem. 3º Cristóbal Ruiz Meléndez. Guiado por su propietario.
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Tresillo y Potencia

Tresillo y Potencia. 1º Guiado por Antonio Gutiérrez Martínez.
Enganche presentado por Yeguada Señorío de los Cedros.

Tresillo y Potencia. 2º.José Luis Córdoba Moreno. Guiado por su propietario.
Tresillo y Potencia. 3º Guiado por Miguel Ángel Ruiz Rubio. Enganche presentado por José Luis Montosa González.
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Cuartas

Cuartas. 1º José Varo Garrido, de la Yeguada Francisco Olivera. Trofeo a la Mejor Calesera puntuada.

Cuartas. 2º Guiado por Javier Silva Laguna Mejor Cochero Profesional.
Enganche presentado por Miguel A. de Cárdenas Osuna.

Cuartas. 3º Guiado por Antonio García Ortega. Enganche presentado por Plazos 2005 SL. Familia
Gregorio Aranda.
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61

Exhibiciones

Ronda

Exhibición de Enganches

Media Potencia

Media Potencia. 1º Guiado por Diego López Lobato. Enganche presentado por José Luis Nimo Muñoz.

Media Potencia. 2º Guiado por José Manuel López. Enganche presentado por Salvador Martínez Mellado.
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Cinco a la Larga

Cinco a la larga. 1º Guiado por Miguel López Figuero, Enganche presentado por Yeguada Carrión.

Cinco a la larga. 2º Guiado por Antonio Gómez García. Enganche presentado por Antonio Carrillo Baeza.
Cinco a la larga. 3º Guiado por Juan Guerra Cabral. Enganche presentado por
Rosario Cabrera Iboleón.
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Espectáculo y maestría en la Plaza de Toros
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Fotos Cedidas por la Real Maestranza
de Caballería de Ronda.
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Limonera. 1º Trofeo Admón. Limonera 2º Trofeo. Cortijo
de Fincas Alba y Martín.
El Vicario.

Limoneras. 3º Trofeo
Yeguada Montebajo.

Tronco Damas. 1º Trofeo
Asesoría Plácido Mira.

Tronco Damas. 2º Trofeo
Tronco Damas. 3º Trofeo
Rondeña de Inversiones S.L Confitería Daver.

Tronco Caballeros. 1º
Trofeo Tercio Alejandro
Farnesio IV de la Legión.

Tronco Caballeros. 2º
Trofeo Caché Decoración.

Tronco Caballeros. 3º Trofeo Tándem-Tresillos. 1º Trofeo Tándem-Tridem. 2º RestauÓptica Fernández Baca.
Hotel Real Maestranza.
rante Duquesa de Parcent.

Tresillo Potencia. 1º Trofeo
Turismo Andaluz.
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Tresillo Potencia. 2º Trofeo Tresillo Potencia. 3º Trofeo
Apymer Ronda.
Restaurante Jerez.

Tándem-Tridem. 3º Trofeo
Grafisur.

Cuartas. 1º Trofeo
Cruzcampo.

Cuartas. 2º Trofeo Comercio
Viuda de Cipriano.

Cuartas 3º Trofeo Cary Media Potencia. 1º Trofeo
Unicaja.
Intersport.

Cinco a la Larga. 1º Ayuntamiento de Ronda.

Trofeo Amador Pérez al
mejor Cochero Amateur.

Cinco a la Larga. 2º Trofeo
Joyería Godino.

Media Potencia. 2º Trofeo
Goyesca de Ronda.

Cinco a la Larga. 3º Trofeo
Agricentro.

Trofeo El Molino a la Mejor Trofeo Administración de Fincas Pérez Trofeo Joyería
Dama Amateur, Flora Ana Rojas. Mejor Cochero Amateur Menor Granados Al Mejor
Cochero Profesional.
de 18 años, José Soltero Contreras.
Reguera Atienza.

Trofeo Real Maestranza de
Trofeo Familia Aranda al
Caballería de Ronda, a la
Mejor Enganche Extranjero. Calesera Mejor Puntuada.

Tofeo Peña El Catite Fuera
de Concurso.

Trofeo Radio Coca Cadena
Ser Fuera de Concurso.
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Entrega de Premios en el Salón de Grados de la RMCR
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I Exhibición de Carruajes de Tradición

Comunitat Valenciana
Por Vicente Puchol

El pasado día 20 de julio la ciudad de Valencia abrió la Feria de Julio
con un espectáculo lleno color, emoción y tradición, la I Exhibición de
Enganches de Tradición de la Comunidad Valenciana. Avalada por el
Real Club de Enganches de Andalucía, pioneros en España en este
tipo de espectáculos que enviaron una delegación de 13 miembros
para actuar como jueces de la Exhibición.
El espectáculo estuvo presidido por Álvaro Domecq, acompañado
por las falleras mayores de Valencia como madrinas de honor y constó de dos partes, una primera dedicada a los carros valencianos, que
incluyó un tiro a gato como homenaje a la figura de Enrique Velarte,
fundador de la federación Valenciana de Tiro y Arrastre y una segunda
parte dedicada a los carruajes de tradición.
La primera parte del espectáculo fue abierta por la unidad especial
de caballería de la policía nacional escoltando un Milord construido en
1860 guiado por Francisco Torrome, presidente de la organización del
evento, que llevaba a las Falleras mayores de Valencia. A continuación caballos engalanados con las mantas tradicionales valencianas,
la imagen que inmortalizó en su día el gran pintor valenciano Joaquín
Sorolla, cedidas para la ocasión por la peña de carro de Massanassa,
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Foto de familia, Comité Organizador y Jueces.

recorrieron la plaza llevando sobre su lomo a llauradores y falleras. A
continuación toda una diversidad de carros tradicionales, de bodega,
de matadero, de asfaltar, de molinos arroceros y galeras, todos ellos
bien guiados por carreteros. Esta primera parte culminó con el tiro a
gato realizado por los hermanos Micó, todo un éxito con ocho caballos tirando a gato, como homenaje a Enrique Velarte, dos a dos y en
cruz y formando el famoso cuadro del “tío el morrero”, modalidad que
no se ponía en práctica en la Plaza de Toros de Valencia desde el año
1944. Los espectadores pudieron vibrar y sentir las emociones más
puras de la huerta valenciana, únicas e irrepetibles.
En la segunda parte, una espectacular exhibición de enganches de
tradición, una amplia variedad de carruajes de época: Doctor, Faetón,
Tartana valenciana, Berlina cerrada, Milord, Jardinera, Landó, Gran
Break de caza, Landó a la sopanda, Sociable bis a bis y Carretela a la
sopanda, algunos de ellos con más de 100 años de historia y alguno
superando los 150 años y en perfecto estado de uso y conservación.
Cocheros vestidos de época junto con sus acompañantes y lacayos,
entre ellos cabe destacar el premio a la mejor mantilla española por la
tienda “Las Marismas” concedido a Asunción Rubio y entregado por
Ramón Moreno de los Ríos, juez internacional de enganches de tradición. Durante esta segunda parte, se vivió un momento especialmente
emotivo cuando Antonio Esteban retiró en la arena a su gran caballo
“Zarco” después de 35 años de trabajo, en los que ha aportado a su
dueño diversos premios a nivel nacional en el mundo del enganche.
Especialmente destacable es la gran involucración del conjunto de
voluntarios y participantes que hicieron posible este evento y principalmente de su comité organizador compuesto por Francisco Torrome, Vicente Puchol, director y locutor, Victoria Ayllón, secretaria y direccion de
protocolo y Regina Campos, directora de Parada y jueces, a quienes
les gustaría a gradecer a la empresas Simón Casas Production,Velarte
S.L. y Guarnicionería Regina Campos, y todos los vuluntarios que hicieron posible el evento, así como a las autoridadessu colaboración y
apoyo que ha sido fundamental para el espectáculo.
Tras el éxito de esta exhibición, el próximo año volverá a repetirse
como pistoletazo de salida de la feria de julio de Valencia. Además
su comité organizador va a seguir promocionando el enganche de
tradición y competición en Valencia, ofreciendo cursos y seminarios y organizando diversos concursos a lo largo del año, tanto a
nivel nacional como internacional. Todas aquellas personas interesadas pueden ponerse en contacto con la organización en el email:
fcotorrome@gmail.com o el teléfono 693 450 972.

Especialmente
destacable es la gran
involucración del
conjunto de voluntarios
y participantes que
hicieron posible este
evento y principalmente
de su comité
organizador
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Almería

Por Francisco del Águila López
El pasado 23 de agosto aconteció en la ciudad
de Almería la I Exhibición de Enganches de esta ciudad, organizada por la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española Portocarrero en colaboración con la empresa taurina
Chopera. Este evento tuvo lugar en la Plaza de toros de la localidad Andaluza coincidiendo con el
125 aniversario de la misma.
Todos los participantes allí presentes apostaron
con sus ejemplares y magníficos enganches con
engrandecer el coso taurino en la semana grande
de la ciudad ya que en esos días se celebraba la
Feria en Honor a la Patrona de Almería, Nuestra
Señora del Mar.
A pesar de ser una afición joven que no cuenta
con mucha historia a sus espaldas en este tipo de
eventos, la dedicación, ilusión y esmero que cada
uno de los participantes pusieron no solo en ese
día, sino durante mucho tiempo atrás desencadenaron el éxito rotundo de la tarde.
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Las guarniciones, enganches, vestuario y caballos fueron cuidadosamente escogidas para el
debut de cocheros, lacayos y acompañantes que
supieron estar a la altura de las circunstancias.
El público expectante con el resonar de los cascabeles aplaudía la vistosidad de este magnífico
espectáculo que vestía el albero del coso de Luz
y Color. Los enganches que allí se pudieron contemplar fueron muy dispares un ejemplo de ellos
puede ser Break, Sociable, Milord, Faetón o Carretela enganchados tanto a la calesera como a
la Inglesa.
Desde la organización aseguran que el éxito
de esta primera edición hará que en sucesivos
años se siga celebrando. La Asociación Portocarrero tiene como objetivo principal seguir fomentando los ejemplares de PRE a través de diversos
actos, pero sin olvidar la promoción de los mismos para de esta forma poder captar nuevos aficionados a este gran deporte de la equitación.

Cartagena

Por Juan Manuel Pagán Martínez
El Club de Enganche de Cartagena, jovencísimo
club nacido hace cuatro años por iniciativa de un
grupo de profesionales y aficionados al enganche
de esta ciudad, vio como el pasado 21 de septiembre de 2013, quedaba alcanzado uno de sus mayores deseos que era la organización y consecución de la I Exhibición de Enganches de Tradición,
en una edición especial con motivo de la celebración de las Fiestas de Cartagineses y Romanos en
Cartagena; junto a cuya Federación el club cartagenero estableció estrechos lazos de colaboración
y que han dado como fruto, no sólo el engrandecimiento de estas Fiestas de Interés Turístico Nacional, sino una amplia promoción de las actividades
del Club de Enganche de Cartagena.
Este Desfile y Exhibición de Enganches de Tradición, fue una jornada que de entrada se planteó
como un reto, por lo complicado de ser su primera
edición y que terminó por conseguir que en la mañana del 21 de septiembre pasado, Cartagena pudiera disfrutar del espectáculo sensorial que supone el ver a una veintena de carruajes, venidos, no
sólo de toda la Región de Murcia, sino de otras comunidades autónomas como la Valenciana y la An-

daluza, perfectamente ataviados tal y como la tradición manda en un desfile en que no sólo los vehículos también, caballos, cocheros, lacayos y pasajeros iban en perfecta armonía.
Esta primera exhibición del club cartagenero nos
dio la oportunidad de sacar a relucir un rico patrimonio cultural y permitió a propios y extraños disfrutar del cadencioso desfilar de carruajes como
faetones, spiders, breaks, dogcarts, tandemcars,
etc… (hasta pintorescos e inigualables carros típicos del Campo de Cartagena como tartanas, galeras, carros de bolsas, carros gordos de carga,
etc), que sus propietarios guardan como reliquias
y aprovecharon esta oportunidad para mostrarlos.
Una jornada única en todos los sentidos, que se
reveló más especial si cabe, por el hecho de que
el Real Club de Enganches de Andalucía tuvo la
generosidad de mostrarnos todo su apoyo honrándonos con su presencia a través de las personas
de Raimundo Coral, Enrique Morán, y José Juan
Morales. que dedicaron todos sus conocimientos y
saber estar en esta disciplina, para asistirnos en la
exhibición y revelarnos toda una serie de secretos
que el enganche de tradición aún nos guarda.
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Exhibición de Carruajes de Tradición

Córdoba

Por Rafael Galán
Con la denominación de Club de Carruajes de Tradición de Córdoba,
se constituyó, en Córdoba el 12 de junio de 2012 una asociación, cuyo afán es el de mantener el patrimonio cultural que suponen los carruajes, guarniciones y demás elementos relacionados con el enganche de tradición y deportivo.
En la corta vida que tiene nuestro club, cabe destacar dos actos
realizados en este año que acontecemos:
El primero, la participación en el acto Solidaridad a Caballo, que
se realizó el 9 de febrero en Córdoba, en el que se pudo disfrutar de
unos veinte carruajes de tradición que primero realizaron una ruta por
los alrededores, en la que se valoraba la destreza de los cocheros
y su presentación, y una prueba de manejabilidad en pista. En este
acto contamos con la colaboración de dos jueces internacinales del
Real Club de Enganches de Andalucía, Enrique Morán y Ramón Moreno, que nos prestaron su ayuda en este magníco día.
El segundo y más importante para nuestro club, una magna primera Exhibición de Enganches de Tradición Ntra. Señora de la Salud de
Córdoba.
La exhibición dío comienzo a las 11,30 de la mañana del 25 de mayo, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, los veinticinco coches participantes realizaron una parada en el paseo de la Ribera hasta su
entrada en pista en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos,
donde pudimos deleitarnos del patrimonio cultural que suponen los
carruajes y guarniciones de nuestros participantes en un marco histórico y cultural como son los jardines reales, para luego terminar con
un bonito y agradable recorrido por la Ciudad de Córdoba hasta llegar al Real de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.
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Concurso Internacional de Enganches
de Tradición de

Cuts 2013

Por Raimundo Coral Rubiales
La apertura de la puerta del avión produce un respingo en la azafata
que cambia el gesto. Hace frío, corre veloz el viento. No en vano
ha estado lloviendo toda la semana, conclusión, la pista de manejabilidad estará blanda, el recorrido pesado y ciertamente acerté al
embarcar la gabardina.
Perdidos en el corazón de Francia, José Juan Morales en un gesto
de inteligencia enciende el navegador que nos lleva directamente al
corazón de Noyon, y justo en este momento el grupo jerezano ya está
en otras latitudes. Acomodados en el Hotel de siempre, siempre es
la costumbre, se acercan en tono cariñoso la delegación americana, que influidos por nuestra perseverancia ha venido a conocer el
concurso. Jennifer y AJ Singlenton esbozan una sonrisa sincera. Se
llevan todo el fin de semana dándole al disparador de las cámaras, la
vieja Europa sigue atrayendo.
-Por favor atad bien ese cabo, que se va a caer en la mesa!Desde la escalera que accede a las entrañas del camión, verdadero fortín de la delegación española, Pepín Varo manda con voz suave,
todo tiene que salir admirable. No en vano ejerce de comandante, y
observa con paciente actitud como se ajetrea su esposa, María del
Águila. A ordenar toca! Salen viandas, platos, vasos y bebidas frías.
El grupo jerezano también brega, Flory y Ana a la cabeza y suma
María Cristina Osuna, incorporada este año. En fin, como una familia
grande.

José Varo Garriado.

Antonio Gutiérrez.
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José Juan Morales y
Raimundo Coral.

Jacinto Planas.
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Cielo entre azul y gris! Avecina lluvia, y hace rasca. La presentación
son cuatro horas y media de trabajo incansable, monótono y repetitivo. Hay que cumplir. Pero este año mi cirineo particular se llama José
Joaquín Muñoz Alarcón, que hace la tarea más llevadera. Se termina
la fase de presentación y cenamos en gala. Los tres equipos españoles, Pepín Varo en limoneras, Jacinto Planas en troncos y Antonio
Gutiérrez en potencia calesera están algo más que bien clasificados.
El domingo decidirá.
Después del de recorrido y manejabilidad, la suerte ha sido esquiva en ciertos aspectos, pero el “gracias” de Antonio Gutiérrez suena
grave, y en el pescante recoge un florero de lo más extravagante
cuando de manos de la organización recibe el premio del público por
su Roof Seat Break. Aderezado el enganche calesera por María José
Romero y las mujeres de su casa, Flora madre e hija y su hermana,
tía Ana. Además también cuentan con los lacayos vestidos a la usanza Antonio y Daniel. Se resume en una palabra, Perfecto. Y suena el
himno nacional, se yerguen los cuerpos, se descubren los caballeros, las miradas en el horizonte y los pensamientos bien altos. El fin
de semana llega su término, aunque para Pepín este fin de semana
dura siete días, y el objetivo se ha conseguido. El break de Jacinto
Planas es ahora mismo un campo de tiro cruzado de miradas aviesas
y satisfechas, Francisco Bravo, Durán y Joaquín sonríen, acaban de
conseguir el primer puesto en la categoría de troncos.
-Merci!
Un acento en catalán de lo más cerrado, pero una sonrisa de lo
más rematada.
Sofocados aún por la emoción del ajetreo de los dos días de desarrollo del concurso surgen dudas si en la cámara de María Delgado
queda sitio para una fotografía más, pero aún caben, pues incesantemente se mueve alrededor de la mesa de trofeos para que no se
escape un detalle y se reconozca nuestro esfuerzo en todas las redes
sociales.
A la espera del año que viene, pues los vítores aún resuenan!

Tradición

II Trofeo Ibérico de Enganches
de Tradición 2013
CIAT Finca La Losilla de Nuestra Señora de la Victoria
Por Ramón Moreno de los Ríos y Díaz
En el marco incomparable de la finca La Losilla de
Nuestra Señora de la Victoria, en el término municipal de Villarejo de Salvanés, Madrid, se ha celebrado el día 15 de junio, el segundo concurso puntuable para el Trofeo Ibérico Internacional de Enganches de tradición 2013.
El primero de los dos CIAT, fue organizado por
la APA, Associação Portuguesa de Atrelagem y dirigido por J. Alexandre Matos, João Simões, João
Pedro Magalhães Silva. Estuvo patrocinado por la
Câmara Municipal de Mafra, presidida por Dr. José
António Parente, y el jurado estuvo compuesto por:
como presidente, José Juan Morales, como vocales, Enrique Moran, Raimundo Coral y María Delgado de España, Martín de Beck y João Paiva, siendo
directora de campo M.ª Antónia Mello Breyner.
Se celebró en Mafra, Portugal, ciudad donde se
encuentra el “Convento” palacio de veraneo y caza
de los Reyes de Portugal, marco espectacular para un concurso de enganches de tradición y cuyo
centro hípico no puede ser mejor, la Escuela Militar
de Educación Física y Deporte. Los primeros clasificados fueron en limoneras, José Varo Garrido (E),
en troncos, Madalena Abecassis (P), y tresillos, Antonio Gutierrez (E) y en cuartas, J. Apolinario. (P)
El segundo CIAT, organizado por el Real Club de
Enganches de Andalucía, cuyo comité de honor lo
preside su majestad el Rey, en La Losilla, donde
han participado dieciocho enganches en las modalidades de limoneras, troncos, tresillos y cuartas,
con carruajes antiguos o réplicas de los mismos,
tilbury, faetones de guiar de diferentes modelos
americanos, tabatier, spider, dog cart, familia de los
break sport, familiar, largo y gran break y un espectacular milor colgado en sopanda de ocho resortes.
Todos los coches fueron guiados por sus propietarios, entre ellos dos señoras, excepto como es lógico, el milord.
La prueba de presentación, donde se califica la
visión de conjunto, es decir, la homogeneidad del
enganche, los caballos, guarniciones, carruaje, co-

Antonio Carrillo.

Jacobo Corsini Muñoz.

Javier Vilches.

João Brito e Cuna, nuestro anfitrión.
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cheros y pasajeros, fue juzgada por jueces internacionales, José Juan Morales Fernández (E) y J.
Alexandre Matos (P), Enrique Morán Durán (E), el
Barón Martín de Beck (P) y Gregorio Aranda Lamas
(E) y María Antonia Melo Breyner (P). A continuación se desarrolló la prueba de regularidad en ruta,
con un recorrido de 14 kilómetros y 700 metros por
los caminos que recorren los encinares de la finca
de caza mayor de la Encomienda de Castilla y la
Losilla de Nuestra Señora de la Victoria, a una velocidad de 11 km/h.
La prueba de manejabilidad, con quince puertas
y a una velocidad de 200m/m se desarrolló entre
los parterres de plantas y la explanada del caserío de La Losilla. A su decoración natural se añadió
una magnífica exposición de coches de la conocida marca Porsche, diseñanda por el que escribe,
como director del CIAT.
Los asistentes haciendo honor al tipo de concurso y a la temperatura, acudieron cubiertos con
sombreros y espectaculares pamelas.
La clasificación final dio como ganadores: En limoneras primero Jose Varo Garrido, de Sevilla; segundo, João Pedro Magalhaes Silva, de Portugal y
tercero, Roberto Poch de Robert, de Cataluña. En
troncos en primer lugar, Madalena Abecassis, de
Portugal; en segundo lugar, Jacobo Corsini, de Toledo; en tercer lugar, José Folque, de Portugal. En
tresillos el primero fue Ricardo Baptista, de Portugal; segundo, Javier Vilches Quesada, de Córdoba. En cuartas el primero y campeón absoluto fue
Antonio Carrillo Baeza, de Córdoba y segundo José Reina Carmona, de Madrid. El premio a la juventud se le concedió a Alejandra Corsini de Toledo
Los campeones del Trofeo Ibérico 2013, suma de
los primeros clasificados en Mafra y La Losilla, han
sido en limoneras, José Varo Garrido (E), en troncos
y campeona absoluta, Madalena Abecassis (P) y
en tresillos, Ricardo Baptista (P), quedando desierta la modalidad de cuartas por no coincidir los mismos participantes en los dos concursos.
A continuación fue la entrega los premios, por
Madalena Abecassis, presidenta de la APA; Jose Juan Morales Fernandez, Vicepresidente de la
AIAT; el conde Portugal de Faría, Presidente del comité ejecutivo del 2º CIAT La Losilla, Ana Espirito
Santo, familia Brito e Cunha, Blanca Domecq Zurita, Ágata Ruiz de la Prada, Pedro J. Ramírez y Joaquín Milán del Boch, entre otros.
Para finalizar el acto se procedió a la comida tradicional de los concursos de enganches “Los Cestones” invitados por la organización y los participantes.
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João Pedro Magalhaes Silva, presidente del comité
organizador, y Ághata Ruiz de la Prada, acompañados del Conde de Portugal de Farias.

Joaquín Gasset.

José Pedro da Cunha Folque de Medoza.

José Reina Carmona.

José Varo.
Magdalena Abecassis.

Tradición

Marta Corsini.

Roberto Poch de Robert.

Miguel Gómez López.

Maphra

Magníficas instalaciones hípicas de la Escuela Militar, Mafra.

Autoridades y jueces en Mafra.

Fernando Vasconcelos.

Antonio Gutiérrez Martínez.

João Magalhaes e Silva.

Ricardo Baptista.

José Varo Garrido.

Magdalena Abecassis.

Carlos Apolinario.
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Creando la unidad perfecta
Concursos de Tradición Internacional por Europa

Por Raimundo Coral Rubiales

CIAT de VOLLEZELE
Flandes, Bélgica
Eran tres y se fueron los tres...
El primero detrás de algunos versos,
el segundo a pintar el universo
y tercero en mitad de su niñez...
Situado en el corazón de Flandes, el Castillo
“Domein Steenhout” acogió el primer Concurso Internacional de Enganches de Tradición los
días 3 y 4 de agosto. Como es costumbre en
estos casos, siempre hay un “alma” del que depende todo el evento, siendo estos Eric Oltmans
y Paul De Meuter, que apoyados por la Asociación Belga de Enganches, BAT, aglutinó la friolera de treinta enganches en su primera ocasión.
Este evento aunque pudiera parecer moderno,
ha tomado el relevo del bianual de Wingene y
por lo tanto el camino previo lo tenía allanado,
no obstante lo anterior, siempre es complicado
recabar una treintena de carruajes.
Estuvo nuestro Real Club representado por
nuestro vicepresidente, José Juan Morales;
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Eran tres, eran tres, eran tres...
eran tres con palomas en las manos...
eran tres y los tres eran hermanos
de la luz, del amor y del saber.

nuestro socio, Luciano Trabajo y un servidor,
que además ejercía de juez internacional de la
AIAT. Como es habitual en los países Bajos, la
competitividad fue extrema, pues atrajo concursantes de al menos 6 países del entorno inmediato. Quedará para el recuerdo la forma de
guiar en la pista de manejabilidad de las dos
cuartas que participaban en el concurso, la de
la familia Van Den Heuvel y la del Barón de Langlade.
El recorrido combinó una zona rural de campos sembrados, una forestal agreste y salvaje
para finalmente terminar en la zona urbana con
el Castillo antes reseñado y sus cubiertas eternamente inclinadas. Estancia agradable y acogedora con la promesa de volver al concurso
incluido participación de grupos españoles.

CIAT de CELLE, Baja Sajonia,
Alemania
Eran tres y se fueron los tres...
El primero detrás de algunos versos,
el segundo a pintar el universo
y tercero en mitad de su niñez...
Cuando estamos en plenas vacaciones estivales al final de agosto, concretamente los días
24 y 25, y sin tiempo para la molicie volvimos al
centro de la Baja Sajonia, a la pintoresca ciudad
de Celle donde fuimos invitados por el Barón
Guenzel Graf-Schulenburg. Este concurso que
hace cuatro años era una incipiente quimera es
ya una fuerte realidad, cita obligada para los
concursantes de tradición en fechas tan concretas. De los menos de dieciocho enganches

este año por fin no llovió en ninguno de los tres
días del evento.
Otro motivo de satisfacción fue el hecho que
tres de los participantes engancharan caballos
de Pura Raza Española, y no debe de sorprendernos pues es ya un hecho habitual verlos por
toda Europa, además cada vez de mayor calidad,
mejor clase y competitividad. Esperemos que en
ocasiones venideras los enganches españoles
alegren estos parajes con sus cascabeles y borlajes. Así sea.

Tradición

que empezaron en aquella ocasión, hoy cuenta
con una realidad de más de cuarenta, en ocho
categorías distintas. Incluso se presentó un coche clásico de la Baviera con sus guarniciones
del lugar y sus mujeres rubias como el trigo con
trajes regionales.
Y no por menos esperado siguen sorprendiéndome, organización milimétrica, control absoluto
y hospitalidad desmedida. Además este año la
remonta del caballo hannoveriano, Langestüd
Celle, apostó descaradamente por el programa
y ni que decir tiene que fue todo un éxito, pues
el público además respondió con creces ya que

el segundo a pintar el universo
y tercero en mitad de su niñez...
Sí, y una niñez que promete y mucho. El ciclo de
CIATS 2013 finalizaba este año en la Lombardía.
La Europa universal y unida soñada, es en el enganche una pura realidad. Tanto Enzo Calvi como
su encantadora esposa, Emanuela, contactaron
con el Real Club de Enganches de Andalucía
para que nuestra presencia en el Borgo di Mustonate fuera cierta. Hasta allí volamos José Juan
Morales y yo con nuestras esposas, y aunque el
fin de semana fue intenso en cuanto a trabajo, la
experiencia terminó en un maravilloso evento.
Fuertemente aún influenciados por el concurso
completo, van tornando el giro hacia el concurso
de tradición, pues la presencia de participantes
como Erri Fiorenzo lo atestiguan. No cabe más
que felicitarlos, con cuarenta y siete enganches
es para estar orgullosos, más si cabe que salió un
fin de semana nublado y algo lluvioso.
Altamente rural, Mustonate está dirigido por un
caballero con una fuerte personalidad, Francesco
Aletti, que ha luchado lo indecible por levantar
este centro hípico en los pies de los Alpes y que
ya es un hecho tangible, más aún cuando el concurso fue retrasmitido por una cadena privada de
televisión en la que los dos vicepresidentes de
este Real Club empezamos a hacer nuestros pinitos como comentaristas.
Fin de semana importante para los concursos
de Tradición, con presencia de caballos ibéricos,
tanto PRE como Lusitanos y ambiente altamente
relajado de los participantes con una fiesta final
bajo un fuerte aguacero digna de todo elogio.

CIAT de LISSAGO, Lago
Varese, Lombardía Italia
Eran tres y se fueron los tres...
El primero detrás de algunos versos,
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Concurso Internacional de Enganches de Tradición

Trofeo Euro Equus 2013
Por Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Gregorio Aranda Alcántara.

Javier López Rubio.

Magdalena Abecassis.
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Miembros del Real Club de Enganches de Andalucía procedentes de
Gerona, Barcelona, Córdoba, Jerez de la Frontera, Badajoz y Sevilla
han participado en el Concurso Internacional de Enganches de Tradición (CIAT) en Golega, organizado por la APA, primera de las dos
pruebas puntuables.
Los enganches han sido alojados en las magníficas instalaciones
del Centro de Alto Rendimiento Hippos Golega, promovido por el gran
valedor de la ciudad del caballo, Excmo. José Veiga Maltez y bajo la
perfecta organización dirigida por José de Castro Canelas.
La presentación se hizo en los aledaños de la Iglesia, interviniendo como jueces, Raimundo Coral Rubiales (E), Ramon Moreno de los
Rios y Díaz (E), Martín de Beck (P), Joao Paiva (P), quedando la clasificación parcial de esta prueba como sigue: en limoneras, en primer lugar, José Varo Garrido (E); en segundo lugar, Gregorio Aranda Alcántara (E) y en tercer lugar, Francisco José Román (E); en troncos, el primero fue Jacinto Planas (E), el segundo Madalena Abecassis (P) y en
tercer lugar, Francisco Javier López Rubio (E); en tándem, en primer
lugar Antonio Gutiérrez Martínez (E); en tresillos Javier Vilches Quesada (E) y en segundo lugar, Joaquín Gasset (E); en cuartas, en primer
lugar Daniel Pineda Andic (E), en segundo lugar, Antonio Carrillo Bae-

Antonio Gutiérrez.

Tradición
Jueces.

Gregorio Aranda Lamas.

za (E) y en tercer lugar, Carlos Apolinario (P); en la sección de grandes
guías el Park Drag guiado por Gregorio Aranda Lamas (E) fue el que
obtuvo el primer lugar.
Después de un bello recorrido de 12 km por la ciudad y su entorno,
con cinco pasos obligados, algunos de ellos en bellísimas quintas, a
una velocidad de 12 km/h, se celebró por la tarde la prueba de manejabilidad como es tradicional, en la quinta da Broa, finca ganadera
de los famosos PSL Veiga. Donde los participantes en la Convención
anual del mundo del toro portugués disfrutaron de la prueba.
La clasificación general, de los diecinueve participantes, suma de
las tres pruebas quedó como sigue: en limoneras, Fernando Almeida
Vasconcelos (P) en primer lugar, José Varo Garrido (E), en segundo lugar, y en tercer lugar Hugo Serra (P); en troncos, Madalena Abecassis
(E), presidente de la APA, en primer lugar, y a su vez también campeona absoluta, en segundo lugar, Jacinto Planas (E), y en tercer lugar,
Javier López Rubio (E); en tándem, en primer lugar, Antonio Gutiérrez
Martínez (E); en tresillos, en primer lugar, Joaquín Gasset (E), en segundo lugar, Javier Vilches Quesada (E); en cuartas, en primer lugar
Antonio Carrillo Baeza (E), en segundo lugar, Daniel Pineda Andic (E)
y en tercer lugar, Carlos Apolinario (P); en grandes guias, en primer lugar, Gregorio Aranda Lamas (E).
La entrega de premios se efectuó tras la cena del Concurso que se
desarrolló en un ambiente de hermandad entre los aficionados al caballo y al enganche de España y Portugal.
Durante la misma fue entregado el diploma que acredita al Real
Club de Enganches de Andalucía como socio de honor de la Asociación Portuguesa de Atrelagem. Tanto la APA como el RCEA reconocieron en un emotivo acto, el “espíritu jinete” por su afición al enganche y
espíritu de sacrificio al matrimonio Vasco de Lima.
Como continuación del anterior se trasladaron a Jerez los participantes portugueses Fernando Vasconcelos y Víctor Bergamota a los
que les acompañaron 22 españoles que se alojaron en el emblemáti-

Pepín Varo.

Jacinto Planas.

Daniel Pineda.
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Antes de proceder a la entrega de premios de
la clasificación adjunta, el equipo internacional
formado por la familia Gutiérrez quiso hacer
un emocionado homenaje a su miembro más
veterano, José Reguera

Hugo Serna.

Ricardo Batista.

Carlos Apolinario.

Antonio Carrillo.
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co Depósito de Sementales centro del concurso, donde se realizó la
prueba de Presentación, salida del recorrido urbano de 14 Kms y al finalizar la Manejabilidad la comida de cestones esta vez con una magnífica berza jerezana aportación de la organización constituida por el
Ayuntamiento, ganadería Alpende y Señorío de los Cedros, siendo los
responsables Delfín Gómez y Antonio Gutiérrez que con su gran capacidad de trabajo y el apoyo de su equipo-familia dirigió el concurso,
sacó tres enganches y participó con un tándem.
El encuentro se inició el viernes con la reunión técnica y la cena del
concurso en la emblemática bodega Santa Ana, a la que se agregó
un gran número de aficionados portugueses que se prestaron a ayudar voluntariamente como jueces en todos los puestos técnicos que
se necesitaron capitaneados por José Castro Canelas, vicepresidente de la APA y el apoyo de los equipos españoles venidos de Gerona,
Badajoz, Valencia, Cartagena, Córdoba, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda y naturalmente, de Jerez.
Los jueces internacionales nombrados por la AIAT han sido: presidente José Juan Morales (E), vocales, Enrique Moran (E), Ilmo. Sr.
Barón de Bek (P) y Eduardo Cruz (P). De jefe de Pista, Ramón Moreno de los Ríos (E).
Por motivos de Climatológicos, aunque después amaneció con un
sol espléndido se decidió que la manejabilidad se corriera en el picadero de la Real Escuela, creo que para los participantes a pesar de
tener una gran dificultad en realizar la prueba en tan pequeña pista
1.200 m2 en vez de los 6.000 m2 cuadrados normales, sobre todo para los Parc Drag, fue un día histórico al poder competir en la Catedral
del Caballo y creo que para Real Escuela también, no es normal reunir en su picadero a 22 enganches clásicos de tantísima categoría.
Antes de proceder a la entrega de premios de la clasificación adjunta, el equipo internacional formado por la familia Gutiérrez quiso
hacer un emocionado homenaje a su miembro más veterano, José
Reguera, que a sus 85 años sigue guiando, domando y participando
como demostró al quedar el segundo clasificado en troncos, en presencia de todos los enganches que sirvieron de testigo.
El trofeo Euro Equus resumen de los ganadores en Golega y Jerez fueron:
En Limoneras, José Varo (E). En Troncos, Jacinto Planas (E). En tándem, Antonio Gutiérrez. En Tresillos, Javier Vilches (E). En Cuartas,
Antonio Carrillo (E) y en Parc Drag Gregorio Aranda (E).
La entrega estuvo presidida por los concejales del Excmo. Ayto.
de Jerez de la Frontera, Antonio Real y Antonio Montero acompañados por el director de la Real Escuela, miembros del APA, de ACOJE y del Jurado.
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Deportes
Por Enrique Morán Durán
En el ámbito deportivo, este año cabe citar los
siguientes encuentros:
En primer lugar la celebración de los CAC’s de
Córdoba (16-02) y Montilla (27-10) organizados
por sus respectivos Comités Organizadores. Concursos combinados compuestos por la prueba de
Doma y la de Manejabilidad, muy importantes para el enganche de promoción y base.
En segunda instancia, los Indoors celebrados
en Montilla (14-04), Fuenteovejuna (02-06) y Córdoba (15-06).
Hay que destacar la presencia del R.C.E.A. en
este tipo de concursos iniciados e instaurados en
España gracias a él con su programa de apoyo,
promoción y fomento al enganche de base llamado Pista Cerrada, del que derivan tanto los anteriores como la siguiente, la Copa Federación Hípica
Castilla-La Mancha (FHCLM) de enganches, en la
persona del socio Enrique Morán Durán como jefe
de Pista y vocal del Jurado en Yeguada San Jaime
(08 06) y en Yeguada Tres Cotos (19-10). Ambos en
la provincia de Toledo.
Incluso la asistencia como Juez extranjero e invitado de honor al Derby (nombre portugués del
mismo tipo de concursos o pruebas anteriores)
da Taça Regional da Zona Sul en el C. H. Equinostrum, en Montenegro, Faro. Portugal. Donde
se realizó un acercamiento de posiciones para
realizar en un futuro próximo la Copa ibérica de
Enganches Derby-Pista Cerrada. Que esperamos
no esté muy lejos ver su nacimiento.
Otro tipo de Concursos para animar a aficionados
a participar en esta bella modalidad hípica (también
ideado por la cabeza pensante del R.C.E.A., Ramón Moreno de Los Ríos y puesto en funcionamiento por su equipo de colaboradores) en principio, en
su vertiente deportiva, o instruirlos para que ellos
mismos se vayan definiendo en cuál prefieren participar, se realizó el II Concurso Completo Deportivo de Enganches (CCAD) en Sanlúcar La Mayor
el día 07-09 compuesto de una prueba de presentación, un recorrido por un bello paraje de nuestra
geografía (el Corredor Verde) y una prueba de Pista
Cerrada (como ya sabemos manejabilidad con dos
obstáculos de maratón).
Y como plato fuerte, los Concursos Completos; se
celebró, como anualmente viene siendo habitual, la
Copa Ibérica, dos concursos internacionales que
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se celebran uno en cada país, siendo la sede española, la tradicional en Montenmedio.
Además de: el primero del año en el Rocío durante
los días 1, 2 y 3 de marzo del corriente, siendo éste
la final de la Copa Andalucía 2012 y primero de la
misma Copa de este 2013. El segundo fue la Copa
de S.M. el Rey en Pineda del 3 al 5 de mayo también
válido como segundo de la Copa Andalucía de Enganches y el último y recientemente terminado Campeonato de España de Enganches cuyos ganadores se relacionan a continuación, también valedero
como tercero de la Copa Andalucía de Enganches.

Campeones de España 2013:
• Individuales:
Limoneras: Joaquín Rodríguez Calderón.
Troncos: Daniel Gutiérrez Camarillo.
Cuartas: Juan Antonio Real García de Quirós.
• Por Equipos:
Limoneras: Federación Valenciana.
Troncos: C. H. Parajepico.
Cuartas: Club de Enganches de Córdoba.
A quienes enviamos desde aquí en nombre del
R.C.E.A y, ya que tengo la ocasión, en el mío propio,
nuestras más sinceras felicitaciones y nuestro mejor
deseo de disfrute de tan distinguido honor.
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Reconocimiento y homenaje a
Antonio Sánchez Bedoya y
Fernández Mensaque
Por Cecilia Lora Sangrán
Como cada año, soy fiel a mi cita. Al igual que cualquier otro sevillano, que le gustan las joyas bonitas de su ciudad. Cuando el otro día salí paseando
por la calle Adriano, y me encontré con tanta belleza junta, no tuve más remedio, que mirar al cielo, y
darte las gracias… Antonio.
Bonita añoranza, cuando en sus comienzos, os
reuníais en la guarnicionería de Ángel González. Y
más tarde en la Venta Ruiz. Todos esos amigos, que
siempre a tu lado aportaban sus ideas, llenas de
sabiduría y experiencia, es este difícil pero emocionante mundo del caballo. Cuando tú decidiste
fundar un club, el que es hoy
el Real Club de Enganches de
Andalucía.
Aquellos amigos pioneros
que nunca podremos olvidar,
como Luis Rivero, el gran conocedor; Fermín Bohórquez;
Ángel González, al que todos
llamáis Angelito de forma cariñosa; José Juan Morales, que
entre estudio y estudio, buscaba siempre el hueco y nunca faltaba, hasta el día de hoy;
Miguel Osuna con sus caballos árabes.
Ignacio Bolívar, al que llamabais “la tata”, quizás
porque cuidaba de alguno de vosotros por ser abstemio, sobre todo a la vuelta a casa. Luis Millán,
Raimundo Coral, Ernesto Vázquez, Julia Cantillana,
Curro Ollero, también con sus primeros coches de
hierro, para maratones. Pablo Lavista, “El Mejicano”. Tu maravillosa y querida mujer Tachi, y hasta
mi hermana Ina, como secretaria, a la que todos
traíais loca. Y tantos socios colaboradores. Todos
grandes aficionados.
El enganche, joya reluciente cuando bajo el cielo azul de Sevilla, se pasean esos caballos presumiendo de su belleza, enjaezados con sus guarniciones, tirando de magníficos carruajes.
Esos cocheros, que a la luz del día, se preparan

para que todo vaya bien, año tras año de trabajo.
Siempre con la ilusión de que todo salga perfecto.
Esas señoras que días antes preparan sus atuendos, con el disfrute de lucir una bonita mantilla y
magnífico mantón de Manila, proclamando orgullosas.
“Esto es Sevilla y es primavera”.
Esa Real Maestranza de Caballería, que abre
su puerta del Príncipe, para recibir tanta belleza,
anunciando el preámbulo de una feria.
La Feria de Abril de Sevilla.
Ese ayuntamiento, que prepara sus calles y seguridad, para dejar pasar un cortejo único.
Esos turistas y Prensa, que
se llevan impregnadas en sus
cámaras, unas imágenes irrepetibles, que pasean y muestran al mundo entero.
Difícil legado para el actual
Real Club de Enganches de
Andalucía, es estos momentos que vivimos. Difícil, pero
como vemos, sí posible. Gracias a esos otros que siguiendo tu ejemplo, han continuado
con esta gran afición. Dedicado parte de su tiempo, y que a los cuales tampoco
puedo olvidar.
A su actual presidente, Jesús Contreras Ramos.
Ramón Moreno de los Ríos. Luis Torres de la Rubia.
A toda la junta Directiva, socios y colaborados.
Y a cuantos a ellos antecedieron, y a todos los
que no he podido mencionar, les pido mis disculpas. Gracias a ellos, es posible que esta joya aún
luzca por las calles de Sevilla. Joya que siempre
estará viva y llena de recuerdos.
Y bajo mi agradecida y humilde pluma, me atrevo
a hacer un llamamiento para que todo continúe en
años venideros.
Sevilla se merece esta explosión de belleza, alegría e ilusión. Y los Sevillanos y Andaluces aún más.

El enganche, joya
reluciente cuando bajo el
cielo azul de Sevilla, se
pasean esos caballos
presumiendo de su
belleza, enjaezados con
sus guarniciones, tirando
de magníficos carruajes
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“Los coach”
Por Gregorio Aranda Lamas
En 1784 en Gran Bretaña nace el mail coach o royal mail, que como su nombre indica transportaba el
correo real. En 1835 existían sobre 700 mail coach
en rutas normalizadas, además daban un servicio de
tranporte a personas entre dos ciudades.
Este carruaje era tirado por cuatro caballos los
cuales eran reemplazados en cada parada, la canastilla estaba construida sobre una fuerte viga de
madera, sus muelles de telégrafo y sus ejes tipo mail
lo hacían resistente, un guardia armado con un trabuco situado en la parte superior trasera del carruaje en un asiento individual vigilaba la puerta del cofre
que estaba situado bajo sus pies, también en la parte superior podían ir cuatro pasajeros más el cochero y su ayudante.
En el interior del carruaje había cuatro plazas para
pasajeros. Todos los mail estaban pintados de color
negro con los bajos y ruedas de color rojo. En el panel
del cofre que estaba situado bajo los pies del cochero

aparecían las letras “vr“ o “gr” dependiendo del año de
fabricación, el número del mail coach estaba dibujado
en los laterales del cofre trasero. Las palabras “royal
mail” estaban pintadas en los paneles de las puertas
donde también se podía apreciar los nombres de las
ciudades entre las que se hacía el trayecto.
A partir de 1840 con la llegada del ferrocarril, este carruaje fue cayendo en desuso utilizándose en
su lugar una version modificada del mismo. El “road
coach”, carruaje que fue utilizado para largos desplazamientos, la version pública “public road coach”
al igual que su antesesor, recorría grandes distancias entre dos ciudades.
La colocación de los pasajeros dependía de la categoría del asiento, siendo sus cuatro plazas interiores las de mayor valor. En el exterior cabían 12 pasajeros, así como el cochero y el “guard”. Los colores
de los carruajes dependían de la empresa que hacía
el recorrido, en los paneles laterales aparecían los

Seguridad y cortesía en los concursos
de enganches de tradición
(AP ROBADO POR LA AS A M B L E A G E N E R A L D E L A A I AT 2 0 1 3 )
Por D. José Juan Morales Fernández
El enganche de tradición es, ante todo, un arte de
vivir momentos de buen ambiente, de convivencia y
cortesía. A fin de que nuestros encuentros se desarrollen dentro del espíritu que ha prevalecido desde
su creación, hay que solicitar a los participantes que
respeten ciertas reglas elementales de educación.
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El participante y su enganche
Al llegar al emplazamiento del concurso, el participante, aunque esté cansado por el viaje, debe
comportarse amablemente con los responsables
del aparcamiento y aceptar sus indicaciones. No
debe abusar del terreno que se le ha otorgado y

Opinión
nombres de las ciudades que comunicaba el coach.
El “private road coach” es la versión privada, la cual
era utilizada por importantes familias para largos
desplazamientos. Los colores utilizados eran los de
la casa a la que pertenecía.
El “park drag”, es la versión más ligera y deportiva
de esta familia de carruajes, en 1860 los cocheros
amateur empezaron a interesarse por este modelo
de coach, los cuales eran tirados por un conjunto de
cuatro caballos por placer, eran muy populares en
paseos campestres, se utilizaban los días de carreras de caballos, utilizando el carruaje como palco. El
interior está, normalmente, tapizado en piel o paño.
En la parte superior de la canastilla aparecen dos filas de cuatro asientos para invitados
El coachman o cochero, normalmente el propietario, va guiando desde el pescante y a su lado un
asiento para un acompañante.
En la parte superior trasera aparecen dos asientos montados al aire utilizados para los grooms o lacayos. Existen diferencias sustanciales entre road y
los drag.
• El drag es bastante menos pesado que el road.
• En el drag los faroles se presentan en el interior, en
el road fuera colocados preparados para el uso.

• El drag tiene una ventana con un cristal, en cambio,
la ventana del road aparece con cuatro o seis cristales.
• El drag tiene sobre el cofre trasero dos asientos
montados al aire para los grooms.
El road tiene cuatro plazas montadas sobre soportes
de hierro recubiertas de madera.
• En el cofre trasero del drag hay tres cajones, para
cubertería y bebidas, en el public road coach aparece el cajón con utensilios de repuesto para el viaje.
• La guarnición del road es más robusta que la del
drag.
• El interior del drag esta tapizado, el interior del road
aparece cubierto de madera, siendo los asientos las
únicas partes tapizadas.
• En el drag, en la parte superior de la canastilla aparece un cofre, en el road esa parte del carruaje es utilizada para la colocacion del equipaje.
• En el drag la punta de lanza y metales de las boleas aparecen cromados, en el road todas estas piezas son de hierro pintadas en negro.
A pesar de todas estas diferencias, encontraremos
características entremezcladas de unos, y de otros
ya que la personalización del carruaje en esa época
era muy habitual, y se iban modificando según cada
necesidad.

vigilar, tanto como sea posible, que sus caballos
estén calmados en las cuadras a fin de preservar la
tranquilidad de los otros.
Debe respetar el orden de poner y quitar las guarniciones a su caballo, engancharlo en el carruaje totalmente enjaezado (brida y riendas incluidas) y desengancharlo de la misma forma cuando regrese a las
cuadras. Así se limitan los riesgos de accidentes.
Nunca debe dejar su enganche solo, sin alguien
en las riendas o en la cabeza del caballo. Durante
los desplazamientos por el recinto del paddock, las
cuadras y las vías abiertas al público, el participante
debe mantener su enganche al paso.

los otros participantes, los voluntarios, los jueces y
los organizadores.
Si debe hacer cualquier observación, debe formularla educadamente. Los participantes no pueden
discutir sobre el programa propuesto salvo con el presidente del jurado y siempre con espíritu constructivo.
Deberá respetar las notas de los jueces y hacer
las observaciones que juzgue necesarias sobre sus
puntuaciones de forma práctica y cortés, únicamente al presidente del jurado.
Todo error puede ser posible, el participante podrá
indicarlo pero deberá aceptar con caballerosidad la
decisión final del jurado.
En caso de no respetar estas reglas elementales
de cortesía, la participación de un concursante en
un CIAT o en un CAT podrá ser no aceptada.

El participante y su entorno
El participante debe mostrarse atento y cortés con
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Antonio Román Bocardo, un campeón que dio
origen al Real Club de Enganches de Andalucía
Por José Tomás Carmona
Antonio Román Bocardo nació en Dos Hermanas, Sevilla
y tiene en la actualidad 82 años, muy bien llevados gracias a Dios. De jovencillo trabaja en la hacienda del Conde de Ybarra. Después de un cierto tiempo se pasa al
cortijo de “Villanueva del Pítamo” -propiedad de Antonio
Sánchez-Bedoya- donde ya trabajaba su padre, que ejercía el cargo de “Aperaó” de la citada finca. Allí desarrolla
distintas actividades y puestos de trabajo hasta llegar a
ser el “Caballista” de la casa.
Transcurrido un tiempo se traslada a la finca “Bretendona”, también en Dos Hermanas, perteneciente a Antonio Pérez-Tinao. Su puesto es de Caballista pero se inicia
como Cochero, ya con treinta y tantos años. El Cochero
anterior (sólo para la Feria), era Rafael Jurado, a quien no
le gustaba enganchar mulas… sólo caballos. Antonio se
hace cargo de ellas y se estrena en plena Feria de Abril,
con cinco a la larga en el “Sociable” de rejilla de la casa, que está expuesto en el Museo del Carruaje. Vuelve a
“Villanueva del Pítamo”, ya con Antonio Sánchez-Bedoya
hijo, como Caballista y Cochero.
En aquella época apenas se celebraban concursos de
enganches. A los primeros que organizan se presenta
Antonio y ¡del tirón! consigue el Campeonato de España
en Cuartas, en los años 1979, en Pineda, 1980, también
en Pineda y 1981, en Jerez de la Frontera. Posteriormente
le doma cuatro yeguas y con ellas hizo Campeón de España, en Madrid, a Antonio Sánchez-Bedoya, quien arrebata el título a ese gran maestro de este deporte: Juan
Robles.
Por ello se dice acertadamente, que es el origen del
Club de Enganche de Andalucía, dado que inculcó a
Bedoya su afición y Bedoya, llevado por ella, funda este
Club en el año 1984.

Sin Antonio Román y su extraordinaria actuación no
existiría el Real Club de Enganches que tantos éxitos ha
conseguido en España y fuera de ella. Finalmente termina
su vida laboral como Cochero en casa de José Antonio
Pérez de Guzmán, un valenciano afincado en Sevilla, con
el que participa en diversos concursos y campeonatos
de forma brillante hasta su jubilación.
Actualmente y a pesar de su edad, sigue montando un
espléndido “Appaloosa”. Continúa, por tanto, con su gran
afición, el mundo del caballo. Ha pasado “el Testigo” a
su hijo Antonio, excelente caballista y cochero que ejerce
su actividad en el Club Pineda de Sevilla. Como Campeón de España ha dado tres hijos también Campeones
de España y de Andalucía en la modalidad de “Doma
Vaquera”… Sus nombres: Rafael, Manuel y Juan Carlos.
De tal palo… No podía faltar en la familia “La Perla de la
Casa”, su hija María Isabel, con la que actualmente vive.
Es para mí un privilegio el redactar estas líneas sobre
un hombre cabal, inteligente y trabajador que ha llegado
a lo más alto en su profesión gracias a su esfuerzo. El caballo es el único animal que otorga al hombre un título de
Nobleza, el título de “Caballero”. Antonio se ha ganado
esa gran distinción a pulso y con todo merecimiento, sin
duda alguna.
Y poco más, Maestro. Gracias por el gran ejemplo que
has sabido darnos a todos, ¡¡Enhorabuena campeón!!.

Revista Galope
Aunque supongo que cualquier aficionado al mundo
de la hípica ya debe estar al corriente, quiero aprovechar la oportunidad que me da el R.C.E.A. para informar a los lectores de esta, nuestra revista, que el Grupo Lettera, en su revista Galope, en su momento, pensó abrir un espacio dedicado al Enganche, cuya gestión solicitó al R.C.E.A., y que éste, como no podía ser
de otra manera, aceptó de buen grado y con alegría
el reto que se le ofrecía; ya han sido cuatro las revistas
editadas y la quinta está en proceso. Por ello, creo que
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viene al caso, rememorar las palabras con las que iniciamos esta común andadura. “Por principio, debemos
aceptar que el refranero español es una joya de nuestra lengua”. Por tanto, por principio, debemos aceptar
que todos los refranes que contiene son verdades contrastadas a lo largo de los siglos basadas en experiencias y expresadas en rima (normalmente un pareado) resumiendo una gran enseñanza o moraleja
y usadas muy popularmente.
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Clinic Calesera
Por Eduardo Tejera
Haciendo memoria del por qué de lo vivido, nos
remontamos al sábado de la Feria del Caballo
de Jerez del pasado año 2012. Fue durante el
concurso de enganche de tradición, donde tuve
el placer de conocer, además de tenerlos como
compañeros de jurado a Enrique Vasconcelos y a
Eduardo Cruz, pertenecientes a la A.P.A. E inmejorables aficionados y apasionados de este mundo
del enganche, los cuales no cesaron ni un instante
de elogiar y mostrarme sus dudas a la misma vez
sobre nuestro enganche a la calesera, pudiendo
dar respuesta a todas las preguntas que surgían
cada vez que topábamos con un enganche de estas características.
Fue durante la ceremonia de entrega del Caballo de Oro cuando María Delgado, Enrique Vasconcelos y Eduardo Cruz me presentaron a Jean
Louis Libourel, persona de gran prestigio internacional en el mundo del enganche, de origen francés y editor del gran libro Voitures Hippomobiles.
Para mí fue todo un honor estrechar su mano y
conversar con él, sin imaginar jamás su curiosidad
y admiración sobre nuestra guarnición calesera.
Finalizando nuestra charla me pidieron y animaron para que preparase e impartiera un clinic sobre el enganche a la calesera con las condiciones
de que no fuera en una época de excesiva calor y
que tampoco coincidiese con ningún evento que
nos afectara.
A partir de ese mismo día y en la misma feria
comencé a preparar, hablando con Carlos Bohórquez con idea de poder realizar dicho clinic en
su casa de La Peñuela, marco incomparable con
abolengo y señorío, además de reunir todas las
necesidades que hacían falta sobradamente.
Y así fue, todo quedó donde nació la idea, en Jerez de la Frontera, donde tuvo lugar el III Encuentro Ibérico de Enganches de Tradición celebrado
durante el fin de semana del 12 y 13 de enero de
2013 en el cortijo de La Peñuela.
El clinic sobre la calesera tuvo lugar el sábado
día 12 con el objetivo de ahondar en los conocimientos sobre este tipo de guarnición, propia de
nuestra tierra y su forma de enganchar. Fue dirigi-

Presentación en Troncos.

Profesores y alumnos.

Tresillo clásico, con mulas en el centro y caballo de guía.

El Enganche

89

Noticias

RCEA

do a todos los socios R.C.E.A y en especial a los
participantes y jueces de concursos de tradición
tanto nacionales como internacionales.
El programa formativo estaba constituido por dos
horas teóricas impartidas en la bodega del cortijo comenzando a las 10.30 am divididas en dos
partes de una hora con un descanso de 30 minutos en el que se sirvió un desayuno allí mismo. Las
teóricas fueron ayudadas por un sistema de presentación de power point, además de numerosos
complementos de nuestra guarnición que se pasaron entre los asistentes facilitando la aclaración de
ciertos conceptos.
Tras la teórica hubo media hora de coloquio donde se preguntaron y aclararon algunas dudas sueltas y de ahí se bajó al patio del cortijo, donde se
pasó a la primera parte práctica de media hora,
que consistió en enjaezar correctamente un caballo de limonera, uno de tronco, un guía y una mula
de tronco, dejando claro sus diferencias y características. Una vez finalizada esta primera práctica
se paso a la cochera, donde sentados disfrutamos
de un almuerzo en un ambiente muy a propósito rodeado de carruajes. Después del almuerzo pasamos de nuevo al patio del cortijo, donde comenzó
la segunda parte práctica y última consistente en
enganchar todas las modalidades existentes en la
calesera tanto de mulas como de caballos.
Llegando las 18.00 h se puso punto y final al que ha
sido el primer clinic sobre la guarnición calesera que
se hizo nunca, con un fortísimo aplauso como broche
final dedicado a todas las personas que hicieron posible ese bonito y soleado día de enero de 2013.

Nuestros anfitriones, señores de Bohórquez,
y Luis Rivero Merry.

Ramón, Enrique, José Folque y J. Alexander.

El sábado por la noche se celebró la cena de
inauguración del III Encuentro Ibérico, presidida
por Magdalena Abecassis, Presidenta de la
Asociacion Portuguesa de Atrelagen (APA) y
Luis Torres de la Rubia, Vicepresidente del RCEA.
Representado a las autoridades jerezanas Lidia
Menacho Romero (Delegada de Educación y
Juventud) y Antonio Real Romero, Delegado de
Turismo, Cultura y Fiestas.

Almuerzo de convivencia en la Finca La Peñuela, propiedad de Fermín Bohórquez Escribano. El domingo en la
Finca la Peñuela con unas asistencia ente españoles y portugueses de 70 personas, se inició la jornada con un
juicio crítico de sobre los CIAT celebrados en el 2012 y el calendario para la celebración de trofeos Ibéricos y
Euroeccus durante el 2013. Como segundo punto, la puesta al día de reglamento de los Enganches de Tradición
según las normas de la AIAT y las normas para los jueces de formas de juzgar.
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Curso Guadaíra
Por Enrique Morán Durán
Durante la tercera y cuarta semana de febrero y las
dos primeras de marzo, (dejando el puente del Día de
Andalucía libre) se llevó a cabo en las instalaciones hípicas de Yeguada Olivera, en Alcalá de Guadaíra los
fines de semana (sábado todo el día y domingo sólo
medio) un curso de iniciación al enganche.
De los alumnos, tan solo había enganchado y lo
hacía regularmente uno de ellos; dos chicas, habían
montado en alguna ocasión en caballos de turismo
rural, otra en feria de Sevilla y los restantes, lo más
cerca que habían estado de un caballo era a medio
metro.
Pues bien, nos pusimos manos a la obra y se empezó tanto en teoría como en prácticas desde lo más
básico hasta llegar a que el último día, todos, sin excepción y sin más ayuda que la de su correspondiente compañero, fuesen capaces de sacar su caballo
del box, atalajarlo, enganchar una limonera y un tron-

co y realizar una prueba de manejabilidad, muy sencilla, por cierto, pero que para personas que jamás ni
siquiera han tocado un caballo, es un auténtico logro.
Para la entrega de diplomas acreditativos tuvimos el
honor de contar con la asistencia de D. Luis Rivero Merry y se clausuró el curso como se suelen hacer las cosas en esta bendita tierra de María Santísima, tras la
seriedad, rectitud y orgullo de una labor bien desarrollada, la celebración amistosa en la que desparecen
los rangos y todos disfrutan de un buen día de campo
compartiendo la misma mesa.
Importante destacar la bonita y tediosa tarea, pero
a su vez no sólo importante, sino fundamental, que
es la formación desde una buena y firme base para
todas las cosas, en el caso que nos ocupa del Enganche en cualquiera de sus modalidades, ya sea
ocio, competición o deporte, o tradición. Cosa que el
R.C.E.A. lleva haciendo ya más de veinticinco años.

Cierre del Ciclo de Tertulias
Por José Tomás Carmona
El pasado día 27 de junio, se cerró el ciclo que preside y dirige José Tomás Carmona Carrasco, en el
Museo de Carruajes de Sevilla, desarrollándose la
IX y última Tertulia de Enganches de Tradición del
ejercicio 2012-2013; en ésta, el tema tratado fue “las
colecciones privadas de carruajes”, para la ponencia, coordinada por José Juan Morales Fernández,
se contó con la presencia de María Ángeles Mata Lagomazzini, en representación de la Colección de la
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Mario Pineda González, Antonio Gutiérrez Martínez y Jesús
Contreras Ramos, todos ellos disertaron sobre el origen, contenido y estado actual de sus respectivas
colecciones, salpicado de numerosas y divertidas
anécdotas que deleitaron a los asistentes.
Este ciclo que ha terminado ha tratado temas, como: la luminaria en los carruajes (Por Ana Reguera
Atienza), cómo afrontar un CIAT (Por José Varo Garrido), anecdotario de Enganches (Por Felipe Morenés
y Giles, Marques de Villareal de Burriel), el enganche

y las TIC (Por Antonio Gutiérrez Martínez), tipos de
suspensión y su evolución en el tiempo (Por Luis Rivero Merry), Enganches de Feria (Por José Juan Morales Fernández), artilugios y martingalas (Por Enrique Morán Durán).
Tras la Tertulia, tuvo lugar el acto protocolario de
cierre del ejercicio, y la despedida, hasta el siguiente, por parte de su Presidente, José Tomas Carmona
Carrasco, que dio paso al Cocktail que ofreció a los
asistentes el Real Club de Enganches de Andalucía.
Luis Alba y señora.
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IN MEMORIAM

Gabriel Rojas
Un caballero andaluz y ejemplar empresario
Por Raimundo Coral Flores
Gabriel Rojas Fernández, fue un caballero andaluz y empresario ejemplar,
que supo serlo durante toda su dilatada vida. Hombre serio, amigo afectivo y esposo íntegro, que con su gran personalidad, humilde y sin vanidad,
fue capaz de levantar un imperio. De naturaleza austera, jamás le oí hablar
de su privilegiada posición económica y social, siendo generoso con sus
familiares y amigos, entregando mucho más de lo que jamás recibió en
vida. Con una fe denodada en su esfuerzo personal y capacidad en el trabajo, levanto un grupo empresarial de múltiples facetas como promotor de
edificaciones de diversa índole, siendo un gran gestor como
lo atestiguan sus promociones por todo el territorio Andaluz.
A principio de 1984 fue el primer ganadero que a petición
de una amigo se afilió al entonces Club de Enganches de
Andalucía donde estrena el no 12 de su nomina. Disfrutaba
demostrando su sevillanía para mayor esplendor de nuestra
Feria de Abril engalanando sus carruajes, especialmente su
fantástica Carretela, con la que paseaba en compañía de su
esposa por el Real.
Su gran afición a la fiesta de los toros le llevo a hacerse
ganadero de reses bravas llagando a obtener grandes éxitos con su ganado. Pero su corazón estaba también dividido en su afición al fútbol. En particular su sevillismo y el
de su esposa le llevo a ser presidente del Sevilla F.C. donde desarrollo su labor de mandatario con la eficacia que
demostró durante toda su vida, terminó el estadio Ramón
Sánchez Pizjuán para orgullo del sevillismo pues por aquel
entonces estaba a medio edificar. Cuando concluyó su ciclo
como máximo responsable, lo cerró con la dignidad que le
caracterizaba.
Los hermanos romeros de la Hermandad del Rocío de Sevilla, de la que fue su hermano mayor, tendrán siempre presente la huella
de Gabriel y Lola al permitir la estancia de la hermandad en su peregrinación al Rocío en su finca del Caoso donde eran recibidos por el matrimonio
con la generosidad y hospitalidad que le caracterizaba.
Y finalmente como buen sevillano Gabriel era cofrade, a su manera particular eso sí, pero como buen católico practicante era devoto profundo de
su Virgen de la Esperanza Macarena, donde muchos años lo vi marchar
junto a Ella por Calle Feria y Parras.
Desde el Real Club de Enganches de Andalucía te recordaremos, y pasará el tiempo y durará nuestra admiración para al final encontrarnos a
Cristo, eterno amigo, con los brazos abiertos.
Descanse en Paz.
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Por Inmaculada Torres Bofill
Reuniones, conferencias, presentaciones de productos, cocteles, cenas de gala , almuerzos de empresas, encuentros, exposiciones así como eventos privados como bodas, cumpleaños, y bautizos, son algunos de los eventos que se han celebrado a lo largo
del 2103 en el Museo de Carruajes de Sevilla. Desde estas líneas animar a los socios
a que hagan uso de nuestras magnificas instalaciones para celebrar
cualquier acontecimiento empresarial o personal, en un marco incomparable como es el edificio histórico donde no encontramos, con una
colección de carruajes muy interesante y una ubicación privilegiada
en el centro de la ciudad. Agradecer a todas las empresas, socios e
instituciones que han contado con
el Museo de Carruajes para llevar a
cabo ese acontecimiento especial
en un marco tan singular como el
Fiesta de cumpleaños.
nuestro.

Presentación Producto Salón Amarillo.

Cena de Gala Salón Rojo.

III Mercadillo Benéfico Hdad. del Rocío de Sevilla
Por Juan Carlos
Durante los días 21 a 24 de Noviembre se ha celebrado el III MERCADILLO BENEFICO organizado por la
Hermandad del Rocío de Sevilla, y a beneficio de las
Obras Asistenciales y de Caridad. Este año ha tenido
lugar en las instalaciones del Museo de Carruajes del
Real Club de Enganches en la Plaza de Cuba. A la
inauguración del evento acudió nuestro capellán de
camino el Sacerdote D. Fernando Emilio Borrego, que
impartió su bendición sobre los presentes, así como
la Delegada de Asuntos Sociales Dª María de Pablo
Blanco, la Delegada del Distrito de los Remedios Dª
Carmen Ríos, el Director de Fiestas Mayores D. Rafael Rivas, El presidente del Real Club de Enganches
de Andalucía D. Jesús Contreras y su Vicepresidente D. Luis Torres y el Hermano Mayor de la Hermandad Castrense D. Manuel Matito. Además del Hermano Mayor de la Hdad. Del Rocío de Sevilla D. Ricardo
Laguillo Morejon, y una amplia representación de la
Junta de Gobierno, así como un nutrido grupo de hermanos y hermanas de la corporación Rociera de la
Hdad. de Sevilla.
El número de participantes en forma de expositores

han sido 71. Ello da muestra de la extraordinaria labor realizada por las hermanas que lo organizan cada
año y las que colaboran durante su desarrollo. Durante los cuatro días que ha durado el evento, han pasado por las instalaciones del emblemático museo de
carruajes, un número superior a los 5000 visitantes.
Gracias a todos por colaborar en nuestra obra social.

Luis Torres, Jesús Contreras, Rafael Rivas, Menchu,
Ricardo Laguillo, María de Pablo Blanco y Carmen Ruiz.
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Nuestros

Socios

Presidente de Honor
S.M. El Rey
Presidente Fundador
Antonio Sánchez Bedoya
Presidente Honorífico
Rafael Álvarez Colunga
Socios de Honor:
Francisco Giménez Alemán
Ángel González Mateo
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre
Juan Morales Lupiáñez
Excmo. Sr. D. Rafael Atienza Medina.
Marqués de Salvatierra
Asociación Francesa de Atalage (AFA)
Asociación Portuguesa de Atrelagem (APA)
Grupo Italiano Attacchi (AIA)
Belge D´Attelage de Tradition (BAT)
A.B.C.D.Ario Juridico,S.L.,
Abad Esquitino, Juan José
Abad Esquitino, Luis
Acedo Trujillo, José Francisco
Acosta Anguita, Carlos
Acosta Anguita, Manuel
Acosta Baliño, Manuel
Acosta Duque, Claudio
Agricola Guzman, Sa
Aguilar Mora, Wenceslao
Alba Marín, Luis
Alcocer Espina, Manuel
Alonso de La Florida y Barah, Yeguada Señorio
Alonso Villar, Jorge Carlos
Alvarez Colunga, Viuda DeRafael
Alvarez Vigil, Valentin
Amador Artillo, Triana
Amarillo Rodriguez, Miguel Angel
Andrade Moreno, Laura
Andrade Pozo, Rosario
Andrade Sánchez, Carlos
Anglada Benitez, Jesus
Antequera Ramos, Fco Javier
Antolin García, Eduardo
Aragon Falcon, José Luis
Aragon Navarro, Raul
Aranda Alcantara, Gregorio
Aranda Calderon, Gregorio
Aranda Lamas, Gregorio
Ardura Rojo, Francisco
Arellano Sánchez, José Luis
Arriola Ruiz, Pedro
Artacho Sánchez, Javier
Artillo González, Ana Maria
Asensio Vegas, Ana
Asensio Vegas, M. Inmaculada
Asensio Vegas, Maria Luisa
Atienza Flores, Antonio
Atienza Medina, Rafael
Avila Castellano, Emilio José
Bailo Seral, Francisco
Ballesta Orta, Rocio
Balosa Quintero, Francisco
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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

Barbero Dieguez, Miguel
Barbero Leon, Maria del Rocío
Bardeau De La Vega, Carlos
Barragan White, Macarena
Barrera Nieto, Francisco José
Bellido Dominguez, Carmen
Benitez-Cubero Pallares, José
Beretta, Pascual
Bermejo Saez, Luis
Blanco González, Julian José
Blanco Muñoz, Salvador
Blanco Zambruno, José Ruperto
Blasco Caetano, Rafael
Blazquez Marín, Antonio
Bohorquez Escribano, Ana Maria
Bohorquez Escribano, Fermin
Bolivar Torres, José Ignacio
Bonilla Vilela, Eulalio
Boralla García-Plata, Mª Carmen
Brieva Navarro, Pedro
Caballero Martín, Juan de Dios
Cabeza Mendez, Gregorio
Cabrera Alcantara, Patricia
Cabrera Cuesta, Blanca
Cabrera Iboleon, Rosario
Cabrera Sánchez, Ana Maria
Cabrerizo Rodriguez, Joaquin
Cacelia, S.L
Camacho Alvarez, Angel
Camino Muñoz, David
Campos Vazquez, Pedro
Campos Vazquez, Rafael
Candel Hernández, Maria
Cano Ruiz, Rubén
Caracuel Vidal, Fernando
Cardenete Flores, Manuelalejandro
Carmona Carrasco, José Tomas
Carmona Pérez, Enrique
Caro Cordero, José Manuel
Carrasco Clemente, José
Carrasco Martínez, Cristina
Carrasco Martínez, Yolanda
Carreto Marín, Maria Angeles

Vocales:
Ramón Moreno de los Ríos y Díaz
José Díaz Solís
Gregorio Cabeza Méndez
Manuel Ibáñez Noriega
Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo
Francisco Lozano Jiménez
Rafael Blasco Caetano
Rafael Jiménez Lozano
Miguel García-Diéguez López
Enrique Morán Durán
Emilio García Navarro
Raimundo Coral Flores

Carrillo Alcala, Antonio
Carrillo Baeza, Antonio
Carrion Amate Sl, Luis Carrion
Carrizosa Quintas, Franc. Manuel
Castro Torralba, Bartolome
Centro de Selección La, Torrecilla Sa
Cepeda Cruzado, Maria Dolores
Cezon Prieto, Julian
Chacon Noguera, Maria Angeles
Chaparro Jara, José Maria
Chaparro Riqueni, José Maria
Chaparro Riqueni, Maria
Charlo de Bonilla, Ramón
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, Jesus
Coral Flores, Raimundo
Coral Rubiales, Raimundo
Cordoba Moreno, José Luis
Corsini Muñoz, Jacobo
Cortes González, Carmen
Criado del Rio, Javier
Cruz Ardura, Ricardo
Cruz Jiménez, Francisco
Cuellar Llanos, José
Cuevas García, Jesus
De Caballeria DeRonda, Real Maestranza
De Cardenas Osuna, Miguel Angel
De Castro Jiménez, José Luis
De Cossio Martínez, Manuel
De La Camara Ysern, Rocio
De La Chica Ramirez, José Juan
De La Torre Liebana, Enrique
De La Torre Liebana, Miguel

Fraile García, Antonio Enrique
Fraile Rodriguez, Antonio
Galan Galan, Francisco
Gallardo Navarro, José Antonio
Gallego Jurado, Miguel
Gallego Jurado, Viuda de Diego
García Andujar, Sebastian
García Berbel, Miguel
García de La Borbolla, Julian
García de Velasco, Mª Del Carmen
García Lopez Yuste, Ramon
García Manceñido, Doroteo
García Montiel, Lucinio
García Navarro, Emilio
García Ortega, Maria Dolores
García Palacios Alvarez, José Luis
García Pulido, Salvador
García Torrente, Marisol
García Vazquez, Luis
Garcíade Tejada Dominguez, Cristina
García-Dieguez Lopez, Miguel
García-Tapial Arregui, Joaquin
Garrudo Paredes, Roberto
Gil Silgado, José Maria
Giraldez Quiros, Rafael
Glez De Chaves Alemany, Juan
Gómez Espinosa De Los Monteros, Delfín
Gomez Guijas, José Luis
Gomez Ponce De Leon, Carmen
Gomez Usin, Rogelio
Gomez-Alvarez Salinas, Enrique
Gomez-Millan Quintanilla, Roman
Gongora Jiménez, Fernando
González Aguilar, Cristina
González De Benito, Higinio
González García Velasco, Jesús
González Lopez, Joaquin Antonio
González Nuñez, Angel
González-Serna Piñero, Fernando
González-Serna Piñero, Rocio
Gonzalo Ybarra, Pedro
Grupo Empresas Azvis.L,
Guardiola Dominguez, Hnos
Guija Fernández, Eduardo Felipe
Guillen Cortes, Oscar
Guillen Orta, Teresa
Gutierrez Arispon, Armando Fidel
Gutierrez Camarillo, Miguel Angel
Gutierrez De Cepeda, Hermanos
Gutierrez Olivero, Aurora
Hermoso Ferreras, Oscar
Hernández López, Raquel
Hernández-Barah Campos, José Maria
Hernández-Barah Campos, Manuel Jesus
Hernández-Barah Palma, Juan
Herrero Leon, Santiago
Hidalgo Pérez, Julian
Hidalgo Ruiz, Fco Javier
Hierro Portillo, Antonio
I.C. Asociados, S.L.,
Ibañez Noriega, Manuel
Ibersponsor, Consultores deComunicación
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 Gomez, Francisco José
Jiménez Lozano, Rafael
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, Victor
Lacañina García, Raquel
Lacañina Orta, Lucia
Larios ., Yeguada
Las Almentas Sl,
Lasarte Martín, Salvador
Lassovsky Senin, Leon
Lazaro Lobo, Teofilo
León De La Vara, Miguel Angel
Litri,S.A.,
Llorente Zamorano, José Ramon
Lopez Abad, Miguel
Lopez Alvarez, José
Lopez Alvarez, Pedro
Lopez Collantes De Teran, Jesus
Lopez Jaldon, Casiano
Lopez Lacañina, Leonor
Lopez Leon, Manuel
Lopez Rubio, Fco Javier
Lopez Sánchez, Hermanas
Lorite Lopez, Inocente
Lozano Jiménez, Francisco
Lucas Ramirez, Manuel
Lucas Y Lucas, Aureliano
Lucendo González, Maria Delcarmen
Macias Gomez, Maria Isabel
Manrique Romero, Remedios
Marín García, Hdos. José Luis
Marques Asin, Maria Del Mar
Marquez Flores, Salvador
Marquez Hahn, Guillermo
Marquez Lopez, David
Martín Iglesia, Eva Maria
Martín Iglesia, Juan Carlos
Martín Iglesia, Maria Regla
Martín Lorca, José Luis
Martín Pereira, José
Martín Rojas, Jaime
Martín Romero, Amalio
Martín Ruiz, Francisco José
Martínez Alvarez, Marta
Martínez Berasaluce, Miguel
Martínez Carvajal García, Luis
Martínez García, Manuel
Martínez Gomez, Rafael
Martínez Mellado, Salvador
Martínez Ortega, Antonio Manuel
Mata Lagomazzin Mª Angeles, R.E.A.A.E.
Mateo Galeazo, José Antonio
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De La Vega Gomez, José Luis
De Las Cuevas Carmona, José Maria
De Los Reyes Romero, Maria Dolores
De Los Santos Sánchez, Ana Maria
De Madariaga Parias, Gonzalo
De Parias Merry, Jaime
De Pedro y Ramon, Rafael
De Rojas Maestre, Luis
De Rojas Maestre, Miguel
De Torres Pérez, Domingo
Del Amo Palomares, Enrique
Del Cid Fdez Mensaque, José Maria
Delgado Benitez, Maria J.
Delgado Rubio, Juan Carlos
Diaz Solis, José
Domecq Bohorquez, Santiago
Domecq Zurita, Blanca
Domine Gomez, Juan Carlos
Dominguez de Leon-Sotelo, Inmaculada
Dominguez de León-Sotelo, José
Dominguez de Leon-Sotelo, Lourdes
Dominguez Fraile D Tejada, José
Doñoro Jiménez-Carles, Marta
Dorantes Caro, Francisco
Duque Alvarez, Manuel
Duquesa de Alba, Excma. Sra.
Eguino Herrera, José María
Ekipashop Mobiliario,S.L.,
Equ Quivir,S.L, Yeguada Quivir
Escacena Martínez, Rafael Angel
Espejo Pineda, Pablo Javier
Espejo Segura, Ramon
Espina Noguera, Hermanos
Estevez Puerto, Juan Carlos
Falbo, Andrea
Fdez Córdoba Topete, Gonzalo
Fdez-Palacios García, Maria Dolores
Fdez-Palacios García, Rocio
Felez Fane, Josép Maria
Fernández Casado, Gordiano
Fernández Cepedello, Joaquin
Fernández De Villalta, Juan Carlos
Fernández Escudero, José Maria
Fernández Fernández, José Ignacio
Fernández Fernández, Juan Carlos
Fernández Fernández, Valentin
Fernández Jiménez, Manuel
Fernández Jiménez, Mercedes
Fernández Ordaz, Luis
Fernández Rodriguez, José Maria
Fernández Torres, Bartolome
Fernández Valiente, Carlos
Fernández Velazquez, José Reyes
Fernández Villegas, José Ramon
Ferrer Lopez, Antonio
Ferri, José Antonio
Florencio Fiorence, Erri
Flores Campos, Javier
Flores Cordero, Sergio
Flores Fernández, Narciso
Flores Ruiz, José
Floria Moreno, Mario
Fornalino Blanco, José
Fortes Ruiz de Moron, Juan Carlos

Nuestros

Socios

Mayo Cabrera, Fernando
Maza Rodriguez, Ignacio
Mazuelos Benitez, Luis Maria
Merino Rodriguez, Manuel
Mesa Caro, Manuel
Mestre Fernández, Rogelio
Millan Jiménez, Antonio
Modet Alamo, Concepción
Montero Zafra, Manuel
Montesa Moreno, Fernando
Montosa González, José Luis
Mora Rondon, M. Angeles
Morales Fernández, Francisco Paula
Morales Fernández, José Juan
Morales López, Juan Eduardo
Morales Romero, Maria Teresa
Moran Duran, Enrique
Moreno De Los Rios Y Diaz, Ramon
Moreno Guerrero, Fco. Javier
Moreno Maestre, Modesto
Moreno Miura, Javier
Morera Vallejo, Antonio
Muela Velasco, Federico
Muñiz Tello, Juan Luis
Muñoz Alarcon, José Joaquin
Muñoz Cano, Rufino
Muñoz Rangel, José Antonio
Nimo Maldonado, José Ramon
Nimo Muñoz, José Luis
Nonell Cucurell, Antonio
Nuñez Feria, Rosario
Nuñez Peinado, Miguel
Olivares Gutierrez, José Luis
Olmedo Castilla, Antonio
Olmedo Rubio, Amparo
Oriol Pastega, Blanca
Orta Hornero, Ana
Orta Hornero, Raquel
Osorno Lopez, Aurora
Osorno Lopez, Hermanos
Pabon Anaya, Rafael
Paguillo Mora, Fernando
Palmero Marína, Alberto
Paniagua Navarro, Armando
Peña Rodriguez, Maria Dolores
Perea Vega, Mateo
Pérez Andrade, Carmen
Pérez Andrade, Fernando
Pérez Arevalo, Manuel
Pérez Climent, Eduardo
Pérez De Hita Y García, Pedro Antonio
Pérez De La Cerda, Maria Luisa
Pérez Domínguez, Carmen
Pérez Domínguez, Isaias
Pérez Ferrer, Antonio
Pérez Herrera, Mª Del Carmen
Pérez Jiménez, José
Pérez Marcos, Luis Francisco
Pérez Medina, Eduardo
Pérez Montero, Pedro José
Pérez Padilla, Juan José
Pérez Saldaña, Isaias
Pérez Sanchiz, Abelardo
Pérez-Tinao Gomez de Salaza, José Joaquín
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Pérez-Tinao Gomez, Antonio
Pérez-Tinao Pino, José Joaquin
Pineda Andic, Daniel
Pineda González, Mario
Piñeyro Pueyo, Enrique
Planas Ros, Jacint
Polanco Moreno, Ignacio
Pouso Pobre, Fernando
Prado Colon Carvajal, Viuda De Manuel
Quesada Serrano, Jeronimo
Ramos Jiménez, Emilio
Ramos Vidal, Fco. Javier
Reyzabal Higuero, Luis Fernando
Rincon Rodriguez, Franc Javier
Rio-Miranda Carbo, Francisco
Rios Muñoz, Patricia
Rios Muñoz, Vanesa
Rivero Camacho, Tomas
Rivero Merry, Luis
Rivero Navarrete, Concha
Rivero Navarrete, Joaquin
Rocha Pavon, Fco. Javier
Rodriguez Blanco, Francisca
Rodriguez de La B. y Vazq, Antonio
Rodriguez Muñoz, Miguel Angel
Rodriguez Navarro, Emilio
Rodriguez Romero, Manuel
Rodriguez Sevilla, Amador
Rodriguez Vazquez, José E.
Rojas Fernández, Gabriel
Rojas Palatin, José Maria
Roldan Peréz, Carmen
Roldan Pérez, Luz Maria
Roman Guillen, Antonio Miguel
Roman Guillen, Maria Luisa
Roman Hernández, Francisco José
Romero Aspron, Marcos
Romero Aspron, Maria José
Romero Cervilla, José Manuel
Romero Cortés, Jacobo
Romero Haupold, José Antonio
Romero Osuna, Antonio
Rosa Orellana, Pedro
Rosa Peinado, Alfredo
Rosado Cantos, José
Rueda Alvarez, Hermanos
Rufino Gomez, Anastasio
Ruiz-Berdejo Ferrari, Adelaida
Salado Palomares, Rafael
Salas García, Rafael
San Damaso Goyca SA, Yeguada
Sánchez Andrade Lopez, Maria Pilar
Sánchez Carmona, José Manuel
Sánchez Crespo, Antonio
Sánchez Lopez, Joaquin
Sánchez Reyes, José Manuel
Sánchez Vizcaino, Manuel
Sánchez-Arjona Cavanilles, Fernando
Sánchez-Arjona Cavanilles, Marta
Santa Cruz Alvarez, José Luis
Santin Vilariño, Carmen
Santin Vilariño, Soledad
Saux, Philippe
Schez-Bedoya Schez-Molini, Angela

Segura Romero, José Ignacio
Servinform,S.A. Juan Becerra,
Servinform,S.A. Juan Becerra,
Servinform,S.A. Juan Becerra,
Servinform,S.A. Juan Becerra,
Servinform,S.A. Juan Becerra,
Sierra Mayor, Yeguada
Sola Casado, Pedro Rafael
Solis Ruiz De Lopera, Sebastian
Somoza Suarez, Jesús
Sorondo Echeveste, Ana
Sostoa Fernández, Manuel De
Soto Antequera, José Luis
Soto Sainz, Javier
Suero Alonso, Blas
Suriñach Muñoz, Daniel
Tamarit Almagro, Hector
Tamarit Campuzano, Miguel Angel
Tamarit Lopez, José Luis
Tapia Lobo, Miguel
Tejada Rodriguez, Rafael
Terron Blanco, Eduardo
Tijera Laguna, Rolando
Tomas Abad, Juan
Torrejon Ruiz, José
Torres Bazan, Angel
Torres De La Rubia, Luis
Torres Glez De Aguilar, Elia
Torres Mateos, Estanislao
Torres Mateos, Manuel
Torres Romero, Angel
Torres Romero, Antonio
Torres Romero, José Maria
Torres Romero, Juan Francisco
Torres Velasco, José
Toucedo Gomez, Aqulino
Trejo Lopez, Gerardo
Tresserras Marc José Mª, Yeg Tresserras
Trigueros Andreu, Maria Luisa
Trigueros García, Begoña
Troncoso Cardona, José Antonio
Troncoso Cardona, Juan Manuel
Valcarcel De Urruela, Juan Luis
Vallejo Diaz, Antonio
Valles Huesca, Federica de
Varo Garrido, José
Vasco Oliveras, Manuel Fernando
Vazquez Canals, Juan Jaures
Velasco Pérez, Antonio
Vila Rosas, Maria Teresa
Vilariño Valero, Encarnacion
Vilariño Valero, Maria José
Viña Pérez, José Antonio
Vivancos Martín, Edmundo
Vivancos Martín, Lola
Vivas Esquitino, Fernando
Yeguada Bionest, Juan Soltero
Yeguada El Yunque,
Yeguada Hacienda, Maria
Yeguada Hierro Bocado, Expasa
Yeguada Salvatierra,
Yeguada Señorio de Los Cedros, Antonio
Yeguada Westfalia
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