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Sevilla, Capital Mundial del Enganche
Sevilla es la única ciudad del mundo donde existe una concentración de enganches de
Feria tan numerosa. Actualmente la ciudad tiene censados 1.400 coches de caballos y
cuenta con más de 800 en espera. Además, contamos con 98 enganches de alquiler a
disposición de los turistas y más de 69 colecciones de carruajes más que singulares, además de un museo de carruajes.
Desde la Edad Moderna, Sevilla ha utilizado el enganche como medio de transporte,
y muestra de ello lo podemos ver en los carruajes del servicio público, en los que circulan en la Feria de abril, y en acontecimientos tanto privados como públicos. Este inigualable patrimonio en uso nos distingue de cualquier otra ciudad del mundo, suponiendo
además un producto turístico que genera una diversidad de puestos de trabajo que giran alrededor del enganche, y que hubieran desaparecido de no existir esta actividad.
Quiero felicitar públicamente al Real Club de Enganches de Andalucía por su grandísima labor y por la apuesta que hizo hace 30 años por celebrar una exhibición que permitió
recuperar la afición a los enganches.
Desde hace varios años, tanto el propio Ayuntamiento de Sevilla como distintas asociaciones e instituciones de la ciudad venía solicitando
al Real Club de Enganche la posibilidad de extender el paseo, no sólo en su recorrido sino también
en días. Gracias a una colaboración mutua el año
pasado conseguimos que el coche de caballos fuera el gran protagonista de la ciudad durante los días
previos a la Feria.
En 2014 tuve el honor de proclamar a Sevilla como Capital Mundial del Enganche en un desfile de
carruajes por el centro histórico que quedará para la
historia, y donde pudimos contemplar una verdadera exposición de carruajes antiguos al uso, un auténtico museo viviente del arte del enganche para todos los públicos. Este desfile se volverá a repetir en
la II edición que celebraremos en 2015.
Los Enganches suponen un atractivo muy importante para el turismo de Sevilla, y con este espectáculo queremos que se conviertan en un referente
turístico. Sevilla Capital Mundial del Enganche es
un espectáculo único y exclusivo que sólo se puede disfrutar en nuestra ciudad, lo que supone un
nuevo reclamo de las fiestas de primavera.
Juan Ignacio Zoido
Alcalde de Sevilla
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Asamblea General
de la

AIAT

Italia

Por José Juan Morales Fernández

El Presidente,
Christian de
Langlade, presentó
la memoria anual y
expresó su alegría
por el importante
número de
manifestaciones
y concursos de
tradición previstos
para 2014

La Asociacion Internacional de Enganches de Tradición (AIAT) celebró, en el mes de febrero, en el Borgo di Mustonate, Lissago, su
Asamblea General.
Asistieron los representantes de los once países miembros:
Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Holanda,
Luxemburgo, Portugal, España, Francia y los de los dos países
incorporados en 2014, Chile y Dinamarca; así mismo, los mandatarios de Polonia comunicaron la intención de incorporarse durante
este año. Participaron un total de 64 asambleístas.
La delegación española la compusieron trece miembros, socios
del Real Club de Enganches de Andalucía.
El Presidente, Christian de Langlade, presentó la memoria anual
y expresó su alegría por el importante número de manifestaciones y concursos de tradición previstos para 2014.
Agradeció a organizadores, patrocinadores, jueces, delegados
técnicos, voluntarios y socios mayores su compromiso desinteresado en todos los eventos que desarrolla la AIAT.
El Vicepresidente, José Juan Morales Fernández, presentó las
cuentas anuales, que fueron aprobadas por unanimidad.
La Secretaria General, Linda Depaepe-Devos, presentó el calendario de actividades para 2014 y Antoinette de Langlade ofreció
las estadísticas de la página web.
Seguidamente se discutieron las modificaciones al Reglamento
que entró en vigor en 2014 que fueron aprobadas por la totalidad
y se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva, que fue
reelegida en sus funciones por la unanimidad de los miembros de
la Asociación.
Por último, José Folque, representante de Portugal anunció que
su país será el encargado de organizar la próxima Asamblea General que tendrá lugar en Lisboa a principios de Febrero de 2015.
La Asamblea fue un rotundo éxito, por la organización de la misma, realizada por el matrimonio Calvi, por el número de asistentes
y por el contenido de lo aprobado.
El día anterior tuvimos la oportunidad de asistir al Clinic de Jueces ‘en Mustonate’, juzgando varios carruajes de diferentes modalidades para unificar criterios. Tuvimos además la oportunidad de visitar la bodega de Grappa y asistir a la tradicional bendición de los
animales.

El Enganche
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Modificaciones al
Reglamento de la
Por José Juan Morales Fernández
En la Asamblea General de la AIAT 2014 se ha
efectuado una importante modificación del Reglamento para la próxima temporada concerniente a
la puntuación de los carruajes en función de su
antigüedad. Los anteriores a 1945 son considerados auténticos y los posteriores son réplicas.
En el antiguo reglamento los carruajes antiguos
se puntuaban sobre 20 y los otros sobre 12, con el
coeficiente de corrección para los dos casos de 3.
Aplicando este modo de puntuar se producía una
desventaja para los coches antiguos, que son en
última instancia, los que tienen que preservar la
AIAT para ayudar a su conservación. También, este sistema tenía otro inconveniente, se infravaloraba una copia excelente, puntuada sobre 12, a los
ojos de su propietario.
Por lo tanto la AIAT, después de la oportuna discusión, en su Asamblea General, ha adoptado para todos los países que: los carruajes antiguos y
las réplicas serán puntuadas sobre 20. Los carruajes anteriores a 1945 conllevarán un coeficiente de corrección de 3 y las réplicas de 1. Así la
AIAT marca su compromiso con la protección del
coche de caballos auténtico y vivo.

AIAT
2014

“En el antiguo reglamento los
carruajes antiguos se puntuaban
sobre 20 y los otros sobre 12,
con el coeficiente de corrección
para los dos casos de 3”

Los participantes que a sabiendas den falsas indicaciones sobre la fecha de origen de su carruaje
serán descalificados.
Otro elemento a acatar es que el cambio de participante en medio de un concurso conllevará la
eliminación del Enganche.
No utilización de orejeras. Estamos viendo aparecer en el enganche de tradición, orejeras, muy
utilizadas en los concursos deportivos. Este tipo
de protección no es correcto en el enganche de
tradición. Se podrá aceptar en ciertos enganches
campestres o regionales, en especial de ciertos
cantones suizos.
Pasos Obligados
En general, no se podrá permanecer más de 4 de
minutos en un paso obligado, estableciéndose esta norma para evitar bloquear a los sucesivos participantes.
En la cochera, la distancia entre la línea A (la
que deben franquear las ruedas) y la línea C (que
representa el muro de la cochera) se aumenta a 2
metros.
En la copa, se admite que se pueda posar la copa llena en la repisa de recepción, a fin de evitar
que los participantes, que no deseen beber, arrojen el líquido al suelo. Lo importante es asegurar
el desplazamiento de la copa en la mano derecha,
guía y látigo en la mano izquierda.
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Competencias del Delegado Técnico
de la Aiat en los Concursos de
Enganches de Tradición
Por José Juan Morales Fernández
En la Asamblea General de la Asociación Internacional de Enganches de Tradición (AIAT) se definieron y aprobaron las competencias que ha de desempeñar el Delegado Técnico de la AIAT en cualquier Concurso Internacional de enganches de Tradición (CIAT), y que pasó a transcribir íntegramente:
El Delegado Técnico es la persona fundamental
para el buen funcionamiento de un concurso.
Debe conocer perfectamente el reglamento y tener
grandes cualidades de observación y de adaptación.
Las misiones del Delegado Técnico:
Reconocer el terreno un mes antes del Concurso:
- Unidad del lugar del concurso;
- Acceso de los vans y de los camiones;
- Aparcamiento;
- Alojamiento de los caballos.
Reconocimiento de la ubicación de la presentación:
- Espacio disponible;
- Ubicación de los puestos de los jueces;
- Accesos;
- Espacio reservado para el público;
- Definir con el Organizador el cuadro de horarios
de paso.
Reconocer la topografía del
recorrido:
- Perfil y calidad del terreno (confirmación de las
velocidades impuestas o adaptación si es necesario de uno a dos minutos sobre el tiempo ideal);
- Definir con el Organizador el cuadro de horarios
de paso;
- Determinar con el Organizador los pasos obligados (PO), así como su emplazamiento, que no
debe ser peligroso, vigilar su buena realización,
respetando rigurosamente las modalidades definidas en el Reglamento;
- Asegúrarse de que el personal de seguridad está ubicado las zonas delicadas del recorrido (cruces peligrosos, pasos sin visibilidad, etc).

Manejabilidad:
- Determinar su emplazamiento, su longitud y su
horario en función de los requerimientos del Organizador, hora de la entrega de premios, presencias de personalidades, etc
- Definir el cuadro de horarios de paso;
- Trazar y construir el recorrido en función de los
tipos de enganches;
- Accesos;
- Ejecución relajada del recorrido;
- Emplazamiento del público;
- Seguridad.
La entrega de premios:
- Definir las modalidades con el Organizador, situando las categorías;
- Garantizar la seguridad durante el desarrollo de
la ceremonia y en la vuelta de honor.
El Delegado Técnico debe informarse del personal necesario que pondrá a su disposición el Organizador para asegurar:
- La seguridad en todo el desarrollo del Concurso;
- El posicionamiento de los Comisarios de los PO,
del cronometraje del recorrido y de la pista para
manejabilidad;
- El Delegado Técnico podrá asumir la función de
jefe de pista en la manejabilidad.
Asegurará con el Organizador, la vigilancia del
concurso, la formación y la información de los comisarios de seguridad, del cronometraje de los
PO y de la pista. Esta misión es muy importante
a fin de evitar los errores, en particular al ejecutar
los pasos obligados (PO);
Durante el briefing, el delegado técnico tiene la
función más importante.
Debe responder a las cuestiones técnicas, refutar o explicar, hacer comprender y obtener el
apoyo de los participantes, siempre con una sonrisa y en caso de duda adoptar una solución de
consenso.
No fijaciones pero firmeza en la certeza.

El Enganche
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Competencias

Premio

El Real Club de
Enganches de Andalucía
Galardonado con el Premio de Turismo
ASET – María José Uruñuela

Antonio Távora, Jesús Contreras y Luis Uruñuela.

Por Inmaculada Torres Bofill

Rafael Carretero y Antonio Parrilla.

Marián Campos, Rafael Jiménez,
Clara Carranza, Luis María
Echevarría y Magdalena Hauri.
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La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, ASET, entregó al Real
Club de Enganches de Andalucía, su premio anual, reconociendo la
labor desarrollada con la celebración de la tradición Exhibición de Enganches, que año tras año, antes de la Feria de Abril, tiene lugar en la
plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla.
Con el Museo de Carruajes como marco, el Presidente de ASET, Antonio Távora, destacó que durante casi tres décadas “la Exhibición de
Enganches ha asistido a su cita con los ciudadanos de Sevilla, con sus
visitantes, con la cultura y con la tradición, celebrando este evento incomparable, y que ya es indispensable en la agenda de Sevilla”. La
Exhibición de Enganches ofrece un espectáculo con un contenido de
mucha calidad que le diferencia de otros destinos y eventos como y
que ayudan a alcanzar este objetivo, porque son acciones inimitables,
creando un producto turístico único y diferenciador.
La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas reconoce el mérito
del RCEA de apostar de forma continuada por un evento de estas características en la capital, que se ha convertido en un reclamo turístico
de carácter anual.
El Secretario General del RCEA, Juan Hernández-Barahona, asegu-

Julián Navarro, Rafael Salado y
Amador Sánchez.

José Luis Gandullo, Luis Torres,
Jesús Contreras y Antonio Távora.

Antonio Távora, Manuel Ruiz
Rojas, Julio Cuesta, María del
Mar Sánchez, Rafael Rivas, Jesús
Contreras y Eladio Alonso.

Álvaro Alés, Isaac Flores y
Daniel Vidal.

Francisco Romero, Nano de Jerez
y Gregorio Aranda.

José Miguel de Nicolás, Antonio Távora, Francisco Herrero, Luis
Uruñuela y Rafael Domínguez.

Antonio Távora, Juan Espadas, Jesús Contreras, Mª del Mar Sánchez,
Antonio Muñoz y Lola Bravo.

ró que se trata de un reconocimiento institucional y civil de una actividad “singular en sus concepciones, hermosa en su desarrollo, secular
en sus manifestaciones, transmisora de cultura, mantenedora de oficios tradicionales, dinamizadora de la economía y, lo más importante,
aceptada y compartida por locales y foráneos, y que, sin lugar a dudas, aunque sólo sea de una forma molecular, acredita su contribución
para que la ciudad de Sevilla sea más atractiva como destino turístico”
El Real Club de Enganches de Andalucía estuvo representado por
su Presidente Jesús Contreras, así como los Miembros de su Junta Directivas, socios, amigos y una gran representación de asociaciones,
instituciones y empresas turísticas que quisieron acompañarnos en este día tan especial.
La Exhibición de Enganches ha conseguido consolidarse, tras el paso de los años, como un gran producto turístico, con ayuda de todos
los agentes involucrados, tanto administraciones, como tejido empresarial y medios de comunicación, sin olvidar que todo ello es gracias
a la participación de todos los socios, que durante las últimas décadas nos han acompañado y con los que nos gustaría compartir este
premio, al igual que con todos los patrocinadores y colaboradores que
también nos han apoyado en estos últimos años.

Reportaje gráfico: Laura Liñán.

El Enganche
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Miembros de la Junta Directiva del RCEA. Rafael Jiménez, Juan
Hernández-Barahona, Luis Torres, Jesús Contreras, Ramón Moreno de
los Ríos, José Juan Morales y Raimundo Coral.

exhibición de enganches de

sevilla

Concurso Cartel Anunciador
Exhibición, Exposición de

Pinturas en el
Ayuntamiento

Por Inmaculada Torres Bofill
A comienzos de año, el Real Club de Enganches de Andalucía convocó el Concurso para seleccionar el Cartel anunciador de la XXIX Exhibición de Enganches 2014, en la Real
Maestranza de Caballería. Los participantes contaban con
dos meses para poder presentar su obra y se dió de plazo
hasta el miércoles 12 de marzo. La obra ganadora y premiada con una dotación de 4.000 euros ha sido patrocinada por la Fundación Grupo Azvi.
En el concurso, en el que podía participar cualquier
persona que lo deseara, nacional o extranjero, individualmente o por equipos, se presentaron casi un centenar de
obras, la más numerosa hasta la fecha.
La sevillana Mar de Cote, Licenciada en Bellas Artes
en la especialidad de pintura en 2008, fue ganadora del
concurso de carteles de la XXIX Exhibición de Enganches
2014 con su obra “Carruaje”. La obra muestra parte de un
carruaje, tomando una rueda en primer plano como punto
central de la composición donde se enfoca mayor detalle
en la ejecución plástica. Tratándose de una técnica mixta,
parte de un dibujo a carboncillo llevado al detalle en las
partes de mayor interés, complementado y acabado con
pintura acrílica. El dibujo queda perceptible a través de finas capas de color acrílico transparente.
Mar de Cote considera parte de su estilo personal la forma de trabajar con las veladuras de pintura y colores específicos en su paleta como los óxidos transparentes amarillo y rojo. Domina a la perfección la técnica del carboncillo,
con el que construye unas figuras plenas de rotundidad,
pobladas de tonalidades casi imposibles, que adquieren
una plasticidad repleta de sugerencias.
A juicio del Jurado, “el valor de la obra, además de en
su concepción, reside en su calidad gráfica y plástica,
en su eficacia anunciadora y en sus condiciones de reproducción”.
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CARTel GAnAdoR.
Autora, mar de Cote.

Una selección de unas 30 obras de las presentadas
en esta edición fueron expuestas en el Ayuntamiento de
Sevilla desde el martes 22 de abril hasta el 5 de mayo.
Los carteles presentados en óleo o acrílico, o en bastidor tela, se pudieron admirar en la sala de la planta baja
del Ayuntamiento de Sevilla.
AUToRes PARTiCiPAnTes de lA eXPosiCiÓn:
Virginia Romero Ríos; María Bejarano; Trinidad Fernández Montes; José Manuel Cepeda Conde; Mª Ángeles
Molina Castillo; Yoel Moreno-Aurioles Pupo; Christian
Castro Martínez; Jaime Zamacola Esnaola; David Noalia; María de las Nieves Respaldiza Salas; José Antonio
Galán Gutiérrez; Cristina Galvín Puerto; Pedro Mª Iglesias Asuar; Elena Zamorano Garde; Juan Lucena Orellana: Agustín Martín de Soto; Javier Ruiz Pérez; Isabel
Valle Ayllón; María Tapia Quesada; Mª Agustina Pérez
Derrón; Salvador Montó Rabadán; Manuel Mena Bravo;
María del Mar Rodríguez de Cote; Alejandro Galán Vázquez; Abel López Ramallo; Raúl Fernández Pérez; María Tejada; José Antonio Guerrero García; Manuel Rodríguez Ruíz; Susana Ibáñez Macías; María José Gallardo;
Jose Manuel Perea Perdiguero; Beatriz Zamora; Eddie
Carey. Para más información: www.rcea.es.
Agradecer a los Miembros del Jurado, presidido por
Isabel de León Borrero; Vocales: Magdalena Haurie
Vigné, Juan Ruesga Navarro, Antonino Parrilla García,
Manuel Contreras Caro, en representación de la Fundación Grupo Azvi y como patrocinador del cartel, su
colaboración en esta exitosa edición, así como a todos
los participantes que se han presentado al concurso y a
todos aquellos que han colaborado en la difusión y promoción de este certamen.

Rafael Rivas, director de fiestas mayores del
Ayuntamiento; mar de Cote, autora del cartel
ganador, recibe cheque por valor de 4.000€, Pilar
Kraan, directora fundación Grupo Azvi, e inmaculada
Torres, directora de la exhibición.

El Enganche
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Exposición

Sevilla Capital Mundial del

Enganche

Presentación y Proclamación Sevilla,

Capital Mundial
del Enganche

Por Inmaculada Torres Bofill
El pasado 26 de marzo, se presentó en el consistorio hispalense el Proyecto, Sevilla Capital Mundial del Enganche iniciativa organizada por el
Real Club de Enganches de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla a través
del Consorcio de Turismo y de la Delegación de
Fiestas Mayores.
La rueda de prensa fue presidida por el Teniente de Alcalde Delegado de Empleo, Economía,
Fiestas Mayores y Turismo, Gregorio Serrano; el
Presidente del Real Club de Enganches de Andalucía, Jesús Contreras y Ramón Moreno de los
Ríos y Díaz, Miembro de la Junta Directiva de dicha institución.
Durante la presentación a la que asistió una
gran convocatoria de medios de comunicación
locales, así como representantes del sector turístico y del mundo del enganche, se expusieron los
actos y eventos que se desarrollarían en la ciudad
durante los días 2, 3 y 4 de mayo, y cuyo protagonista indiscutible y principal sería el Coche de
Caballos, pieza tradicional de nuestra tierra y uno
de los iconos más representativos de la capital
hispalense. Las actividades que englobarían esta acción fueron:
Viernes 2 de mayo:
Desfile, recorrido de coches de caballos tradicionales por el casco histórico de la ciudad.
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Sábado 3 de mayo:
Concurso Internacional de Enganches de Tradición “Ciudad de Sevilla” Copa de Naciones y I
Campeonato de España. Este concurso contemplaba varias pruebas.
El Domingo 4 de mayo:
Exhibición de Enganches de la feria de Sevilla en
la ya tradicional Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería.
La ciudad de Sevilla fue la elegida para el Proyecto, tanto por ser la cuna del enganche, como
por la proximidad en el tiempo de celebración a
la Feria de Abril y a la tradicional Exhibición de
Enganches que se celebra todos los años en la
Plaza de Toros de Sevilla el domingo previo al
inicio de la Feria y que organiza y dirige el Real
Club de Enganches de Andalucía, desde hace
30 años.
Gracias a la gran difusión que se hizo del evento a través de los medios de comunicación, los
diferentes organismos e instituciones turísticas y
al apoyo de las empresas turísticas más emblemáticas de la ciudad, el evento acogió a un gran
colectivo de ciudadanos, y sobre todo de turistas
de todas partes del mundo. Un evento único y diferenciador, que contribuye a mejorar la calidad
turística en la ciudad.

Por Inmaculada Torres Bofill
El viernes 2 de mayo el Alcalde del ciudad de Sevilla proclamó la capital hispalense, como Capital
del Enganche. Para esta ocasión dicho evento se
celebró en la fachada principal del ayuntamiento
de la ciudad, donde se congregaron más de cincuenta coches de caballos que participaban en
ese momento en un desfile por el casco histórico
y en el que estuvieron presentes un gran número
de asistentes y de turistas que vivieron con sorpresa el acontecimiento, en el que una gran variedad y calidad de Coches de Caballos inundaban
las calles de Sevilla.
El acto fue presidido por el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido Álvarez; el Delegado de
Fiestas Mayores, Gregorio Serrano y el Presidente del Real Club de Enganches, Jesús Contreras
Ramos y por la madrina de Honor de la Exhibición, que este año ha estado representada por
Carmen Lomana.

Imagen Carruajes en Parada Plaza de España.

Foto de Juan Carlos Vazquez
Diario de Sevilla
El Enganche
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El Alcalde proclamó Sevilla como
Capital Mundial del Enganche

Sevilla Capital Mundial del

Enganche

Concentración de Carruajes en Plaza Nueva.

Durante el acto se hizo entrega de un Giraldillo por
parte del Alcalde de Sevilla al Presidente de la Asociación Híspalis de coches de punto, Luis Ruiz García, como homenaje a la buena labor que desde la
Asociación se hace con los coches de punto que
ofrecen en la ciudad. El Alcalde resaltó que la ciudad cuenta con 98 enganches de alquiler a disposición de los turistas y más de 70 colecciones de carruajes, además del Museo de Carruajes que perte-

nece y gestiona e RCEA.“Este inigualable patrimonio
en uso nos distingue de cualquier otra ciudad del
mundo”, afirmó Zoido.
Por su parte, el presidente del Real Club de Enganches de Andalucía, Jesús Contreras, quiso agradecer a los propietarios, ganaderos, profesionales y artesanos su dedicación “al mantener este patrimonio”
y en especial al Ayuntamiento de Sevilla, “por el apoyo que ha prestado a Real Club”.

Estampa Concentración Coches. Desfile Plaza de España.
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Por Raimundo Coral Rubiales
Más o menos. Todo parece como hace treinta
años, aunque eso sí, en blanco y negro, el tiempo
difuminó los colores de las viejas fotografías. Cierro los ojos y desfilan una y mil imágenes de niño
extrañado e inquieto en una calle Adriano atestada de gente y una Maestranza de domingo matinal a rebosar. Y también en un Paseo del Marqués
del Contadero llenándose de Carruajes. Cada casa desempolvando sus coches, más vivos en los
recuerdos de los mayores que en el uso diario de
los jóvenes. ¡Que ilusión!.
Sí, cientos de recuerdos, cada uno personificado a su condición pero cuyo sumatorio resultó el
polinomio perfecto. Sevilla, Capital Mundial del Enganche. En buena lid, conseguido y aún mejor escenificado.
Para tal proclamación se tuvo a bien organizar
entre el Ayuntamiento de la ciudad y nuestro Real
Club un desfile de carruajes como comienzo de los
encuentros que celebramos este fin de semana del
dos al cuatro de mayo en Sevilla.
Desfile que no ha mucho y a primeras horas de
este viernes ya ha partido de la Plaza de España
en el Parque de María Luisa y se dirige a paso cansino y seguro al centro de la ciudad. Este larga fila
de carruajes, a modo de tren y como reptil domesticado ya asoma por la Plaza Nueva. En el Ayuntamiento está la representación de la sociedad civil,
acompañado de nuestro Presidente para los discursos oficiales y el protocolo ejerciendo su función acomodaticia.
Trajín de día grande a las puertas del consistorio, nadie quiere perdérselo, y las delegaciones extranjeras en primera fila del incomodísimo y horrible vallado con sus cámaras prestas.
La comitiva trae a los propietarios con sus familiares, aficionados, amigos e invitados y algún que
otro despistado. Pero lo que sobre todo acarreaba es ilusión, ilusión de torerillo con el hato en el
hombro.
Tenemos una antigüedad considerable y aún
más eventos a la espalda, pero en este desfile
hemos conseguido un fin, un anhelo, nuestra ciudad pasea su nombre universal con un apellido
más. Esfuerzo de los dueños y sus familias, de
los profesionales y los artesanos, del Real Club y
sus socios, todos, absolutamente todos sumando, los que fueron y los que están, los ausentes
y los presentes, de los que son y los que muy
pronto serán.

Punto de salida Desfile. Plaza de España. Enganche guiado por Pascual Beretta.

Parada Oficial en Plaza Nueva. Enganche guiado
por su propietario, Rufino García Otero, de la Yeguada Westfalia.

Park-Drag de Gregorio Aranda, por la Avenida de
la Constitución.

Reportaje gráfico:
Antonio del Junco.
El Enganche
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Park Drag, presentado por Instalaciones Hípicas El Molino.

Sería injusto sólo mencionar a los que configuran
esta serpentina multicolor, pero sí hay que agradecerle y mucho su presencia en el acto, gracias a
ellos fue posible. Desde los profesionales del coche
de alquiler, hasta los grandes coachs, pasando por
las limoneras, troncos, tresillos, tándems potencias,
cuartas, medias potencias y cinco a la larga. Todas
las modalidades representadas, todas las provincias andaluzas con presencia y equipos de toda la
geografía española acompañándonos. Ahora están
todos alineados en la Plaza Nueva como protagonistas y aunque en este comienzo del acto, algún resbalón inoportuno borra nuestra sonrisa, la caravana
va tomando forma de parada en la Plaza, recibiendo
de nuestro Presidente el agradecimiento por su presencia y la aclamación del Alcalde.
Breves discursos y tras los mismos se comienza a formar el retorno a la Plaza de España no sin
antes recorrer el centro histórico de la ciudad pasando por los principales monumentos para admiración de turistas, asombro de paseantes y orgullo
de los participantes.
El acto que se celebra con puntualidad británica,
resulta un éxito y aunque corto en el tiempo, el fin de
semana va a ser de aúpa, el resultado es especta-
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Concentración de Coches
en Plaza de España.

Foto de Juan Carlos Vazquez
Diario de Sevilla.

cular. No en vano ha sido propuesto para repetirlo el
año próximo y esperamos contar con todos los que
han estado y si puede ser alguno más.
Sirvan estas breves líneas como agradecimiento a
los participantes, a los organizadores del Real Club
de Enganches, a los funcionarios del Ayuntamiento
y a todos aquellos que con su aporte han hecho posible este maravilloso evento.

Dog Car, Yeguada Hacienda María, por la Avenida Paseo de Colón.

Park Drag de Antonio Carrillo.

Sería injusto sólo
mencionar a los
que configuran esta
serpentina multicolor,
pero sí hay que
agradecerle y mucho
su presencia en el
acto, gracias a ellos
fue posible

Luis Rivero
Merry, en
compañía de
sus nietas.

El Enganche
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Sevilla Eterna, Capital Mundial

del Enganche

Por Antoinette de Langlade
Principios de mayo, en el amanecer de la feria,
tuvo lugar en Sevilla el primer Concurso Internacional de Enganches de Tradición, que también fue el campeonato de España de esta disciplina.
Algunos de vosotros conocéis la increíble belleza y el cálido ambiente de la ciudad en tiempo normal pero cuando llega la feria, parece
que cierta febrilidad invade a los sevillanos listos a ceder a su magia.
Enganches de todas las modalidades circularon por toda la ciudad, corridas de toros a pie
o a caballo, sol, terrazas llenas de gente, trinos
de pájaros en el cielo andaluz, casetas que se
mantienen de año en año, donde se reencuentran los amigos, ruidos, risas, movimiento, Sevilla simplemente.
El Real Club de Enganches de Andalucía,

Carlos Apolinario. I CIAT. Tercero en Cuartas.
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centro de toda la actividad de enganche de tradición por su magnífico Museo primeramente, y
también por la energía y la competencia de sus
miembros, decidió este año responder a la invitación de la ciudad de Sevilla para organizar
un Concurso de Enganches de Tradición en la
misma.
Apuesta ganada, la mañana del sábado 3 de
mayo, 34 enganches seleccionados entre los 50
o 60 postulantes que no pudieron participar por
problemas de organización en una ciudad llena de gente, llegaron para la presentación a la
magnífica Plaza de España. Mayoría de españoles, evidentemente, pero también italianos,
portugueses y Daniel Van del Wiel, encantadora esposa inglesa de un fabricante de guarniciones belga, arreando dos caballos españoles.
Los jueces quedaron impresionados por la ca-

Jacinto Planas Ros. I CIAT. Primero en Tresillos-Potencia.

Marta Contreras Campos. I CIAT. Tercera en Limoneras.
Rufino Garciía-Otero. I CIAT. Segundo en Troncos.
Juan Andrés Quifes por los Alcazares de Sevilla.

lidad de los caballos y de los carruajes, de los grandes progresos en la precisión del ajuste de
las guarniciones y en el aumento
asombroso del nivel de los participantes, utilizando literalmente
el reglamento de la AIAT.
La manejabilidad, una de las
mejores pruebas por su prestación destacable, que tuvo lugar
bajo la sombra de un bonito parque cerca del recinto ferial, muy
buena actuación por parte de
la mayoría de los participantes,
y un regalo para los ojos de los
espectadores.
Bravo para la organización sin
fallos en esta primera edición
del CIAT Ciudad de Sevilla, que
ha sido un gran éxito y que será ciertamente de nuevo programado para el año que viene.
Y para terminar, una indicación especial para una familia
que engancha ‘en familia’, (una
verdadera alegría), los Aranda
padre, hijo y nieto, enganchando respectivamente un mail faetón de Barker & Cía. A un tronco de soberbios caballos de pura raza española como todos los
de la familia, un raro y magnífico Demi Coach Cesar Sala y un
bonito Dog Cart de Retif, ¡nada
más y nada menos!

El Enganche
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Por Ramón Moreno de los Rios y Díaz
Como novedad, se desarrolla en Sevilla el sábado día 3, el primer
Concurso Internacional de Enganches de Tradición (CIAT), I Campeonato de España y Trofeo de Naciones, que reunió en la Plaza
de España a 34 participantes, 8 limoneras, 15 troncos, 3 tanden,
2 tresillos-potencias, 4 cuartas y 2 coach. Procedentes de Italia,
Portugal, Bélgica y España que además de los andaluces acudieron representantes de Cataluña, Castilla la Mancha, Extremadura
y Murcia.
La primera prueba fue la Presentación que juzga la visión de
conjunto, los caballos, las guarniciones, el carruaje y sus ocupantes, por los Jueces Internacionales Raimundo Coral (E) como Presidente y Christian de Langlade (F) y Sr. Depapee (B), se realizó
en el bellísimo marco de la Plaza de España. De cinco en cinco
minutos, iniciaban la segunda prueba, el Recorrido, de un total de
12 kilómetros 800 metros de circuito urbano, partiendo del Parque
de María Luisa, circunvalando la ciudad y pasando por los lugares
más emblemáticos de esta. Los pasos obligados, cinco en total,
se repartieron entre el parque y el entorno de la catedral, durante cuatro horas Sevilla se llenó de enganches. Todos, salvo uno,
fueron guiados por sus propietarios entre las que se encontraban
cinco damas; el tiempo concedido fue de una hora y doce minutos, al tratarse de una prueba de regularidad. Miles de fotógrafos
improvisados siguieron la prueba durante todo el recorrido. Sevilla se transformó en una ciudad del s. XIX. Por último, se realizó la
prueba de Manejabilidad en el Parque de los Príncipes, uno de los
pulmones verdes de la ciudad, en la pista de hierba decorada con
sus propios árboles y parterres, Enrique Morán, Delegado Técnico
y Jefe de Pista diseñó un recorrido con quince puertas por las que
once participantes no penalizaron.

Gregorio Aranda Lamas. Primer Clasificado en C
Campeones.

José Varo. Segundo Clasificado en Cuartas.

Magdalena Abecassis. I CIAT. Primera en Troncos.
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Antonio Carrillo Baeza . I CIAT Segundo en
Coach.

Exhibiciones

Concurso

Coach y Campeón de

Ignacio Payares Lorenzo. I CIAT. Primero en Tándem.

Ramón Moreno de los Ríos. Segundo Clasificado Limonera.

Antonio Gutiérrez Martínez. Segundo
Clasificado en Tresillo Coach.

José Joaquín Muñoz Alarcón. Segundo
Clasificado en Tándem.

Daniela Van Der Wiell.

Javier López Rubio. I CIAT. Tercero
en Troncos.

El Enganche
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I Campeonato de España de Enganches de Tradición,

CIAT Ciudad de Sevilla y
Trofeo de Naciones
TROFEO CAMPEÓN
DE CAMPEONES.
Trofeo Real
Maestranza de
Caballería de
Sevilla. Entrega,
Ilmo. Sr. D. Marcelo
Maestre de León.
Archivero de RMCS.
Recibe, Gregorio
Aranda Lamas.

TROFEO MEJOR
PRESENTACIÓN.
Trofeo CAJA
RURAL DEL SUR.
Entrega, Sr. D.
José María Vera.
Director Territorial
en Sevilla. Recibe,
Mario Pineda.

Por Ramón Moreno de los Rios y Díaz
La entrega de premios se realizó a las 18:00 horas por las autoridades y jueces presentes bajo la dirección del Director del Concurso, Jose Juan Morales, coincidiendo los tres primeros clasificados en el CIAT con los tres primeros
clasificados en el Campeonato de España, excepto en troncos, donde la portuguesa Madalena Abecassys fue la primera clasificada en el
CIAT y obtuvo el trofeo de Campeón Absoluto,
quedando el segundo clasificado como campeón de España.
TROFEO AL
ENGANCHE MEJOR
CLASIFICADO TIRADO
POR CABALLOS
DE PRE. Trofeo
ANCCE. Entrega,
Sr. D. José Juan
Morales Fernández.
Vicepresidente de
ANCCE. Recoge
Gregorio Aranda
Lamas.

TROFEO DE LAS NACIONES. Al equipo español formado por Gregorio Aranda Lamas y Mario Pineda. Entrega Sr. Barón
Langlade presidente de AIAT.

22

El Enganche

Campeón de España

Subcampeón de España

Tercer Clasificado

	Medalla de oro	Medalla de plata	Medalla de Bronce
Limoneras

Antonio M. Repullo Anaya

R. Moreno de los Ríos y Díaz

Marta Contreras Campos

Troncos

Rufino García-Otero Reina

Fco. Javier López Rubio

Alfonso Muñoz Alcantarilla

Tándem

Ignacio Payares

José Joaquín Muñoz Alarcón

Jacinto Planas Ros

Antonio Gutiérrez Martínez

Cuartas

Mario Pineda González

José Varo Garrido

Coach

Gregorio Aranda Lamas

Antonio Carrillo Baeza

Tresillos-potencia

Campeón del Trofeo de Naciones fue el equipo español obteniendo la mejor puntuación
Gregorio Aranda y Mario Pineda.
Presentación
Cat.

Participante

Ruta

Manejabilidad

TOTAL

Pais	Num. Puntos Ranking Puntos Ranking Puntos Ranking Puntos

Ranking

Limoneras Antonio Miguel Repullo Anaya Esp

2

12,83

2º

20,00

1º

0,00

1º

32,83

1º

Limoneras R. Moreno de los Ríos y Díaz

Esp

4

16,00

3º

30,00

2º

15,00

4º

61,00

2º

Limoneras Marta Contreras Campos

Esp

7

12,08

1º

55,00

3º

15,60

5º

82,68

3º

Limoneras Fco. J. Román Hernández

Esp

5

28,08

6º

76,00

4º

8,80

3º

112,88

4º

Limoneras Miguel Frutos Blanco

Esp

6

37,92

7º

205,00

5º

26,20

7º

269,12

5º

Limoneras Carmen Duran Artillo

Esp

8

16,67

4º

548,00

7º

0,00

1º

564,67

6º

Limoneras Juan A. Sánchez Solano

Esp

1

27,17

5º

532,00

6º

23,40

6º

582,57

7º

Limoneras Pasquale Beretta

Ita

3

89,83

8º

3804,00

8º

45,00

8º

3938,83

Np

Troncos

Madalena Abecassis

Por

11

7,83

3º

0,00

1º

0,00

1º

7,83

1º

Troncos

Rufino García-Otero Reina

Esp

13

11,08

8º

1,40

3º

6,00

8º

18,48

2º

Troncos

Fco. Javier López Rubio

Esp

9

16,92

12º

10,00

4º

0,00

1º

26,92

3º

Troncos

Alfonso Muñoz Alcantarilla

Esp

23

29,50

14º

0,00

1º

10,00

11º

39,50

4º

Troncos

Cristina González Aguilar

Esp

19

10,75

7º

20,00

5º

10,00

11º

40,75

5º

Troncos

Gregorio Aranda Calderón

Esp

22

11,42

9º

28,60

8º

5,00

5º

45,02

6º

Troncos

Salvador Martínez Mellado

Esp

10

8,92

6º

30,00

9º

6,20

9º

45,12

7º

Troncos

Danielle Van Der Wiell

Ner

15

13,33

11º

28,00

7º

9,80

10º

51,13

8º

Troncos

Erri Fiorenzo

Ita

16

8,83

5º

44,00

12º

0,00

1º

52,83

9º

Troncos

César Alba Castillejo

Esp

17

12,75

10º

39,00

11º

5,00

5º

56,75

10º

Troncos

Juan M. Pagán Martínez

Esp

12

33,33

15º

20,00

5º

10,00

11º

63,33

11º

Troncos

Marta Corsini Pérez

Esp

20

8,67

4º

51,00

13º

5,00

5º

64,67

12º

Troncos

Gregorio Aranda Alcántara

Esp

21

7,67

2º

63,40

14º

0,00

1º

71,07

13º

Troncos

Juan Andrés Quifes Garcéa

Esp

18

5,75

1º

32,00

10º

35,00

15º

72,75

14º

Troncos

Miguel de Rojas Maestre

Esp

14

18,42

13º

166,00

15º

10,00

11º

194,42

15º

Tándem

Ignacio Payares Lorenzo

Esp

26

8,58

2º

114,00

1º

0,00

1º

122,58

1º

Tándem

José Joaquín Muñoz Alarcón

Esp

24

7,25

1º

252,00

2º

16,00

2º

275,25

2º

Tándem

Isidro Sánchez Barrios

Esp

25

89,83

3º

264,00

3º

45,00

3º

398,83

Np

Tresillos-Pot Jacint Planas Ros

Esp

28

7,83

1º

127,00

1º

0,00

1º

134,83

1º

Tresillos-Pot Antonio Gutiérrez Martínez

Esp

27

9,00

2º

186,00

2º

0,00

1º

195,00

2º

Cuartas

Mario Pineda

Esp

30

4,58

1º

12,00

1º

0,00

1º

16,58

1º

Cuartas

José Varo

Esp

31

6,83

2º

20,00

2º

11,00

2º

37,83

2º

Cuartas

Carlos Apolinario

Por

32

33,25

3º

30,00

3º

13,20

3º

76,45

3º

Cuartas

Eduardo Tejera Maldonado

Esp

29

89,83

4º

672,00

4º

45,00

4º

806,83

Np

Coach

Gregorio Aranda Lamas

Esp

33

6,42

1º

0,00

1º

0,00

1º

6,42

1º

Coach

Antonio Carrillo Baeza

Esp

34

17,08

2º

20,00

2º

15,00

2º

52,08

2º

El Enganche
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Presentacion Oficial rueda de prensa

Exhibición de
Enganches en la
Fundación Cruzcampo
Por Inmaculada Torres Bofill

Intervención de Juan HernándezBarahona Palma, Secretario General del RCEA.

Rafael Rivas y Enrique Moran.
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El pasado 26 de abril se presentó en la Fundación Cruzcampo la
XXIX Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla. El acto estuvo
presidido por el Presidente de la Fundación Cruzcampo, Julio Cuesta; el Presidente Real Club de Enganches Andalucía, Jesús Contreras, el General de División, Jefe 4ª zona de la Guardia Civil; Laurentino Ceña, el Delegado Empleo, Economía y Fiestas
Mayores; Gregorio Serrano y Vicepresidente del
RCEA, Ramón Moreno de los Ríos.
Como viene siendo habitual al acto acudieron diferentes medios de comunicación, compañeros
indispensables, que siempre apoyan a este Real
Club en la promoción y difusión de este magnífico
evento, que hacen de la ciudad de Sevilla, portadora de un evento único y diferenciador en su materia
y que gracias a ellos son muchos los ciudadanos
que se acercan el domingo pórtico a la feria, a la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, para admirar dicho acontecimiento.
Durante el acto, los distintos asistentes dieron a
conocer todos los detalles sobre la Exhibición, número de carruajes, Madrina de honor, los actos relativos a la iniciativa, ‘Sevilla, capital mundial del
Enganche, así como la institución a la que estaba
dedicada y que este año correspondía al Cuerpo
de la Guardia Civil. Institución que estuvo representada por el General de División, Jefe 4ta zona, el Excmo. Sr. D.
Laurentino Ceña, que informó sobre la actuación que llevaría a cabo el Carrusel de Lanceros del Escuadrón de Caballería de la GC,
con banda de clarines, que además de hacer una exhibición dentro del plaza de Toros, acompañaría a los coche de caballos participantes de la misma una vez finalizada la Exhibición, hasta la Plaza
de España. El Cuerpo de la Guardia Civil, muy ligado a lo largo de
su historia al mundo del caballo, y que precisamente, este año celebraba su 170 aniversario, mostró un video a los asistentes sobre su
historia, así como las actividades y actuaciones que desarrolla desde sus inicios.

Presidente de la Fundación Cruzcampo; Julio Cuesta, General Jefe
de la Cuarta Zona; Laurentino Ceña Coro, Delegado de Fiestas Mayores, Economía y Gregorio Serrano. Presidente Real Club Enganches de Sevilla; Jesús Contreras, Vocal del RCEA; Ramón Moreno
de los Ríos.

Elena Crespo, Ramón Moreno de
los Ríos y Pilar Krann.

Amador Sanchez, Gregorio Serrano, Antonio Castaño, Inmaculada Torres, Fernando Muruve y Juan Hernández – Barahona.

Ignacio Andrés Rendón Fernández, Capitán Jefe Interino del Escuadrón de Caballería Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” y Julio Cuesta.

Francisco Guerrero, Rafael Domínguez y José Luis Gandullo.

Momento de la Rueda de Prensa.

El Enganche
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XII Cena de Gala 2014
Juan V. Hernandez-Barahona Palma
Secretario

En las instalaciones del Museo de Carruajes, junto a ese río por donde se engrandeció España,
presentado por nuestro Secretario, Juan V. Hernandez-Barahona Palma, la noche del viernes 2
de mayo, previo a la celebración de la VIGESIMONOVENA EXHIBICIÓN DE ENGANCHES DE
LA FERIA DE SEVILLA, a celebrar en la Plaza de
Toros de la Real Maestranza de Caballería, se
celebró la XII CENA DE GALA, al objeto de homenajear a la Institución a la que se dedica, y
manifestar nuestro agradecimiento a la Madrina
de la Exhibición, así mismo, es el día elegido para la entrega de nuestras distinciones, Collerones e Insignias.
Iniciamos el acto como es tradicional, agradeciendo a todos los presentes su asistencia
y especialmente al Alcalde de nuestra ciudad
Juan Ignacio Zoido; Felisa Panadero Rus, Subdelegada del Gobierno; Arsenio Fernandez de
Mesa y Díaz del Río Fernández, Director Gene-

ral del Cuerpo de la Guardia Civil; José Ignacio
Medina Cebrián, Teniente General Jefe de las
Fuerzas Terrestres y Laurentino Ceña Coro, General de División Jefe de la IVª Zona de la Guardia Civil.
Manifestando nuestro sentimiento de afecto,
gratitud y lealtad a Su Majestad el Rey.
Este año la Exhibición está dedicada al Cuerpo de la Guardia Civil, y ante los inmerecidos e
injustificados ataques a la Jefatura del Estado y
las ilícitas pretensiones de algunos de fracturar
la Unidad Territorial del Reino, se brindó por el
cuerpo de la Guardia Civil, por el Rey y por España, siendo contestado con VIVAS A ESPAÑA
por todos los asistentes.
El Cuerpo de la Guardia Civil corresponde con
el Desplazamiento de su Escuadrón con Uniforme de Gala que abrió la Exhibición realizando diversos ejercicios ecuestres.
Este año contamos con unos 65 carruajes,

Laurentino Ceña y Sra, Jesús Contreras y Sra y Arsenio Fernández de Mesa y Sra.
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Luis Torres de la Rubia, Vicepresidente del RCEA; Laurentino Ceña, General Jefe de la IV Zona de la Guardia
Civil de Andalucía; Jesús Contreras Ramos, presidente del RCEA; Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla;
Carmen Lomana, Madrina del acto; Fátima Sicre, Arsenio Fernández de Mesa, Director General de la Guardia
Civil y Marián Campos.

constituyendo la Exhibición sin lugar a dudas un
extraordinario producto turístico que favorece la
consolidación de la ciudad como destino preferente. Estimulando la memoria colectiva, que nos
recuerda que es inminente el acontecimiento Social más deseado de nuestra ciudad, como es
la Feria.
Este Real Club ha sido capaz de poner en valor,
la recuperación y mantenimiento de un patrimonio, costumbres y usos tradicionales.
Este año la designación de Madrina ha recaído
en Carmen Lomana, una de las celebridades más

importantes de España en el mundo de la Moda,
reconocida por su gran actividad social y presencia en los medios así como su faceta de escritora.
Entregándole nuestro Presidente Jesús Contreras
Ramos, un recuerdo agradeciéndole su disposición desinteresada y su generosidad.
La Insignia de Oro de este Real Club ha recaído
en la persona de Ernesto Vázquez Lopez, cuya
trayectoria profesional y personal constituyen un
modelo de entrega, lealtad y honestidad, Caballero ilustrado, defensor de la fe, ejerciente desde
ejemplo personal así como desde la Presidencia

Laurentino Ceña Coro, Arsenio Fernández de Mesa y Fernando Mora Moret.

Carmen Lomana.

El Enganche
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Marian Campos, Jesús Contreras, Elia González de Aguilar y Luis Torres de la Rubia.

del Foro Cardenal Niño de Guevara, pudiéndose
definir como un Cruzado Intelectual.
El Primer Collerón ha recaído en Ana María Bohórquez Escribano, cuya vinculación al mundo
ecuestre le viene por cuna y matrimonio: mujer
constante, intuitiva y detallista, afable y cercana
siempre en el trato, gran conocedora y puntual a
su cita anual en la Real Maestranza de Caballería.
Sin lugar a duda estamos ante una genuina Dama
del Enganche.
El Segundo Colleron ha recaído en el Cuerpo
de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla,
recogido por su Alcalde, Juan Ignacio Zoido,
por su fundamental aportación en la Organización del Evento, siendo merecedores no solo
por el desempeño eficaz de los servicios en-

Luis Torres de la Rubia, Collerón de Bronce con su
familia. Foto de Victoria Ramírez.

Jaime Domecq, Santiago Domecq Bohórquez, Ana
María Bohórquez, Ana Martel, Iván Bohórquez y
África Serra. Foto de Victoria Ramírez.

Julio Cuesta, Inmaculada Torres, Isabel de León y
Carlos Oriol, Marqueses de Mérito. Foto de Victoria Ramírez.
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comendados, que comienzan varios días antes
de la exhibición y hacen posible el desarrollo
ordenado de la misma, posibilitando el disfrute de los ciudadanos, sino por el interés y ce-

Collerones 2014

Ana Mª Bohorquez recibe el
Collerón de Bronce.

Gabriel Nevado Calvo. Jefe de la Policia Luis Torres recibe el collerón de
Local recibe el Collerón de Bronce.
Bronce.

Ernesto Vázquez recibe la insignia
de Oro del Presidente del R.C.E.A.

lo manifestado en estos 29 años, consiguiendo
mejoras de forma recurrente sin resignarse solo
a lo conseguido.
El tercero de los Collerones ha recaído en un
hombre de la casa, Luis Torres de La Rubia, gran
aficionado con una extensa y reconocida trayectoria profesional, habiendo participado en la Junta Directiva de este Real Club en casi todas las
responsabilidades, y últimamente como Vicepresidente 1º y Tesorero. Es un pilar fundamental para este Real Club y máximo responsable de que
en tiempos tan complicados podamos gozar de
una situación financiera equilibrada y una posición patrimonial ordenada.
Ha contribuido desde los comienzos del Club a

Jesus Contreras, Arsensio Fernández
de Mesa y Laurentino Ceña.

Felisa Panadero, José Luis García Palacios y Pilar
Álvarez.
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Gabriel Nevado Calvo con Rafael Rivas y Sra.

Continúa nuestro Secretario con su presentación
y como ya hemos adelantado este año se ha dedicado al Cuerpo de la Guardia Civil, mostrando
nuestro agradecimiento a su Director General por
ofrecer el Escuadrón de Sables, con uniforme de
gran Gala y arneses de Gala, único activo en Europa para su evolución en la Exhibición de la Real
Maestranza de Caballería.
La utilización del Caballo en la Guardia civil data
de 1844, siendo Reina de España Isabel II desde
su acto fundacional. El Tricornio como parte emblemática de su uniforme constituye una verdadera insignia nacional de sacrificio, honor, lealtad y
servicio.
La Guardia Civil como institución ha de velar
por la seguridad de las personas y bienes y por el
cumplimiento de la legalidad, como garantes de
los derechos y valores imperecederos de nuestra
nación.
Hoy, como en otros muchos momentos de la historia se hace necesaria la existencia de un cuerpo
armado como es el de la Guardia Civil. Por un lado por la agresión que sufrimos por los llamados
anti sistema y por otro por el resurgir de nacionalismos. Distinguiendo entre patriotismo, que es el

Antonio Carrillo y Mª Luz Mingorance.

Gloria Calderón con su hijo Goyo y unos amigos.

Marga Bofill y Mariano Torres.

su gobierno y lo ha hecho con eficacia, entrega y
lealtad a la institución y sus socios.
Luis Torres es un triunfador, hombre hiperactivo,
emprendedor y vitalista, que goza del respeto y
consideración de todos los que tenemos la fortuna de compartir con él a pesar de su contenida
generosidad en el ejercicio del cargo de tesorero.
Pero sin lugar a dudas el mayor éxito de su vida
fue encontrar a una joven de la aristocracia andaluza con quien formó una familia, madre de sus
hijas, compañera existencial y capaz de moderar
sus impulsos, con su dedicación, cuidados y respeto. Su nombre, Elia González de Aguilar.
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Dioniso Contreras y Elena Antúnez.

amor a lo propio y el nacionalismo que es el rechazo de lo que se considera ajeno. El nacionalismo
supone una involución en términos políticos y económicos, es el regreso a la tribu.
La Guardia Civil desarrolla su actividad en situaciones de gran riesgo, unas veces por catástrofes
naturales y otras por terrorismo, mafias, delincuencia común, inmigración irregular, y enfrentamientos con grupos violentos.
La Guardia Civil está considerada y reconocida
por méritos propios como una de las instituciones
fundamentales y con mayor prestigio de nuestro
país. Indudablemente ganado con el esfuerzo y el
sacrificio personal a lo largo de la historia. Podemos afirmar sin margen alguno de error que cuando un Español nace, lo hace con una deuda de
gratitud hacia el Cuerpo de la Guardia Civil.
Nuestro Presidente hizo entrega al Director General, Arsenio Fernandez de Mesa, de un recuerdo de este Acto, correspondiendo con palabras de
gratitud en la seguridad, que el Cuerpo a quien representa seguirá cumpliendo fielmente sus obligaciones hasta el máximo sacrificio.
Todos lo homenajeados tomaron la palabra para
agradecer las distinciones recibidas.
Nuestro Secretario acabó diciendo que en estos días “el sonido de los cascabeles caleseros
nos muestran el camino hacia un lugar de encuentro, que surge de la necesidad de compartir y que
se marcha pronto para ser deseada, dejando en
nuestra memoria el recuerdo de unos momentos
insustituibles de gozo.”
Añadió, ¿qué tiene luz y fragancia propia, vuelve
cada año como la flor de azahar, y consigue que
todos los que amamos esta tierra, podamos vivir
un sueño como es reposar en Sevilla y despertar
en Triana?.
“Es la Feria! que la disfrutéis, muchas gracias”.

Ana Gutiérrez, con Antonio y
Flory Gutierrez.

José Juan Morales, Mª José Romero, Mariam Campos, Conchita García Govantes y Ramón Moreno
de los Ríos.

Jorge Paradela y Mª del Mar Villegas.

Vitor Bergamota, Madalena Abecassis, Alexander
J. Matos y Sra.

Enrique Morán con los Sres. de
Treserras.

Barones de Langlade.
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Reportaje gráfico:
María Delgado
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Colorido en la Calle Adriano

Exhibición de Enganches de

Sevilla

De unos Guardias
agradecidos
Ignacio Andrés Rendón Fernández
Capitán Jefe Interino del Escuadrón de Caballería Colegio de
Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”

Las primeras gotas de sudor afloran desde el reborde del sombrero de gala; tricornio comúnmente conocido en estas tierras. Mas estas no se deben al
calor, sino más bien al esfuerzo; al extenuante esfuerzo por apaciguar los nervios que el respeto y la
admiración que la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla produce en todo ser humano.
Las agujas del reloj se unen a la par, son las doce
del mediodía. ¡Sevilla no ha de esperar!.
¡Abran la Puerta del Príncipe a la Guardia Civil!- resuena por cada rincón la voz emocionada de Ramón
Moreno de los Ríos, prestigioso y a su vez afortunado locutor para la ocasión.
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Tras la penumbra del túnel, se adivina el albero sevillano con todo su esplendor. Como una suerte de
acertijo para el corazón, produce un sinfín de sensaciones, todas parecidas entre sí y ninguna igual
a las demás. Cuál matador antes del momento fatal,
enfundado en traje de luces y capote, estos humildes guardias civiles con sus mejores galas y atuendos inician su paseíllo caballar.
Nada puede salir mal, pensamos. Lo hemos preparado, repetido y ensayado. Mil veces y alguna
más. Sevilla nos aclama, nos quiere… ¡Portamos la
Bandera Nacional!.
El Carrusel de Lanzas se desarrolla con brío y elegancia y, así, acompañado de una gran dosis de cariño y
devoción, el respetable lo sabe valorar. La Guardia Civil
es homenajeada de un modo inigualable; abre desfile
de exhibición de enganches en la ciudad más bella jamás conocida, en el templo de la Fiesta Nacional.

¡Abran las puertas a la Guardia Civil!- ordena
aquella voz señorial. El pueblo está puesto en pie,
aplauden, ovacionan y agradecen a su vieja Guardia Civil, su esfuerzo y su voluntad. Es un cariño
mutuo, basado en muchos años pasados.
Dicen nuestros abuelos que “quien te quiere te
hará llorar”. Así se despiden estos guardias de
Sevilla, de su Maestranza, su Giralda y la Catedral; la Torre del Oro acariciada por el río Guadalquivir en su caminar, sus barrios, sus gentes, su
duende y el azahar. Ante la Plaza de España decimos adiós, nuestro homenaje llega a su fin, se
acerca la hora de regresar.
Mil gracias al Real Club de Enganches de Andalucía por esta oportunidad, un paseo por el cielo sin precedentes, un paseo por la más bella ciudad. Gracias a su Excelentísimo Ayuntamiento y,
por supuesto, a los miembros de la Policía Local,
todos volcados en cuerpo y alma, nos han brindado su do de pecho, demostrando una sincera
amistad.
No, no es un dicho ni un refrán; ni una canción o
frase hecha, tan sólo es la pura verdad.
Andalucía esconde un preciado tesoro; Sevilla
tiene un color especial.

Carmen Lomana

Madrina de Honor

Por Inmaculada Torres Bofill
La Junta Directiva del RCEA invitó a Carmen Lomana como Madrina de Honor a la
XXXI Exhibición de Enganches. La empresaria y colaboradora televisiva, muy ligada
al mundo de la moda , aceptó la propuesta
de amadrinar nuestra exhibición. Carmen
cautivó a todos los presentes en la Plaza
de Toros con un vestido en tonos malva de
Vitorio&Lucchino, mantilla blanca, dejando patente su elegancia y buen gusto por
la moda. Sin duda una mujer excepcional,
que enamoró a todos los asistentes con el
discurso que ofreció en la cena de gala sellado por su gran personalidad y naturalidad. Una señora de bandera, que mostró
en todo momento un gran cariño y cercanía con todos los aficionados y enamorados del mundo del enganche. Nuestro más
sincero agradecimiento por su presencia,
compañía y amistad.

El Enganche
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Exhibición en la Maestranza
Por Ramón Moreno de los Ríos y Díaz
Como cierre del fin de semana de fiesta del enganche y pórtico la nuestra Feria de Abril, el día
4 de mayo, se celebró la ya tradicional XXIX Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla, en la
Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería, presidida por el Tte. de Hermano Mayor, Marqués de la Puebla de Cazalla, al que acompañaron Arsenio Fernández de Mesa, Director General
de la Guardia Civil; Juan Ignacio Zoido, Alcalde
de Sevilla; Laurentino Ceña Coro, General Jefe
de la IV Zona de la Guardia Civil y Jesús Contreras Ramos, Presidente del Real Club de Enganches de Andalucía. Tras la vuelta de honor ocupó
su lugar en el palco de autoridades, la madrina
de honor, Carmen Lomana.
Este año dedicada al Cuerpo de la Guardia Civil que previamente con su sección de lanceros
ejecutó un magnífico carrusel acompañados de
la Banda de Clarines a caballo.
En esta ocasión participaron setenta enganches desde limoneras a cinco a la larga, con
guarniciones caleseras e inglesas y carruajes
de paseo, parque, ciudad, campo, viaje, etc.
Setenta damas participaron en el concurso de
mantilla, tradición recuperada y fomentada por
este Real Club. Tanto la fase previa, presentación, la calle Adriano como siempre un auténtico

museo viviente y variado, caballos de todas las
razas y de todas las capas siendo los más numerosos los de PRE, guarniciones inglesas de
petral o colleron negro o avellana y las caleseras clásicas de nuestra tierra con un arcoíris de
colores en sus madroños, con sus cocheros a
la usanza del XIX con sus catites o a la del XX
con sus sombreros de ala ancha y los de la inglesa con los sombreros de copa y su diversidad de casacas, las propietarias y propietarios
que guiaban con su variedad de sombreros y el
común denominador de los guantes y el mandil
y, por fin, en la variedad de coches de innumerables formas y colores, las pasajeras de mantilla blanca, bendita tradición que se conserva,
y las que se cubrían con magnificas panelas y
siempre la juventud con sus trajes de gitanas y
después a la segunda fase el guiar en la plaza,
a disfrutar del albero maestrante en ese entorno
único en el mundo que tiene como premio la salida por la puerta del Príncipe.
Y para cerrar con todos los honores los tres
días de enganches por Sevilla, el desfile hasta
la plaza de España, abriendo filas el escuadrón
de la Guardia Civil de gala a caballo donde tras
una vuelta de honor finalizaron los actos de “Sevilla, Capital Mundial del Enganche”.

Servicio Público

1º Antonio Tirado Montesino, guiado por su propietario.
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2º Manuel Antonio Navarro García, guiado por su propietario.

3º Dolores Montesinos, guiado por su propietario.

El Enganche

37

Exhibiciones

XXIX Exhibición

Exhibición de Enganches de

Sevilla

Mular, Troncos y Tresillos

1º José Manuel Romero Cervilla, guiado por José Antonio León.

2º José Martín Pereira, guiado por Antonio Rodríguez.

Mular Cuartas Potencias

1º Litri S.A., guiado por Miguel Martín Maya.
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Limoneras

1º José Joaquín Muñoz Alarcón, guiado por María Cristina Muñoz Osuna.

2º Antonio Miguel Repullo Anaya, guiado por Antonio Repullo.
3º Agrícola Guzmán S.A., guiado por José Nieto Benítez.

El Enganche
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Troncos a la Calesera

1º Ganadería Gregorio Aranda, guiado por Rogelio Gómez.

2º Rafael Tejada Rodríguez, guiado por Javier Araujo.
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Troncos a la Inglesa

1º Yeguada Hacienda María, guiado por Juan Andrés Quifes.

2º Ana Mª Bohórquez Escribano, guiado por su propietaria.
3º Ganadería Gregorio Aranda, guiado por Gregorio Aranda Alcántara.
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Triden y Tándem

1º José Joaquín Muñoz Alarcón, guiado por su propietario y Trofeo
al Mejor Cochero Amateur.

Tresillos y Potencia

1º Jacinto Planas Ros, guiado por su propietario.

2º Señorio de los Cedros (Antonio Gutiérrez Martínez), guiado
por su propietario.
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3º Adolfo Sánchez de Movellán, guiado por Manuel Moreno,
Vizcaíno

Cuarta Calesera

1º Ana María Bohórquez Escribano, guiado por Antonio Benítez García y Trofeo a la Mejor
Calesera.

2º Fermín Bohórquez Escribano, guiado por Francisco Jaén.

3º Salvador Martínez Mellado, guiado José Manuel López Flores.

El Enganche
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Cuarta Inglesa

1º Ganadería Gregorio Aranda, guiado por Gregorio Aranda Lamas.

2º Daniel Pineda Andic, guiado por Lliber Calvet y Trofeo al Mejor Cochero Profesional.

3º Miguel Ángel de Cárdenas Osuna, guiado por Javier Silva Laguna.
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Media Potencia

1º Yeguada Carrión (Rafael Carrión), guiado por Miguel Uceda.

El Enganche
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Cinco a la Larga

1º Huerta Verde “Miguel Martínez Berasaluce”, guiado por Ignacio Payarés.

2º Yeguada Camúñez-Espinosa, guiado por Álvaro Barbero.

3º Yeguada Carrión (Rafael Carrión), guiado por Miguel López.
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Reportaje gráfico:
Antonio del Junco / Álvaro Trigos.
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Colorido y elegancia en la Plaza de Toros de Sevilla
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Reportaje gráfico:
Antonio Rodríguez.
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Foto de Familia de los Premiados.

El Real Club de Enganches de
Andalucía entregó los Premios de la
XXIX Exhibición de Enganches de la
Feria de Sevilla, en el salón de Carteles
de la Real Maestranza de Caballería
Por Inmaculada Torres Bofill
Otro año más, la Real Maestranza de Caballería ha acogido el acto de entrega de trofeos de la Exhibición de Enganches, esta vez
en su XXIX edición. Un acto en el que han estado presentes, entre
otros, Jesús Contreras, presidente del Real Club de Enganches
de Andalucía; el delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano y el
Fiscal de la Real Maestranza de Caballería, Santiago de León y
Domecq. Todos han resaltado el excelente nivel de los carruajes
participantes este año, unos 70, y la excelente forma de engan-
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“Todos han resaltado el excelente
nivel de los carruajes participantes
este año, unos 70, y la excelente
forma de enganchar, así como del
espectacular Carrusel de Lanceros
del Escuadrón de Caballería de la
Guardia Civil”

char, así como del espectacular Carrusel de Lanceros del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil que hizo las delicias
del público.
Se han entregado los tres primeros premios en cada modalidad de enganches, así como al: Mejor Cochero Profesional;
Mejor Cochero Amateur; Trofeo “Pepe Morales Romero”, al enganche guiado por un menor con mejor puntuación; Trofeos
Fomento a la Juventud, A la Mejor Calesera y Trofeo Vitorio &
Lucchino a la Mantilla Española.

Gregorio Serrano, Santiago de León y
Domecq y Jesús Contreras.

El Enganche
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Trofeo a la mejor Calesera. Ana
María Bohórquez Escribano. Trofeo Ayuntamiento De Sevilla.

Trofeo Pepe Morales Romero (Al
Enganche guiado por un menor
con mejor puntuación). Joaquín
Aranda.

Trofeo al mejor Cochero Amateur.
José Joaquín Muñoz Alarcón. Trofeo, Real Maestranza de Caballería
de Sevilla.

Trofeo al mejor Cochero Profesional. Llibert Calvet. Trofeo, Junta de
Andalucía.

Trofeo Fomento a la Juventud (participación de menores de 18 años).
Trofeo Caballo y el Toro.

1º Trofeo Vitorio y Luccino a la
Mantilla Española. Reyes Alcantarilla Vela.

2º Trofeo Vitorio y Luccino a la
Mantilla Española. Rocío Cerdá
González Aguilar.

3º Trofeo Vitorio y Luccino a la
Mantilla Española. Concha Bastilippo.

1º Servicio Público. Antonio Tirado
Montesino. Trofeo Asador Azafrán.

3º Servicio Público. Trofeo A.B.C.
Dario Jurídico S.L.

1º Mular (Tronco y Tresillos). José Manuel Romero Cervilla. Trofeo Real Club de Enganches de
Andalucía.

2º Servicio Público. Manuel Antonio Navarro García. Trofeo Catering Ángel Utrera.
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Mular (Cuartas, Medias Potencias
y Cinco a la Larga). Litri S.A. Trofeo Cuartel General de la Fuerza
Terrestre.

1º Limoneras. José Joaquín Muñoz
Alarcón. Trofeo Real Club Pineda
de Sevilla.

2º Limoneras. Antonio Miguel Repullo Anaya. Trofeo Fundación
González Abreu.

3º Limoneras. Agrícola Guzmán
S.A. Trofeo Catering San Pablo.

1º Troncos a la Calesera. Ganadería Gregorio Aranda. Trofeo LAMAIGNERE AEROSERVICE. Entrega, Antonio Herrero Villegas.

2º Troncos a la Calesera. Rafael Tejada Rodríguez. Trofeo Integral de
Casetas de Feria.

1º Troncos Inglesa. Yeguada Hacienda María. Trofeo AZVI.

2º Troncos Inglesa. Ana María Bohórquez Escribano. Trofeo GESTRAT INTER ETT.

3º Troncos Inglesa. Ganadería Gregorio Aranda. Trofeo ABC.

Triden y Tándem. José Joaquín
Muñoz Alarcón. Trofeo, Real Club
de Enganches de Andalucía.

1º Tresillos y Potencias. Jacinto
Planas Ros. Trofeo, Real Federación Hípica Española.

2º Mular (Tronco y Tresillos). José Martín Pereira. Trofeo Laboratorios Zotal.
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2º Tresillos y Potencias. Señorío
de los Cedros. Antonio Gutiérrez
Martínez. Trofeo Vidyson.

3º Tresillos y Potencias. Adolfo
Sánchez de Movellán. Trofeo Catering Guadalquivir.

1º Cuarta Calesera. Ana María Bohórquez Escribano. Trofeo CRUZCAMPO.

2º Cuarta Calesera. Fermín Bohórquez Escribano. Trofeo Federación
Andaluza Hípica.

3º Cuarta Calesera. Salvador Martínez Mellado. Trofeo Real Club de
Enganches de Andalucía.

1º Cuarta Inglesa o continental.
Ganadería Gregorio Aranda. Trofeo Guardia Civil.

2º Cuarta Inglesa o continental.
Daniel Pineda Andic. Trofeo VIMAC S.L.

3º Cuarta Inglesa o continental.
Miguel Ángel de Cárdenas Osuna.
Trofeo Acuerdo Marco S.L.

Media Potencia. Yeguada Carrión.
Rafael Carrión. Trofeo ANCCE.

1º Cinco a la Larga. Miguel Martínez Berasaluce. Trofeo CAJA RURAL DEL SUR.

2º Cinco a la Larga. Yeguada Camuñez-Espinosa. Trofeo LA CAIXA.

3º Cinco a la Larga. Yeguada Carrión. Rafael Carrión. Trofeo Ejército del Aire.
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Clasificación general de la XXIX Exhibición de Enganches
1. Servicio Público
1º Hanola con capota, Antonio Tirado Montesino
2º Milord, Manuel Antonio Navarro García
3º Dolores Montesino

2º Body Break, Fermín Bohórquez Escribano,
Francisco Jaén (cochero)
3º Gran Milord, Salvador Martínez Mellado
(propietario) José M. López (cochero)

2. Mular (Tronco y Tresillo)
1º Sociable. José Manuel Romero Cervilla
(propietario), José Antonio León (cochero)
2º Carretela de cuadrilla. José Martín Pereira
(propietario), Antonio Rodríguez (cochero)

10. Cuarta Inglesa o continental
1º Go Park Drag, Ganadería Gregorio Aranda,
Gregorio Aranda (cochero)
2º Mail Roof Seat Break, Daniel Pineda Andic
(propietario), Llibert Calvet (cochero)
3º Landau de París, Miguel Ángel de Cárdenas
(propietario) Javier Silva (cochero)

3. Mular (Cuartas, Medias Potencias y Cinco a la
Larga)
1º Roof Seat Break, Litri S.A. Miguel Martín Maya
(cochero)
4. Limoneras
1º Hunting Trap coche americano, José Joaquín
Muñoz Alarcón (propietario) María Cristina Muñoz
Osuna (cochero)
2º Rally Cart 2 ruedas, Antonio Miguel Repullo Anaya
(propietario), Antonio Repullo (cochero)
3º Limonera, Agrícola Guzmán S.A. José Nieto
Benítez (cochero)
5. Troncos a la Calesera
1º Dog-Cart 4 ruedas, Ganadería Gregorio Aranda,
Rogelio Gómez (cochero)
2º Milord, Rafael Tejada Rodríguez (propietario),
Javier Araujo (cochero)
6. Troncos Inglesa
1º Mail Break, Yeguada Hacienda María, Juan Andrés
Quifes (cochero)
2º Curricle a Pompe, Ana Mª Bohórquez (propietaria
y cochera)
3º Mail Faetón, Ganadería Gregorio Aranda, Gregorio
Aranda (cochero)
7. Triden y Tándem
1º Tilbury, José Joaquín Muñoz (propietario y
cochero)
8. Tresillos y Potencias
1º Rusty Break, Jacint Planas Ros (propietario y
cochero)
2º Roof Seat Break, Señorío de los Cedros (Antonio
Gutiérrez Martínez) Antonio Gutiérrez Martínez
(chochero)
3º Break de Paseo, Adolfo Sánchez de Movellán
(propietario) Manuel Moreno Vizcaíno (cochero)
9. Cuarta Calesera
1º Carretela de Viaje, Ana Mª Bohórquez Escribano
(propietaria), Antonio Benítez Gª (cochero)

11. Media Potencia
1º Milord a la Sopanda, Yeguada Carrión (Rafael
Carrión) Miguel Uceda (Cochero)
12. Cinco a la Larga
1º Landó a la Sopanda, Huerta Verde “Miguel
Martínez Berasaluce” (propietario) Miguel Martínez
Berasaluce (cochero)
2º Landó, Yeguada Camúñez - Espinosa, Álvaro
Barbero (cochero)
3º Carretela a la Sopanda, Yeguada Carrión (Rafael
Carrión), Miguel López (cochero)
Trofeo a la mejor Calesera
Carretela de Viaje, Ana Mª Bohórquez Escribano
(propietaria) Antonio Benítez Gª (cochero)
Trofeo Pepe Morales Romero (Al Enganche
guiado por un menor con mejor puntuación)
Rockaway, Ganadería Gregorio Aranda – Joaquín
Aranda (cochero)
Trofeo al mejor Cochero Amateur
Tilbury, José Joaquín Muñoz (propietario y cochero)
Trofeo al mejor Cochero Profesional
Mail Roof Seat Break, Daniel Pineda Andic
(propietario), Llibert Calvet (cochero)
Trofeo Fomento a la Juventud (participación
de menores de 18 años) nombre de los niños
participantes
María Román Cantillana. Surrey Americano
Joaquín Aranda. Rockaway
Carmelo Ibáñez Martínez. Dog Cart
Jesús Blanco-Charlo Sánchez. Faetón Jardinera
Trofeo Vitorio y Luccino a la Mantilla Española
1ª Reyes Alcantarilla Vela
2ª Rocío Cerdá González Aguilar
3ª Concha Bastilippo

PATROCINADORES Y COLABORADORES DE LA EXHIBICIÓN DE SEVILLA
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Ronda 2014
Por Luis Rivero Merry
Mes de septiembre otra vez y en Ronda, Feria de
Pedro Romero también otra vez y, con este motivo,
uno de los actos más importantes de ella: La Exhibición de Enganches.
Las fechas, considerando el número que en los
carteles se le da a la celebrada este año, sitúan en
el 1976 la celebración de la primera en el ruedo de
la famosa plaza de toros de la ciudad serrana por
excelencia pero, como dije en el artículo que tuve
el honor de que me publicara la Revista que con
motivo de dicha Feria, edita el Excelentísimo Ayuntamiento rondeño, “hay constancia de celebraciones en años anteriores”.
Daba en el citado artículo el nombre de Francisco Hinojosa como comisionado por el entonces Alcalde, para organizarla y así lo hizo con la brillantez que mantiene, el año 1972. Quiero aquí rendir homenaje a esa persona, buen rondeño y buen
amigo, ya que hace pocos días nos ha dejado…su
muerte no puede borrar un agradecido recuerdo.
Como viene siendo todos los años, nuestro Club,
desde su Fundación, colabora con la organización
de esta maravilla de acontecimiento en todas sus
facetas: invitación a sus participantes, programa,
transporte, alojamiento de personas y caballos, orden de entrada en el
recinto, jueces para el
concurso… y así el éxito es cada vez mayor y
atrae a más personas
que admiran el gran
espectáculo que compone esta gran exhibición que contiene tanta
variedad de modelos y
su magnífica presentación.
Esta Revista de
nuestro Club hace cada año orgullosa reseña de esta joya del catálogo de actividades
con las que colabora
en pro del enganche,
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como viene haciendo en cumplimiento de sus fines fundacionales. Estas reseñas destacan principalmente la actuación en el ruedo, base fundamenta del éxito como espectáculo. Pero yo quiero
señalar otra faceta: La presentación de los participantes en la fase previa. En la calle; donde los propietarios-participantes exponen a la vista cercana
de los numerosos espectadores la calidad de sus
carruajes y, sobre todo, el resultado de su meritoria
y entusiasta labor de mantener en perfecto estado esas piezas de artesanía que fueron, en su día,
medio de transporte de nuestros abuelos. A eso
hay que añadir los caballos y su doma, labor esta
de profesionales expertos y las guarniciones, labor
también de manos de artistas.
Finalmente no se puede dejar de señalar la presencia en el ruedo como llave de apertura del espectáculo de la Escuela de Equitación de la Real
Maestranza de Caballería, que dando respuesta a
la razón de ser de las Reales Maestranzas, prepara jinetes, en la actualidad no para la guerra sino para destacar en el noble deporte de la equitación; objeto que cumple a plena satisfacción que
como Juez Nacional de Doma Clásica (en excedencia) corroboro.

Ambiente antes de empezar en la Calle Virgen de la Paz.

Limoneras

1ª Cristina Muñoz Osuna, guiada por su propietaria.

2º Pascuale Beretta, guiado por su propietario.

3º Antonio Miguel Repullo Anaya, guiado por su propietario.
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Ronda

Exhibición de Enganches

Fuera de Concurso

Cristobal Ruiz Meléndez.

José Luis Montosa.
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Tronco Damas

1ª Ana María Bohórquez, guiado por su propietaria.

2ª Yeguada Señorio de los Cedros, guiado por su propietaria Flora Ana
Reguera Atienza y Trofeo a la mejor Dama Amateur.
3º Club de Carruajes Tradición Córdoba, guiado por María Antonia Torres Delgado.
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Tronco Caballeros

1ª Yeguada Hacienda María, guiado por Juan Andrés Quifes y Trofeo al mejor Cochero
Amateur de Limoneras y Tronco.

2º Plazos 2.005 S.L. (Familia Gregorio Aranda), guiado por Gregorio Aranda Alcántara.
3º Erri Fiorenzo, guiado por su propietario.
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Tándem y Tridem

1ª. Yeguada Olivera, guiado por José Varo Garrido.

2º Plazos 2.005 S.L (Familia Gregorio Aranda), guiado por Gregorio
Aranda Calderón.

3º José Joaquín Muñoz Alarcón, guiado por su propietario.
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Exhibición de Enganches

Tresillo y Potencia

1ª Yeguada Señorio de los Cedros, guiado por su propietario Antonio
Gutierrez Martínez.

2ª Yeguada el Diábolo, guiado por Juan José Romero García.
3ª Yeguada Herederos Francisco Alba, guiado por Juan Carlos Alanís.
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Cuartas

1º Plazos 2.005 S.L. (Familia Gregorio Aranda), guiado por Gregorio Aranda
Lamas y premiado con el Trofeo Godino.

2º Miguel Ángel de Cárdenas Osuna, guiado por Javier Silva Laguna.

3º Mª Rosario Cabrera Iboleón, guiado por Fátima Sánchez Cabrera.
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Media Potencia

1º Salvador Martínez Mellado, guiado por José Manuel López Flores.

2º Antonio Carrillo Baeza, guiado Antonio Gómez García.
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Cinco a la Larga

1ª Yeguada La Cartuja, guiado por Rafael Carrasco Carrasco. Premi o al Mejor Cochero Profesional y a la Calesera Mejor Puntuada.

2ª Yeguada Huerta Verde, guiado por Ignacio Pallarés Lorenzo.
3ª Mª Rosario Cabrera Iboleon, guiado por Juan Guerra Cabral.

El Enganche
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Trofeo al Mejor Cochero
Amateur, en las modalidades
de Limonera y Tronco. Juan Trofeo a la Mejor Dama
Andrés Quifes García. Trofeo Amateur. Flora Ana Reguera
Atienza. Trofeo R.C.E.A.
Amador Pérez Dañobeitia.

Trofeo al Mejor Cochero Profesional. Yeguada La Cartuja.
Rafael Carrasco Carrasco. Trofeo Joyería Granados.

Trofeo Godino, al Mejor
Cochero Amateur. Gregorio
Aranda Lamas. Trofeo
Joyería Godino.

Trofeo El Enganche a la
Calesera Mejor Puntuada.
Yeguada La Cartuja. Trofeo
Real Maestranza.

1º Clasificado Limonera.
Cristina Muñoz Osuna.
Trofeo Administración de
Fincas Alba y Martín.

2º Clasificado Limonera.
Pasquale Beretta.
Trofeo El Molino.

3º Clasificado Limonera.
Antonio Miguel Repullo
Anaya. Trofeo Radio Coca
Cadena Ser.

1º Clasificado Troncos
Damas. Ana María
Bohórquez Escribano.
Trofeo Asesoría Plácido
Mira.

2º Clasificado Troncos
Damas. Yeguada Señorío
de los Cedros, Flora Ana
Reguera Atienza. Trofeo
Rondeña de Inversiones S.L.

3º Clasificado Troncos
Damas. Club de Carruajes
Tradiccion Cordoba, Mª
Antonia Torres Delgado.
Trofeo Confitería Daver.

1º Clasificado Tronco
Caballero. Yeguada Hacienda
María, Juan Andrés Quifes
García. Trofeo Plaza de Toros
de Ronda.

2º Clasificado Tronco
Caballero. Plazos 2.005
Familia Aranda. Gregorio
Aranda Alcántara. Trofeo
Caché Decoración.

3º Clasificado Tronco
Caballero. Erri Fiorenzo.
Trofeo Hotel Real
Maestranza.
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1º Fuera de Concurso.
José Luis Montosa
González. Trofeo Real
Club de Enganches de
Andalucía.

2º Fuera de Concurso.
Cristóbal Ruíz Meléndez.
Trofeo Real Club de
Enganches de Andalucía.

1º Clasificado Tándem.
Yeguada Olivera José
Varo Garrido. Trofeo
Óptica Fernández Baca.

2º Clasificado Tándem. Plazos
2.005 Familia Aranda. Gregorio
Aranda Calderón. Trofeo
Restaurante Duquesa de
Parcent.

1º Clasificado Tresillos y Potencia.
Yeguada Señorío de Los Cedros.
Antonio Gutiérrez Martínez. Trofeo 2º Clasificado Tresillos y Potencia.
Yeguada El Diábolo. Trofeo Restaurante
Tercio Alejandro Farnesio Cuarto
Jerez.
de la Legión.

1º Clasificado Cuartas.
Plazos 2.005 Familia Aranda,
Gregorio Aranda Lamas.
Trofeo Cruzcampo.

2º Clasificado Medias
Potencias. Antonio Carrillo
Baeza. Trofeo Museo de
Carruajes.

2º Clasificado Cuartas. Miguel
Ángel de Cárdenas Osuna.
Trofeo Comercio Viuda de
Cipriano.

1º Clasificado Cinco a la
Larga. Yeguada la Cartuja.
Trofeo Ayuntamiento de
Ronda.

3º Clasificado Tándem.
José Joaquín Muñoz
Alarcón. Trofeo Grafisur.

3º Clasificado Tresillos y Potencia.
Yeguada Hros. Francisco Alba Ayala.
Trofeo Apymer Ronda.

3º Clasificado Cuartas.
Rosario Cabrera Iboleón
(Fátima Sánchez
Cabrera). Trofeo Peña El
Catite.

2º Clasificado Cinco a la
Larga. Huerta Verde. Trofeo
Guarnicionería D´Aumont.

1º Clasificado Medias
Potencias: Salvador
Martínez Mellado.
Trofeo Unicaja.

3º Clasificado Cinco a
la Larga. Mª Del Rosario
Cabrera Iboleón. Trofeo
Agricentro Hnos. Guerrero.
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Entrega de Premios en el Salón de Grados de la RMCR

Exhibición de Enganches

Jerez 2014
Por Eduardo Tejera
¡Jerez! Tu nombre me suena a pellizco, sabe a
solera, a quejido y baile de tus caballos, que se
derraman por tus bodegas, que a los aficionados
nos hacen sentir y quitarnos el sombrero cuando
estamos a tu vera.
El pasado 17 de mayo parten desde Sevilla un
grupo de jueces pertenecientes al Real Club de
Enganches de Andalucía para formar parte del
concurso exhibición de enganches de tradición
más antiguo que se conoce.
Pasaban un par de horas desde que despuntó
la mañana cuando llegábamos a Jerez. Su feria
parecía dormida, levantándose y preparándose
en silencio para otro nuevo día de esplendor. Al
bajar del coche un relincho rompe el silencio de la
mañana jerezana, como muecín de la vieja Andalucía que anunciaba la premisa de ese gran día.
Siguiendo el rastro del relincho cruzamos el umbral del que fue el Segundo Déposito de Semen-

tales embriagados por un olor a albero recién regado y rodeados por decenas de caballos que lucían sus mejores galas, parecían estatuas del mejor museo, serios, elegantes, custodios de aquel
emblemático lugar, mientras en el aire se fundían
dos cantares, sinfonía de cascabeles y voces de
mayorales.
Todo estaba dispuesto, se mimaba el detalle,
surgía la armonía, nacía el arte. Y hoy al igual que
ayer volvemos a ser niños que sueñan con coger
las riendas al contemplar la maravillosa puesta
en escena y generosa participación de los socios
del Real Club de Enganches de Andalucía y de
otros extraordinarios aficionados de Jerez y sus
alrededores que hacen en este concurso gala de
nuestra cultura y reflejo de un modo de vida, admirada y reconocida en todo el mundo, situando a
España en lo más alto en la modalidad de enganches de tradición.

Limoneras

1º en Limoneras. Presentado por José Joaquín Muñoz Alarcón y guiado por Cristina Muñoz Osuna.
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Tándem

1º en Tándem. Presentado y guiado por José Joaquín Muñoz.

Troncos a la Inglesa

1º en Troncos a la Inglesa. Presentado por Señorío de los Cedros.

El Enganche
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Tresillos a la Calesera

1º en Tresillo a la Calesera. Presentado por Rosario Cabrera Iboleón.

Potencia

1º en Potencia. Presentado por Señorío de los Cedros.
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Cuartas

1º en Cuartas a la Calesera. Presentado por Fermín Bohórquez Escribano.

Media Potencia

1º Exaequo en Media Potencia a la Calesera. Presentado por Ana Mª Bohórquez Escribano.
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Cinco a la Larga

1º Cinco a la Larga. Presentado por Rosario Cabrera Iboleón.

Seis a la Larga

1º en Seis a la Larga, Presentado por Rosario Caparrós Reyes.

Gran Potencia

1º en Gran Potencia. Presentado por Juan Guerra Cabral.

72

El Enganche

Jerez

I Concurso de Enganches de Tradición

‘Ciudad de Valencia’
Por Victoria Ayllón Barrios

PREMIOS POR CATEGORÍAS
LIMONERAS
1º Clasificado, Guillermo Vilanova
(Valencia)
2º Clasificado, Agustín Moreno
Pérez (Cartagena)
Tándem
1º Clasificado, José Reina Rincón
(Madrid)
TRONCO
1º Clasificado, José Manuel
Pagan Martínez (Cartagena)
2º Clasificado, David Avia Ramón
(Valencia)
3º Clasificado, Salvador Latorre
Miñana (Valencia)

El Club de Enganches de la Comunidad Valenciana, en su programa
de concursos integrados dentro del calendario nacional, organizó el
pasado 31 de mayo el I Concurso de Enganche de Tradición Ciudad
de Valencia, dentro del circuito español, durante la celebración de las
jornadas de Valencia a Caballo.
El Club convirtió los Jardines del Turia y la Ciudad de las Artes y Las
Ciencias en escaparate de una oferta cultural y deportiva como es el
Enganche de Tradición, con la finalidad de poner en valor el gran parque de coches de época tanto de la Comunidad Valenciana como del
resto de España y ofrecer a valencianos y turistas una visión diferente
de nuestra cultura.
Este primer concurso se organiza con el apoyo de la Fundación Deportiva Municipal y en colaboración con el Real Club de Enganches
de Andalucía, que aportan sus jueces internacionales y su saber hacer y experiencia en la organización de este tipo de concursos. Al
Club le gustaría hacer una mención especial a D. Enrique Morán para
agradecerle su gran aportación en el diseño técnico del circuito.
El concurso se desarrolló dentro del ambiente festivo que supone
Valencia a Caballo, con gran afluencia de público que pudo disfrutar del espectáculo de trece enganches compitiendo venidos de toda
España, y que hicieron un recorrido a lo largo de todo el cauce del río
Turia, maravillando a todos los viandantes que pasaban su mañana
paseando por los Jardines del Turia.

CUARTAS
1º Clasificado, Francisco
Ballester Mallols (Valencia)
PREMIO ESPECIAL R.C.E.A. AL
MEJOR ENGANCHE
Marta Corsini (Toledo)
Finalmente al CECV le gustaría agradecer su participación a
todos los enganches, especialmente a los venidos de otras provincias por el esfuerzo y apoyo
al mundo del enganche de tradición. Quedan todos invitados a la
segunda edición del concurso.

El Enganche
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II Exhibición de Enganches de Tradición de la

Comunitat Valenciana
Valencia a 13 de julio de 2014. El Club de Enganches de la Comunitat
Valenciana ha organizado por segundo año consecutivo la II Exhibición
de Carruajes de Tradición de la Comunitat Valenciana. Como escenario,
la Plaza de Toros, figurando en el cartel oficial de las corridas de la Feria
de Julio y tiene cartel propio, obra de Mª Carmen Silla, que tiene una exposición itinerante de pinturas taurinas “Arena y Calle” patrocinada por
la Diputación de Valencia.
El presidente de la FDM y edil de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau, se ha mostrado satisfecho de esta nueva edición
que organiza el CECV. “Nosotros de un tiempo a esta parte estamos
apoyando todo lo relacionado con el mundo del caballo y más a un colectivo como es el del Enganche, que está realizando un importante esfuerzo por recuperar una tradición valenciana, tanto en esa modalidad
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como también al contar con la Federación de Tiro y Arrastre”, comentó el
edil quien recordó el éxito de la participación de esta modalidad en el pasado evento de Valencia al Caballo.
El diputado provincial responsable de la Plaza de Toros y miembro del
Comité de Honor, Isidro Prieto, ha agradecido al Club su trabajo de recuperación y mantenimiento del legado histórico de los carruajes, así como a los
particulares, para poder conocerlo las nuevas generaciones y sepan cómo
se vivía. “Desde la Diputación procuramos apoyar estos eventos que tienen
como finalidad mantener vivas nuestras tradiciones valencianas”, comentó.
Premio de la Real Maestraza de Caballería de Valencia
El enganche de Paola Damiá ha resultado ganador del premio Copa de
la Real Maestranza de Caballería de Valencia y, por tanto, de la II Exhibición de Enganches Tradicionales de la Comunidad Valenciana en un
acto que organizó el Club de Enganches en la plaza de Toros de Valencia, según decidió el jurado formado por jueces de la Real Federación
de Enganches Andaluza.
El Teniente Mayor de la Real Maestranza, José Portillo, acompañado
del Presidente del Club, Francisco Torromé, entregó el cuadro acreditativo en una plaza que registró una asistencia de casi tres mil personas
y tuvo como madrinas a la Presidenta de la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana, Purificación Torres,
y a su reina Mikene Villarrazo, quienes estuvieron acompañadas de las
damas de la entidad y de otros directivos.
El premio a la mejor mantilla correspondió a Santi Torres Naranjo que iba
de pasajera en el carruaje de Pepe Reina de Madrid, que entregó la empresa valenciana Las Marismas.
El momento más emotivo de la tarde tuvo lugar durante la mención
de honor a Josefina Vivo, mujer emprendedora de la firma Panderola, a
quien el Club de Enganches de la Comunidad Valenciana quiso hacerle un homenaje en esta edición por su contribución al mundo del enganche de tradición en Valencia, como representante de la tercera generación de una empresa familiar enteramente dedicada al transporte
de pasajeros en carruaje de caballos.
La Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia; la
Diputación; la empresa gestora de la Plaza, Simón Casas; la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre y de la Peña del Carro de Massanasa, colaboraron en el evento.
El Club de Enganches espera que el acto se consolide
en la Feria de Julio
El momento más espectacular se pudo contemplar al final del espectáculo,
cuando los enganches y carruajes realizaron un carrusel alrededor del coso de la plaza, idea aportada por Ramón Moreno de los Ríos. Otro momento a destacar fue la aparición de las grupas valencianas.
Paco Torromé, presidente del Club, se mostró satisfecho del resultado del
segundo evento y expresó su esperanza de que con la celebración del tercero en 2015 se consolide en la cita de la Feria de Julio y quiere agradecer
su participación a todos los enganches y como no al Club de Enganches
de Andalucía por apoyar un año más la Exhibición Valenciana, haciendo de
jurado y aportando su experiencia organizando este tipo de exhibiciones.
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Europa

IV Encuentro

Ibérico 2014

Por José Juan Morales Fernández
Durante los días 7 y 8 de marzo se celebró en Queluz (Portugal), el
IV Encuentro Ibérico 2014, en el participaron alrededor de cincuenta
aficionados al enganche de tradición de Portugal y España.
El Encuentro se inauguró con una cena de convivencia en la ciudad de Sintra. En la cual se intercambiaron los saludos de bienvenida de ambas delegaciones, siempre bajo la batuta de Ramón Moreno de los Ríos, imprescindible maestro de ceremonias de este tipo
de eventos.
El sábado ocho de marzo se inició la jornada con una visita al Museo Nacional de los coches de Lisboa. En primer lugar se vieron las
dependencias y los carruajes del antiguo Museo y seguidamente el
edificio y los contenidos del nuevo, sobre todo, guarniciones, vestimentas y accesorios. Todo ello en espera del traslado de toda la exposición a este vanguardista edificio. La visita contó con un guía de
excepción, la directora de la institución, Silvana Bessone, que también impartió un ensayo sobre dos diligencias del s. XIX.
Después del almuerzo se iniciaron en el Palacio de Queluz, residencia de verano de los reyes portugueses, las mesas redondas coordinadas por
Alexandre Matos. La primera. La puesta al
día de normas y reglamentos de la AIAT a
cargo de José Juan Morales Fernandez, Jose P. da Cunha Folque de Mendoza, Raimundo Coral Rubiales y Ramón Moreno de
los Ríos y Díaz; la segunda. Consenso sobre el carruaje de dos ruedas, por Antonio
Gutiérrez Martínez; y la tercera, El conde de
Fontalva, Gentleman e Sportsman y los orígenes del deporte en Portugal, por José P.
da Cunha Folque de Mendoza.
Terminadas las mismas se consensuó el
calendario de concursos de tradición y otros
eventos para el año en curso. Asimismo, se
decidió el lugar en que se celebraría V Encuentro Ibérico, que será a principios de marzo de 2015 en la finca de la Yeguada Tres Cotos en Escalona, Toledo.
Finalizó el Encuentro el domingo nueve de
marzo después de la visita al Palacio de Queluz. Para finalizar solo queda reseñar la magnífica salud de la que goza la relación hispano lusa en el enganche de tradición.
IV Encuentro Ibérico de Atrelagens.
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CUTS 2014
Por José Juan Morales Fernández
El XVIII Concurso Internacional de Tradición de CUTS tuvo lugar el 24 y 25 de
mayo como ya es habitual, el sábado por
la tarde, la presentación, el recorrido y la
manejabilidad, el domingo.
Se presentaron un total de 66 enganches procedentes de Bélgica, Reino Unido, Polonia, España, Alemania, Holanda,
Irlanda, Suiza, Italia, Luxemburgo y Argentina. Fue un verdadero espectáculo
ver todas las banderas en sus mástiles
alrededor de la pista de manejabilidad.
CUTS es seguro, el Concurso europeo al
que no se puede faltar.
El sol, asociado a una temperatura fresca, contribuyó bastante al éxito completo
del Concurso. La presentación fue inter- Gregorio Arnada Calderón.
nacional por sus concursistas y también
por sus tres jueces, Reynold Trape (Francia), Jose Juan Morales (España), y Richard James tes sin penalidad por derribo de bolas y en el tiem(Reino Unido). Examinando las notas se constata po mostraron la precisión del diseño y también, la
una gran unidad en el juzgamiento. La mejor nota pericia de los participantes.
Seguido a la manejabilidad se realizó la entrega
de presentación la obtuvo Gregorio Aranda Lamas,
3.33. Con esta puntuación ha batido el record ante- de premios en la pista central, abarrotada de públirior, y 29 enganches obtuvieron una nota inferior a co que aplaudieron a todos los participantes.
Destacar la buena actuación del equipo español,
los 10 puntos, entre ellos los otros tres participantes
españoles, José Varo, Gregorio Aranda Alcántara y obteniendo el primer y segundo premio de presentación, los Aranda, hijo y padre. Primer clasificado
Jacinto Planas.
Hay que destacar la presentación de todo tipo de en Coach, Trofeo Barón Casier, Gregorio Aranda Laenganches, diferentes razas de caballos y ponis, mas y segundo clasificado en potencia, Jacinto Plade guarniciones y de carruajes, en limonera, tron- nas Ros, quedaron entre los 10 primeros en tronco,
co, tándem, potencia, tresillo, cuarta y media po- Gregorio Aranda Alcántara y en limonera Jose Varo.
La conclusión del concurso es que para estar clatencia. Dos coches fueron significativos, el coach
coupé del carrocero milanés, Cesare Sala y el mail- sificado en los primeros lugares hay que realizar el
faetón de Barker & Cía. (Londres), los dos, propie- recorrido y la manejabilidad sin faltas y por supuesto, una buena presentación por debajo de 10. Esta
dad de Gregorio Aranda Alcántara.
El recorrido por los alrededores de CUTS contó es muy importante pero debe completarse con la
con cinco pasos obligados, el stop, la marcha atrás, pericia en las otras dos pruebas, pues al haber tan
el saludo, el pasillo y el círculo a la izquierda. El 50% excelentes enganches presentados, un simple dede los participantes no penalizaron, 35 enganches rribo de una bola o un paso obligado mal pasado
demostraron la maestría de sus cocheros en la utili- puede modificar los resultados.
CUTS 2014: Sol, convivencia, tradición, eleganzación del enganche en el exterior.
La manejabilidad compuesta por 19 puertas, en cia, acogida, organización, champagne y tio pepe,
la que se incluía un puente, estaba extraordinaria- en un bello lugar, el chateu de la familia Murga, los
mente diseñada en sus trayectorias, 21 concursan- secretos del éxito.
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Mafra 2014
Por José Juan Morales Fernández
Durante los días 20 y 21 de junio tuvo lugar en Mafra (Portugal), importante villa del barroco portugués, el IV Concurso Internacional de Enganches
de Tradición, participaron un total de nueve enganches de España y Portugal en limonera, tronco, tándem, cuarta y coach.
El viernes 20 de junio se realizó la reunión de los
concursantes y el reconocimiento del recorrido, seguido de la ya tradicional cena de los cestones, en
la escuela de armas sede de este concurso.
El sábado se realizó la prueba de presentación
en frente del Palacio Nacional de Mafra, expléndido
marco que en su día fue convento ordenado construir por el rey Juan V consecuencia de una promesa realizada a su mujer. Los jueces fueron Raimundo Coral Rubiales, Enrique Morán Durán, Martín de
Beck y Eduardo Cruz. La mejor puntuación la obtuvo el Coach Cupé guiado por Gregorio Aranda Lamas (E).
El recorrido de alrededor de 11 kms con cinco
pasos obligados, dos de ellos en el frondoso jardín
del Palacio y los restantes en la tapada colindante
fue muy emocionante como consecuencia de las
pendientes que ofrecía el terreno, a pesar de las
dificultades cinco participantes lo realizaron sin penalidad, lo que quiere decir más del cincuenta por
ciento, Madalena Abecassis, Fernando Vasconcellos, Gregorio Aranda Alcántara, José Varo y Gregorio Aranda Lamas.
La manejabilidad sobre un diseño dificultoso
conllevó a que todos los participantes penalizaran en la misma, por tiempo, por derribo o por las
dos cosas. La ganadora de la prueba fue Madalena Abecassis.
Por modalidades, Madalena Abecassis fue la primera clasificada en Limonera, y además campeona
absoluta del CIAT, segundo clasificado, Fernando
Vasconcellos. En Troncos, primer clasificado, Gregorio Aranda Alcántara, y segundo, Antonio Gutiérrez Martínez. En Tándem, el primer clasificado fue
José Varo Garrido. En cuartas el primero fue Car-

78

El Enganche

Tradición

los Apolinario y en Coach Gregorio Aranda Lamas.
Hay que destacar la buena actuación del equipo
español que consiguieron los primeros puestos en
todas las modalidades en las que participaban.
Finalizó el CIAT con la entrega de premios, seguida de los sones de los himnos nacionales de España y Portugal en honor a los ganadores y el ya
tradicional carrusel de todos los participantes. Por
la noche se celebró la cena del concurso donde se
comentaron las anécdotas acontecidas en la jornada y los agradecimientos mutuos entre los representantes de las dos naciones.
Reseñar la buena organización del evento por la
APA y la Cámara Municipal de Mafra, así como la
buena actuación del Delegado Técnico, María Antonia Mello Breyner, y de su adjunto, Julio Carvalho
Araujo.
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España, Campeona del Trofeo Ibérico
y del CIAT de Otoño de Golega
Por José Juan Morales Fernández
El sábado cuatro de octubre, en la localidad portuguesa de Golega
(‘Ciudad del Caballo’ del país vecino), se desarrolló el VII Concurso
internacional de Enganches de Tradición (CIAT) 2014, y la segunda
vuelta del Trofeo Ibérico (Sevilla - Golega).
Participaron un total de 19 enganches, nueve de ellos españoles
que fueron los vencedores en todas las modalidades, proclamándose
campeón de campeones del Trofeo Ibérico, Gregorio Aranda Lamas
(E), siendo Antonio Repullo Anaya (E) el campeón absoluto del CIAT
de Golega, adjudicándose también el Trofeo ANCCE al enganche mejor clasificado tirado por PRE.
Los primeros clasificados del CIAT fueron: en Limoneras, Antonio
Repullo (E); en Troncos, Joaquín Gasset (E); en Cuartas, José Varo (E)
y en Coach, Gregorio Aranda Lamas (E).
Los primeros clasificados del Trofeo Ibérico fueron: en Limoneras,
Antonio Repullo (E); en Troncos, Madalena Abecassis (P); en Cuartas,
José Varo (E), y en Coach, Gregorio Aranda Lamas (E). Recibió el Trofeo a la Deportividad del Real Club de Enganches de Andalucía, Vasco de Lima (P).
El viernes por la noche, después del reconocimiento del recorrido y
de la reunión técnica, el evento se inauguró con la ya tradicional cena
de cestones, donde se degustaron, aportadas por los asistentes, las
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viandas y bebidas típicas de los dos países. Un momento inolvidable
de convivencia alrededor de una magnífica mesa.
La presentación se juzgó en los aledaños de la portada de la Iglesia de estilo manuelino, joya arquitectónica de la villa. El enganche
mejor puntuado de la prueba y ganador de la presentación fue el de
Gregorio Aranda Lamas, un park - drag - coupé, y en segundo lugar
el de Gregorio Aranda Alcántara, un mail-faetón. Hay que destacar el
empeño de la mayoría de los participantes por mejorar en cada concurso en todos los elementos del enganche y en particular en los accesorios.
El recorrido, por las calles de la villa y por carreteras exteriores, fue
de 12 kilómetros a una velocidad de 12 km/h y de 10 km/h para el
coach. Los cinco pasos obligados instalados fueron, el círculo a mano derecha, el rail, la parada en pendiente, la copa y la marcha atrás.
Obtuvieron cero puntos de penalización en esta prueba, en Limoneras, José Veiga (P), Vasco Lima (P), Carlos Veiga (P) y Antonio Repullo
(E); en Troncos, Joaquín Gasset (E) y Luis Gómez (P); en Cuartas, José Varo (E), y en Coach, Gregorio Aranda Lamas (E).
La manejabilidad, después de un agradable almuerzo campestre,
en un jardín en la ribera de un lago, se desarrolló en la pista de la Plaza de Arneiro, lugar de concentración de las principales actividades
de la Feria del Caballo de Golega. La pista, muy adecuada para la
prueba, con un diseño óptimo, constó de 14 puertas, que permitieron
ejecutar una prueba continua y divertida tanto para el participante como para el público asistente. Obtuvieron cero puntos de penalización,
en Limoneras, Julio Carvalho (P), Vasco de Lima (P) y Antonio Repullo
(E); en Tronco, Joaquín Gasset (E).
Finalizada la prueba se realizó la solemne entrega de trofeos. Especialmente emotivo fue la distinción por parte del RCEA a Vasco de
Lima por su coraje, entrega y perseverancia en seguir enganchando
y venciendo, después del trágico accidente que sufrió en el CIAT de
Mafra 2013. Se cerró el acto con los sones de la marcha real en ho-

El Enganche

81

Recorriendo

Europa

nor al campeón del Trofeo Ibérico y posteriormente la
vuelta de honor seguida por un paseo de los enganches por las calles de la Villa.
El colofón fue la cena del concurso que se celebró
en el Palacio de Pelourinho, en la cual se manifestó
la magnífica convivencia y armonía que genera esta
actividad entre participantes, jueces y organizadores, una verdadera reunión de amigos, de España y
Portugal. Fue una velada muy agradable y divertida
que sirvió para contar anécdotas del concurso y sobre todo, agradecerse mutuamente el éxito del CIAT.
Por último destacar la magnífica organización llevada a cabo por el Director y Jefe de Pista, Jose Canelas, que ha sido con su trabajo y experiencia, el
que ha contribuido especialmente al éxito absoluto
de este CIAT. Enhorabuena al mismo y por supuesto
a los participantes que, en definitiva, son los que con
su esfuerzo sostienen esta tradición que contribuye
a preservar este patrimonio histórico para disfrute de
los demás.

La clasificación general es la siguiente
Limoneras

Troncos

Cuartas

1º. Antonio Repullo
2º. Vasco Lima
3º. Carlos Veiga
4º. Fernando Vasconcelos
5º. Flora Gutiérrez
6º. José Veiga
7º. Ana María Martín
8º. Julio Carvalho
9º. Manuel Diniz
10º. M. Antonia Torres

1º. Joaquín Gasset
2º. Madalena Abecassis
3º. Luis Gómez
4º. Javier López
5º. Víctor Frías
6º. Gregorio Aranda Alcántara
7º. César Alba

1º. José Varo
2º. Carlos Apolinario

82

El Enganche

Coach
1º. Gregorio Aranda Lamas

Por Enrique Morán Durán
Queridos lectores:
Ante todo, quiero deciros, que resumir en tan breve
espacio todos los acontecimientos deportivos acaecidos a lo largo de todo un año, entenderéis que no
es nada fácil. No obstante, intentaré hacer lo que buenamente pueda para haceros llegar el máximo de información condensada que obra en nuestro poder. Al
final se muestra una tabla resumen con toda ella.
Nuestro año deportivo en la disciplina que nos une
comienza con un doble acontecimiento en la Dehesa de Montenmedio, como sabéis una de las mejores instalaciones hípicas a nivel internacional; el día
dos de enero del presente, se dan cita allí un concurso de doma y manejabilidad (CAC) y otro de la
Copa de Andalucía Indoor (CAT Indoor, cuyo nombre choca un poco con una Copa para andaluces y
su traducción con el espacio en el que en realidad
se desarrolla, pero esperamos que estas dos dualidades queden resueltas en breve, pues tenemos
razón para pensarlo y entender que esta haya sido
su denominación inicial). El siguiente acontecimiento
se desarrolla el 22 de febrero en Arcos de La Frontera, en las instalaciones de Joaquín Rodríguez Calderón, participante en la modalidad de limoneras que
ha llegado ya a las más altas cotas en este deporte
dentro del nivel nacional (varias veces Campeón de
España, de Andalucía y de la Copa de S. M. El Rey),
cuyos inicios fueron en la Copa de Pruebas Combinadas de Enganches Sociales en Pista Cerrada,
programa de promoción, apoyo y fomento al enganche de base de este Real Club, en junio de 2.008
en el Charco de la Pava (Sevilla). Muy poco tiempo después, durante los días 7 al 9 de marzo, en el
Real Club Pineda de Sevilla, la IX Copa de S. M. El
Rey, haciéndose coincidir con un concurso completo territorial de la Copa Andalucía de enganches. El
primer día del siguiente mes, en Montilla, otro CAT
indoor, otro más en Pozoblanco el 18 de mayo. En
junio, el día 28, en Alcalá de Guadaira, Sevilla, en
el Club deportivo Híspalis, de nuestro socio y amigo Antonio Repullo Anaya, un CAC. En Trebujena,
el día 19 de julio, un CAT Indoor, otro el 19 de agosto en El Rocío, y otro el 30 del mismo mes en Fuenteobejuna. El 14 de septiembre, volvemos a encontrarnos en Alcalá de Guadaíra, en el ya citado Club
deportivo Híspalis, para otro CAC y el 21 en Aroche
para una Prueba Combinada Social de Enganches
en Pista Cerrada con motivo de FEGAR (Feria Ganadera de Aroche). Tras estos acontecimientos de nivel un poco más básicos, durante los días 3 al 5 de
octubre se celebró el XXXIV Campeonato de España
de Enganches, en las magníficas instalaciones hípicas del Gran Hipódromo de Andalucía de Dos Hermanas, que en su día se ocupó de montar e incluir
el enganche (cosa nada fácil entonces) entre sus
actividades este Real Club, y tras un largo periodo
de inactividad, se preocupó también de reactivarlas

en octubre de 2.011, para que todos los aficionados
podamos hoy disfrutar de ellas. También se aprovechó tal evento para otro concurso de la Copa de Andalucía de Enganches. Tras él, el día 12 del mismo
mes, en Los Alcaracejos (Córdoba) el Indoor organizado por el Club Hípico Los Pedroches y por último, hasta la emisión de este artículo, el XXXII Campeonato de Andalucía de Enganches y CAN 3* en
las ya también mencionadas instalaciones de la Dehesa de Montenmedio, durante la celebración de la
Semana Hípica Andaluza, en la que se desarrollaron
allí actividades de las 12 disciplinas hípicas de Andalucía. Queda aún pendiente, programado hasta la
fecha, la Carrera de Postas a celebrar en Córdoba el
9 de noviembre, la final de los CAT Indoor en Torredonjimeno (Jaén) el día 16 de noviembre en el centro deportivo hípico Ángel Peralta y SICAB, entre los
días 2 y 7 de diciembre.
Resumiendo los datos, tenemos 4 CAC, 7 CAT Indoor, 1 Pista Cerrada, 3 CAT y 3 CAN, lo que hacen
un total de 18 citas más la carrera de postas, 19;
que no está nada mal, por lo que hay que agradecer a todas las personas implicadas su dedicación
y entrega, pues gracias a ellos, a todos, comités organizadores, personal técnico, participantes, voluntarios, colaboradores y a todo aquél que de una u
otra manera haya colaborado para que estos eventos se produjeran. Cabe tener en cuenta que se imponen los 12 concursos de un día sobre los seis de
más de dos, que en realidad, son tres citas con dos
concursos cada una (dobles, ver fechas), es decir,
12 a 3, lo que hace ser cuatro veces superior esta cifra. Circunstancia que ya vislumbraba este Real
Club cuando en 2.005 y 2.006 empezó a hacer este tipo de pruebas (CAC) o concursos sociales en el
Gran Hipódromo de Andalucía en Dos Hermanas y
a partir de ahí desarrollando el programa de promoción fomento y apoyo al enganche de base conocido como Pista Cerrada que llegó a tener en la temporada 2.007-2.008 hasta 12 encuentros él solo, incluyendo uno fuera de la Copa en las Islas Afortunadas, programa que demuestra su éxito no sólo con
la aportación de muchos y grandes competidores
a nivel nacional como por ejemplo el anteriormente
mencionado Joaquín Rodríguez Calderón sino que
además y afortunadamente han seguido (aunque no
exactamente igual, cada uno con sus connotaciones
particulares) en muchos sitios de España a través de
sus federaciones autonómicas, como puede ser la
valenciana, la de Castilla La Mancha, la extremeña,
la murciana o mismamente la andaluza con estos 7
CAT Indoor.
Para concluir, y con la preocupación lógica de un
aficionado a este deporte “al completo” quiero dejar
una pregunta en el aire vista la cruda realidad de esta estadística y entendiendo que las circunstancias
actuales nos llevan a ella: ¿Qué va a ser en un futuro
próximo nuestro querido concurso completo de enganches? O, si se quiere ¿Qué hay que hacer para
que aumente, o al menos se mantenga?.
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Xxxii Campeonato
de Andalucía de Enganches
En la Dehesa Montenmedio, se han dado cita
durante la semana hípica andaluza y organizado
por la Federación Andaluza de Hípica las doce
disciplinas que practican nuestros aficionados a
la hípica en Andalucía. Entre ellas, la nuestra. El
Enganche, celebrando el XXXII Campeonato de
Andalucía de Enganches y a su vez un concurso
nacional CAN de 3 estrellas.
La revisión veterinaria, el reconocimiento del
terreno, sorteo de orden de salida y reunión técnica (preliminares necesarios para el mismo) se
llevaron a cabo el miércoles día 22 del corriente mes de octubre. La primera prueba, la Doma
dio comienzo el jueves 23 a las 10:00 h. quedando como primeros clasificados los que al fin
serían los ganadores del concurso y, por tanto,
Campeones de Andalucía; en Limoneras, Joa-
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quín Rodríguez Calderón, seguido de Marcelo
Torrecillas del Prado y Alfonso Muñoz Alcantarilla; en Troncos, Juan José Romero García, segundo, José Manuel Gayán Pacheco y Sergio
Muñoz Sánchez y en Cuartas, Juan Antonio Real
García de Quirós, Ernesto Colman Mena y Juan
Robles Marchena. El viernes 24 a la misma hora, 10:00 A. M., empezó la segunda prueba, el
maratón, recorrido de 12,7 Kms. divididos en las
tres secciones que marca el actual reglamento,
A, con una distancia de 4.650 m., para realizarla
a una velocidad de 15 Kms./h., T (Tránsito), 800
m. a 5 Kms./h. de velocidad y B con un recorrido de 7,25 Kms. en los que se incluían los siete
obstáculos de los que constaba el concurso a
14 Kms./h. de velocidad. Recorrido magníficamente diseñado por el Jefe de Pista, el valencia-

sentación que recayó sobre Pedro Porres Solís, y la
imposición de medallas por el presidente de la Federación Andaluza de Hípica, Joaquín Medina García. El jurado estuvo compuesto por Miguel Ángel
Gutiérrez Camarillo (presidente), la Srta. Zsuzsanna
Mihok (de Hungría), José Luis Plaza, José Manuel
Pérez y Francisco Colmenero como vocales del
mismo, el jefe de pista fue Juan Esteve Ribelles y el
delegado del concurso, una vez más, Francisco José Remesal Gómez. Cabe destacar la participación
en Ponyes (el único) de Antonio Repullo del Pino y
en troncos, sólo para el concurso nacional (además
de cuartas) de Antonio Blázquez Marín, que a su
avanzada edad participó con dos enganches.
P.D.: Según el nuevo reglamento, el jefe de pista,
ahora se llama diseñador de recorrido, la prueba de
manejabilidad, de conos y los participantes, atletas,
pero como se observará, aún a pesar de poder caer
en falta, aquí se sigue usando la antigua denominación, simplemente porque además de parecerme
más adecuada y tener un respeto a los inicios, que
tan difíciles fueron, y a nuestros predecesores, me
parece un cambio en terminología totalmente innecesario y menos apropiado para nuestra disciplina,
parte deportiva de nuestra común afición.
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no que acogemos aquí en esta tierra con todo el cariño del mundo, Juan Esteve Rivelles, que montó un
estupendo Campeonato de Andalucía. En esta segunda prueba hubo dos notas negativas que destacar, la primera, el accidente del participante Sergio Muñoz Sánchez, que volcó en el obstáculo Nº 3
y tuvo que ser evacuado en ambulancia, tras informarnos de su evolución, se sabe que fue rotura de
peroné, ligamentos y tobillo; gajes de la afición, de
los que ninguno que la practicamos estamos libres.
Desde aquí animamos tanto a él como a su familia
y deseamos su pronta y buena recuperación. El segundo incidente fue la descalificación de uno de los
participantes en cuartas, Antonio López Contreras,
además de la eliminación con su segundo caballo
de Antonio Repullo Anaya.
La última prueba, la manejabilidad se disputó el
sábado por la mañana iniciándose a las 11:00 h. y
concluyendo a las 13:30, la que confirmó los ganadores del concurso nacional y campeones de Andalucía en cada modalidad. Tras ella, se procedió
a la entrega de trofeos, entre ellos los tradicionales
a los primeros clasificados en Doma por parte del
Real Club de Enganches de Andalucía, representado por Enrique Morán Durán y uno a la mejor pre-
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RCEA

Asambleas Generales Ordinarias
y Extraordinarias 2014
Jesús Contreras Ramos
Presidente

Estimados y distinguidos socios.
El pasado día 16 de junio, en la sala de reuniones
del Museo de Carruajes celebramos la Asamblea
General correspondiente al ejercicio 2014 y a continuación la correspondiente a la apertura del proceso electoral para la elección de Presidente y Junta
Directiva.
Ambas asambleas contaron con la presencia de
un nutrido grupo de socios, que aportaron sus opiniones en todos los asuntos tratados, departiendo
en un cálido ambiente, constituyendo entre todos un
verdadero foro de opiniones.
Como es habitual, se aprobaron las cuentas del
ejercicio 2013, aplicación y liquidación de su resultado, aprobación del presupuesto para el ejercicio
2014 y ratificación de las altas y bajas producidas
en el cuerpo social durante el ejercicio, así como el
de los acuerdos, contratos y convenios formalizados durante el ejercicio anterior.
En relación con la asamblea para la elección del
Presidente y Junta Directiva, la única candidatura

presentada fue la presidida por mi persona, incluyendo como miembro de la Junta a un número de
socios conocedores de la realidad de nuestro Club,
y que han demostrado suficientemente su eficacia y
desinteresado compromiso personal. Incorporando
algunos jóvenes, para que puedan ir adquiriendo el
conocimiento y oficio necesarios para en un futuro
próximo poder servir a los fines e intereses del Club
de forma adecuada.
Quiero agradecer a todos los miembros de la Junta Directiva saliente su generosa aportación, dando
la bienvenida a los nuevos miembros que sin lugar
a dudas supondrán un estimulo importante para todos y una mejor organización en las actividades que
desarrollamos.
Como epílogo, quiero agradecer una vez más a
todos los socios la fidelidad y confianza depositada en la Junta Directiva, ofreciéndoles desde este
momento nuestra dedicación y conocimiento para
que este Real Club mantenga la trayectoria de prestigio y reconocimiento nacional e internacional que
ostenta.
Con un fraternal abrazo de vuestro Presidente.

Comida en honor a Gonzalo Fernández de
Córdoba y Topete, Marqués de Grañina
Por José Juan Morales Fernández
El viernes 14 de noviembre, en el restaurante Victoria, la Comisión de Tradición homenajeó a Gonzalo
Fernández de Córdoba con motivo de su nonagésimo séptimo cumpleaños.
El marqués de Grañina, juez nacional de enganches de tradición y deportivo de salto, de doma y
otras disciplinas, es en la actualidad el socio más
longevo del Real Club de Enganches de Andalucía,
además de ser uno de los más antiguos.
Todos los asistentes y, por supuesto,
Gonzalo pasaron una magnífica jornada
repleta de anécdotas y recuerdos. En la
misma, se le comunicó que en la próxima comida de Navidad del Club se le
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otorgará, por la Junta Directiva, el nombramiento
como Socio de Honor de la Institución.
El almuerzo, que se prolongó hasta bien entrada
la tarde, fue un grato encuentro de socios veteranos, que no se reunían desde hace tiempo. Gran
sorpresa la presencia de José Rosado Pepón, fundador de la Asociación. Quien tampoco faltó, por
supuesto, al encuentro fue María Delgado, gran
amiga, compañera y maestra de juzgamiento del
homenajeado.
Gonzalo, María y Pepón, a partir de
ahora, se adhieren a la Comisión de
Tradición y esperamos que no falten a
ninguna cita, pues con su asistencia,
comentarios y opiniones ganaremos todos, sobre todo el Enganche.
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Comisión de Juventud del
R.C.E.A. y los EJI
(Equus Juventus Ibérica)
Por Eduardo Tejera
Los EJI son un grupo de jóvenes aficionados al caballo y especialmente al enganche, procedentes de
España y Portugal. Apoyados desde el Real Club de
Enganches de Andalucía y desde la Asociación Portuguesa de Atrelagem, desarrollan un objetivo asociativo que es el de promover las relaciones humanas y culturales alrededor del caballo y el enganche
entre jóvenes españoles y portugueses aficionados,
potenciando esta afición entre sus amigos y conocidos, ya que para pertenecer a esta agrupación no
es necesario ser socio del R.C.E.A. o de la A.P.A. o
de cualquier otra asociación del mundo del caballo.
Desde el Real Club de Enganches de Andalucía
se ha creado una comisión de juventud formada por
un grupo de jóvenes socios entre los que se encuentran Elia Torres, Marta Contreras, Teresa Morales, José Hernandez-Barahona, Rogelio Gómez y Eduardo
Tejera, que a su vez poseen un coordinador general, Raimundo Coral, vicepresidente del R.C.E.A. Dicha comisión de juventud tiene creado un calendario
de eventos anual consistentes en convivencias en el
campo y visitas culturales relacionadas con el mundo del caballo y en especial del enganche.
El pasado día 22 de noviembre tuvo lugar la primera convivencia de campo organizada por este grupo
de jóvenes en la Hípica las Minas ubicada en los pinares de Aznalcázar, marco incomparable del Aljarafe sevillano y puerta del Parque Nacional de Doñana.
Transcurrió por suerte a lo largo de un día espléndido en lo que a la meteorología se refiere y a su vez
cosechando un gran éxito en el poder de convocatoria, del que somos conscientemente agradecidos.
La convivencia comenzó con la recepción de los camiones que transportaban caballos y carruajes deportivos sobre las 10:00am para realizar una ruta que
partió a las 11:30 con una duración de dos horas por
dichos pinares en la que a todos los asistentes quedaron encantados y en la que los mas inexpertos tuvieron la oportunidad de guiar un enganche por tan
grandioso paraje. Llegada la 13:30 entrábamos de
nuevo en la Hípica las Minas y a continuación se disfrutó de una prueba de manejabilidad donde par-

ticiparon personas con mucha experiencia y otras
con ninguna, con el fin de promocionar y dar a conocer esta bonita disciplina ecuestre. Tras la prueba de
manejabilidad todos los asistentes pasaron al club
de la hípica donde al aire libre disfrutaron de sus cestones y un magnífico guiso con su correspondiente
refrigerio que ofreció la órganica. Al finalizar la comida se entregó un bonito diploma a todos los asistentes que enriquecieron ese día con su enganche y como broche especial se regaló a Juan Pedro Argueso,
propietario de la Hípica las Minas, un precioso trofeo
en forma de carretela de manos de nuestro Presidente, Jesús Contreras: Tras este acto la jornada siguió
hasta que cayó la noche, dejando un buen sabor y
con muchas ganas de repetir entre todos los que vivimos aquel día.
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Chile realizó su primera Feria de
Otoño exhibiendo históricos carruajes
con España como país invitado
Por la Asociación de Enganche de Chile
En el pasado mes de abril se realizó la Feria de por José Juan Morales, en la compañía de RaiOtoño 2014 en el Club Hípico de Santiago. En el mundo Coral y Ramón Moreno de los Ríos y Díaz,
evento se reunieron más de 6 mil visitantes que evaluaron la antigüedad, conservación y calidad
con sus familias disfrutaron durante dos días de la de los carruajes, además de la conducción y la
elegancia de los caballos, arneses y cocheros.
muestra de tradiciones.
“Además de realizar la jura del concurso, los
En la ocasión se exhibió lo más selecto del parque hipomóvil del país, que forma parte de un his- jueces españoles hicieron una labor muy importórico patrimonio local y que gracias a la colabora- tante para esta disciplina al instruir los puntos a
ción de la Asociación Internacional de Enganche tener presente al momento de evaluar la calidad
de Tradición (AIAT) y al apoyo de su vicepresiden- de los carruajes”, agregó Guzmán.
te, José Juan Morales, hizo posible
seleccionar los mejores 20 carruajes de Chile, que participaron en este primer concurso de “Enganches
de Tradición”.
En esta oportunidad España fue el
invitado de honor pues tal como señala el Presidente de la Asociación
de Enganche de Chile, José Miguel Guzmán Lyon, el origen de esta actividad surgió 2012 en el contexto de la Feria de Sevilla “La idea
de realizar nuestro primer concurso de Tradición enmarcado en una
fiesta bautizada La Feria de Otoño,
nació cuando Chile fue invitado de
Campeón de campeones. Primer Claisficado. Trofeo RCEA.
honor a la Feria de Sevilla, el año
2012 y junto a un grupo de compatriotas fuimos testigos de la importancia que tiene el carruaje en esa
ciudad y de la alegría que se produce en su entorno. Al realizar nuestra
primera feria decidimos que España debía ser nuestro invitado de honor. Para lograrlo contamos con el
apoyo de las Embajadas de Chile y
España, la comunidad española residente congregada en estadio español y numerosas empresas chilenas y españolas“.
Una comisión de jueces presidida José Miguel Guzmán y Señora.
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José Juan Morales en la entrega de
Premios.

Ramón Moreno de los Ríos.

La actividad incluyó la prueba de presentación,
con un paseo de 12 km por el recinto del Club Hípico.
En la noche del sábado los participantes y personas relacionadas al mundo ecuestre asistieron a una
Cena de Gala donde pudieron compartir con diferentes personalidades del mundo social y empresarial
del país.
Durante los 2 días que duró la Feria se presentaron
además de los carruajes, una exhibición de caballos
de pura raza española perteneciente a la escuadra

Raimundo Coral Rubiales.

La Nobleza del Parque y otra de caballos chilenos de
la conocida escuadra Palmas de Peña-flor. Todo esto
fue acompañado del típico ambiente de feria andaluza, con muestra del bailes y gastronomía muy típicas
de España.
A raíz del éxito obtenido en esta primera versión,
José Miguel Guzmán cuenta que ya están preparando la Feria de Otoño 2015, por lo que esperan seguir contando con la valiosa colaboración de la Asociación Internacional de Enganches de Tradición y la
presencia de sus jueces.

El Enganche

89

Noticias

90

RCEA

El Enganche

Noticias
El Enganche

91

Congregación de participantes en el Parque de la Ciudadilla de Barcelona.

Puente entre Clubes

Reportaje gráfico:
José Mario Terol

Por José María Tresserras
Desde hace ya cinco años, el “Club d’Enganxes i Equitació de Catalunya -CEEC-” viene organizando como
última actividad del año, poco antes de las fiestas navideñas, un concurso de enganches de tradición: el
CONCURSO DE TRADICIÓN, ESTILO Y ELEGANCIA.
Por primera vez ha sido celebrado en el incomparable marco del “Parc de la Ciutadella”. Destacar la
colaboración de las autoridades municipales al facilitar toda la tramitación para que dicho evento se
celebre en la ciudad de Barcelona. Felicitar también
a la renovada Junta del Club, que con este 1er PREMIO CIUDAD DE BARCELONA consigue consolidar
de este modo el concurso de mayor relevancia a nivel de Cataluña.
Ha sido para mí un honor que la Junta solicitara mi
colaboración para establecer los criterios de puntuación y ser juez de este primer premio Ciudad de Barcelona. A un veterano como yo se le alegra el alma
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cuando ve que hay nueva savia que quiere aprender
nuestro noble arte. La participación de 20 coches venidos de toda la geografía catalana, su calidad y elevado nivel de presentación, me animan a augurar un
futuro prometedor en próximas ediciones.
Como socio del Real Club de Enganches de Andalucía también me alegra poder dirigirme a todos vosotros para explicaros que sin vuestro ejemplo, experiencia y formaciones yo no podría ni enseñar ni juzgar
como lo he hecho en esta ocasión. De forma especial
y en representación de todos, permitirme que agradezca a Don Antonio Pérez Tinao su generoso saber y
querer compartir conocimientos y experiencias. ¡Gracias maestro!, ¡gracias amigo!. Descanse en Paz.
Finalmente, decir que este puente entre mis queridos clubes, que no deja de ser un puente entre personas, sirve y ha de servirnos para hacer más grande este arte nuestro de los enganches de tradición.
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IN MEMORIAM

Duquesa de Alba
Por José Tomás Carmona Carrasco
En este mes de noviembre, cuando todos nos acordamos de nuestros seres queridos, Cayetana, como le gustaba que se dirigieran a
ella, quiso el destino que partiera a pasar a lugares lejanos. Sin embargo, su obra, dedicación, amor a esta tierra y a sus costumbres
quedarán entre nosotros de forma imperecedera.
Era una gran aficionada a los temas hípicos, practicó la equitación desde joven, así como el enganche, tradicional de la casa ducal. Lucía en el Real de la Feria de Abril coches Milord y Sociables,
siempre tirados por mulas castañas o alazanas. Las libreas de cocheros y lacayos de paño marrón, con solapas, coderas y la vuelta
del pantalón de color azul claro.
Cayetana, fue socia desde sus comienzos del Real Club de Enganches de Andalucía, participando y ofreciendo sus mejores disposiciones cuando le era requerida. Aceptó el nombramiento de
Madrina de Honor en la Exhibición de Enganche de la Feria de Abril
que tuvo lugar en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en el
2011, dando ejemplo una vez más de su grandeza de espíritu, compromiso y pasión por Sevilla, y por las disciplinas hípicas.
Recordamos su presencia en Ronda el año 1973, a principios del mes de septiembre,
cuando se celebran las “ferias y fiestas de Pedro Romero”, año en el que fue nombrada
Presidenta de las Damas Goyescas, así como Presidenta del jurado del concurso- Exhibición de Enganches. Entre los carruajes presentados destacaban cuatro coches de Pedro
Domecq de la Riva. Su hija Paloma en una “Calesita con un poni, una segunda hija con un
tronco, el propio Pedro Domecq con una cuarta y, como remate, Pepe Mata, con seis a la
larga en la carretela en que se casó la infanta Elena en Sevilla. Otro coche de su hermano
José, el “Pantera”, la media potencia de la viuda de Terry, Dª Isabel Merello, guiada por el
también famoso y popular Sebastián. La carretela con cinco a la larga del Conde de Oriel,
cuyo cochero era Antonio Caramendi Márquez, más conocido como Antonio León, quien
se alzó como campeón de España, gracias a su extraordinaria pericia y su buen hacer.
En el citado año 1973 nos sorprendió a todos los miembros del jurado por sus atinados
juicios, y comentarios a la hora de ejercer como Presidenta del Jurado de Enganches, lo
que unido a su experiencia en este arte, no dejó de sorprendernos muy gratamente al
resto de los miembros del jurado formado por: Enrique Guerrero, Comandante de Caballería del Depósito de Sementales de Jerez; Paco Delgado de Ronda, Mariano Gómez de
las Cortinas, Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda,
José Tomás Carmona Carrasco, como Secretario del jurado y Miguel Ángel Huesa Lope,
quien se encargaba de conseguir por toda la ciudad las mejores copas y trofeos siempre
en plata, que luego se entregaban como premio a los ganadores de las distintas pruebas.
Cayetana, solo es una, y con esta frase quiero expresar nuestra admiración por su persona, y nuestro agradecimiento a la dedicación que manifestó a esta tierra, a la que tanto
dio y que tanto la recuerda.
Hoy el cielo es más azul y claro que nunca.

Duquesa de Alba,
Madrina de Honor
de la Exhibición de
Enganches 2011.
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IN MEMORIAM

Antonio Pérez-Tinao Gómez
“El hombre de las tres haches”
Por Enrique Morán Durán

Antonio Pérez-Tinao
recibiendo el Collerón
de Bronce de manos
de Jesús Contreras.
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Es para mí un gran honor que debo agradecer, y así lo hago, al Real Club de Enganches de Andalucía, haber sido elegido para escribir este artículo.
Como todo en esta vida, tiene su parte positiva y negativa. En la primera, se encuentra el inconmensurable avatar de haberlo conocido y el orgullo, y estoy seguro de no faltar a la verdad diciendo de haber sido amigo suyo. Por otra parte,
la pena, de que este encuentro, podría haberlo dispuesto Nuestro Señor algunos
años antes. No obstante, inmensamente agradecido por la parte (grande e importante) que me ha tocado. No lo olvidaré, fue en la entrega de trofeos en la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla allá por el año 1.997, obtuve segundo premio
en la modalidad de mulas, pregunté quién me había juzgado y me remitieron a él, me presenté y le comenté qué porqué no tenía el primero, pues iba con toda la ilusión del mundo a ganar y tenía interés en mejorar. Me dio mi/su primera
lección, dejándome ¿cómo no? boquiabierto y poniéndose
a mi disposición en todo aquello que me pudiera ayudar; y
también ¿cómo no? Aproveché tal ofrecimiento, lo contrario
no hubiera sido de poco inteligente, sino de tonto de remate. Pero no se trata de hablar de mí ni de mi relación con el,
sino de la persona. De su calidad humana, de sus conocimientos y de su entorno.
En cuanto a la primera de ellas, de todas cuantas cosas
me ha enseñado y ninguna olvidaré jamás (sería como olvidarlo a él o a mí mismo) ni existe forma de pagarlo o compensarlo, hay algo que se me quedó “grabado a fuego”, de
hecho, cuando tuve ocasión de ello, su familia lo recordará, no hace mucho tiempo se lo dejé grabado, pero en esta
ocasión a buril, que es menos duro que el fuego. El hombre
de las tres haches. Sí, os preguntaréis qué significa esto. Pues bien, siendo la hache la letra que menos dice en nuestro alfabeto, es capaz de empezar tres palabras (adjetivos) que definen gran parte de la calidad humana de nuestro querido
y recordado en estas líneas (insuficientes para tanta grandeza). Me decía: Honestidad (ante todo, un hombre tiene que ser honesto, primero consigo mismo, y
después con los demás), Honradez (palabras textuales: “hay que saber defender
cincuenta céntimos y también perder cincuenta mil pesetas”) y Humildad (ser humilde es ser grande). Cualidades que un caballero debe alcanzar y que nuestro
querido D. Antonio, CABALLERO en mayúsculas, subrayado y en negrita donde
los haya, las “traía de origen”. Podría llevarme semanas hablando de cada una
de estas facetas, pero tampoco gozo de la capacidad de él para tener absortos
y expectantes en la explicación de algo, a quién lo escuchara, aunque ya lo hubiera oído antes.
De sus conocimientos, ¿qué se puede decir? Quién tuvo la suerte de conocerlo
puede confirmar que cuando le decía que era una enciclopedia andante, no exageraba lo más mínimo. Un gran empresario innovador que consiguió, entre otras
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cosas implantar las nuevas técnicas de cultivo en España con las primeras experiencias llevadas a cabo en el famoso Cortijo de los Mimbrales o crear una escuela de soldadores especializados a la que acudían alumnos de toda Europa, cuando para montar las grandes esferas (depósitos) de gas que hay en el polígono de
La Isla en Dos Hermanas, Sevilla, tuvo que traer soldadores de Francia. No sólo
consiguió que en este trabajo se especializaran españoles para realizarlo, sino
que llegó a crear la escuela anteriormente mencionada. Y del tema del enganche,
sólo con decir: ¡qué lástima de aquel que no haya mamado de sus enseñanzas!,
creo que es suficiente (era el Cum Laudem del enganche, elevado a su máximo
exponente en La Calesera y los enganches y coches de campo y de feria, sobre
todo de mulas). Aún hay muchas cosas escritas donde algo pueden recoger, de
hecho hay artículos suyos en nuestras revistas Nº 3, 6 , 9, de la 11 a la18, 20, 21,
24, de la 26 a la 30, 33, 39, 40, de la 41 a la 45 y el último en la nº 47. También fue
miembro de la Junta Directiva en nuestro Real Club hasta que ya, por edad, pasó
a formar parte del consejo de eméritos, siendo nombrado socio de honor, el cinco
de agosto de 2014, era Juez Internacional en tradición y junto con D. Luis Rivero
Merry, Juez Magister, collerón de bronce y uno de los pocos que se atrevió a enganchar durante la transición, hecho que le costó que le ultrajaran el enganche.
De su entorno más cercano, espero hacerlo sin invadir su intimidad, ingresó en
la Armada Española, en la Escuela Naval, de donde salió con el grado de alférez
de fragata. En 1.956, a la edad de 35 años y siendo capitán de corbeta, recibió
del Consejo de Ministros la Cruz del Mérito Naval (máxima condecoración del gobierno) por lo que el mismo general Franco calificó de “hazaña” nunca realizada
por la marina española; al mando del barco de salvamento de la marina R. A.-1
(Remolcador de Altura nº 1), dotado con 42 tripulantes, acudió al rescate y remolcó desde Panamá (América) hasta Portugalete (Bilbao) al carguero español Arraiz
que, con un porte de trigo, sufrió un naufragio en las costas de Perú y que, tras
una primera reparación, fue remolcado hasta Panamá, incapacitado para navegar. Después de algunos años embarcado con base en Cartagena, donde casó
con una cartagenera y tuvo seis hijos cartageneros también (cuatro varones y dos
hembras), pidió supernumerario para dedicarse a dirigir el patrimonio familiar. Marido y padre ejemplar, casado en segundas nupcias con Carmen, única mujer que
yo le he conocido y extraordinaria compañera de camino que le estuvo siempre
dispuesta a todo hasta el último momento.
Y como Amigo, partimos ya el molde, si es que antes no estaba ya roto, en mi
caso ha sido la base de más de una cosa importante en mi vida (tampoco podré
olvidarlo nunca antes que a mí mismo) que en respeto a su memoria y gracias a
una de las cualidades que me enseñó citada anteriormente (la humildad) me prohibió decir y así lo haré secula seculorum. Vaya por él, aunque para honrarlo aún
más no me faltan ganas de saltármela.
Con él no sólo deja un vacío entre sus familiares, amigos y entorno más cercano,
sino en todo aquel que lo conoció; lo digo con conocimiento directo, pues tanto en
el seno de mi familia, como con amigos y personas muy cercanas a mí que sólo lo
vieron y oyeron una vez, han sentido la pérdida. Increíble, pero cierto.
Hasta aquí y porque no quiero, debo, ni puedo extenderme más mi escueto, humilde y pobre testimonio de uno de los hombres más grandes que he conocido
en mi vida si no el que más.
Tampoco quiero, debo ni puedo despedirme, sin antes dar Gracias a Dios y a su
Bendita Madre por haberlo cruzado una vez, un día en mi camino.
Espero y deseo volver a encontrarme con él, si Ellos así lo estiman, en su Gloria, donde estoy seguro que está ahora mismo regalando sabiduría como lo hizo
durante su afortunadamente larga (aunque a algunos nos pareciera muy corta)
estancia terrenal.

“Con él no sólo
deja un vacío entre
sus familiares,
amigos y entorno
más cercano, sino
en todo aquel que
lo conoció; lo digo
con conocimiento
directo”
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Ciclo de Tertulias de
Tertulias sobre
Enganches de Tradición. Enganches de Tradición.
Ejercicio 2014-2015
Ciclo 2013-2014
Jueves 10 de Octubre 2013
Apertura del ejercicio. Establecer calendario y temáticas del Ciclo.
Jueves 7 de Noviembre de 2013
Restauración de Carruajes.
Ponente: D. Luis Alba Marín.

I Tertulia - Jueves 9 de Octubre de 2014
Tema: Presentación y elección de temáticas del ciclo.
Dirigida: D. José Tomas Carmona Carrasco. Presidente de las Tertulias.
Traspaso de poderes al nuevo Presidente de las Tertulias. D. Miguel García-Diéguez López

Jueves 12 de Diciembre de 2013
Cualidades de un Caballo de Enganche. (I)
Ponente: D. Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo.

II Tertulia - Jueves 6 Noviembre de 2014
Tema: Enganchar una limonera con guarnición continental.
Dirigida: D. Antonio Gutiérrez Reguera.

Jueves 9 de enero de 2014
Cualidades de un Caballo de Enganche. (II)
Ponente: D. Miguel Ángel GutiÉrrez Camarillo.

III Tertulia - Jueves 11 Diciembre de 2014
Tema: Enganchar una limonera con guarnición calesera.
Dirigida: D. Rogelio Goméz Usín.

Jueves 6 de febrero de 2014
Modificaciones del Reglamento de la AIAT 2014.
Ponente: D. José Juan Morales Fernández.

IV Tertulia - Jueves 15 Enero de 2015
Tema: Enganchar un tronco y una potencia con guarnición continental
Dirigida: D. Francisco Dorantes Caro.

Jueves 6 de marzo de 2014
Evolución de la embocadura en el caballo de enganche.
Ponente: Dª Flora Ana Reguera
Jueves 3 de abril de 2014
Maridaje, carruaje y guarnición.
Ponente: D. Antonio Gutiérrez Martínez
Jueves 24 de abril de 2014
Normas de presentación de enganches de feria.
Ponente: D. José Juan Morales Fernández.
Jueves 22 de mayo de 2014
Soluciones improvisadas para un Enganche Calesera.
Ponente: D. Eduardo Tejera Maldonado
Jueves 12 de junio de 2014
Guarnición. Clausura del ciclo.
Ponente: D. Francisco Dorantes Caro.

V Tertulia - Jueves 5 Febrero de 2015
Tema: Enganchar un tronco y una potencia con guarnición calesera.
Dirigida: D. José Varo Garrido.
VI Tertulia - Jueves 5 Marzo de 2015
Tema: 1.- Resumen de lo acontecido en la Asamblea
General de la AIAT.
Dirigida: D. José Juan Morales Fernández y D. Raimundo Coral Rubiales.
2.- Enganchar un Tándem.
D. Antonio Gutiérrez Martínez.
VII Tertulia - Jueves 9 Abril de 2015
Tema: Enganchar un tresillo, una cuarta con guarnición continental.
Dirigida: D. Gregorio Aranda Lamas.
VIII Tertulia - Jueves 7 Mayo de 2015
Tema: Enganchar un tresillo y una cuarta con guarnición calesera.
Dirigida: D. Eduardo Tejera Maldonado.
IX Tertulia - Jueves 11 Junio de 2015
Tema: El Enganche en la segunda mitad del siglo XX.
Dirigida: D. Ángel González Núñez.
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Indoor en SICAB
Por Ramón Moreno de los Ríos
Dentro del renovado y magnífico espectáculo que
durante seis días ha amenizado la muestra más importante del mundo, la del caballo de pura raza española, donde han realizado números espectaculares como: Las cobras de veinte yeguas diez castañas y diez tordas de la Yeguada Militar manejadas
con arte por los suboficiales remontistas que tanto
han enseñado y transmitido en el modo de mostrar
nuestros caballos. Doma Clásica y Alta Escuela ambas por su bien hacer, con mayúscula, presentada
por L. Porras a través de los ejercicios montados y
a la mano con nueve caballos, donde los aires altos emocionaron al respetable. Natalia Cerquina, de
Portugal, que ejecutó una danza perfecta con ejercicios acrobáticos entre la vela y el volteo. Jesús Morales, con su caballo que sabe leer, manejándolo solo con las piernas, ocupando sus manos por la garrocha y el sombrero, reprís acompañada con la guitarra, donde las piruetas y los cambios al tranco eran
dibujadas por la garrocha en el albero. Después la

apoteosis final Lorenzo, no creo que dome, creo que
hipnotiza, manejó dieciséis caballos reuniéndolos y
distribuyéndolos por la pista a su capricho haciéndolos saltar dirigidos por el, de pie sobre dos caballos, todos en línea, un espectáculo.
Y dejo para el final y no por orden de actuación,
nuestros enganches, espectáculo responsabilidad del
Real Club de Enganches de Andalucía realizado por
nuestros socios:
El maestro Páscuale Beretta, de Italia, nos deleito
guiando un sulky, realizando una reprís de alta escuela, pasage, piafé, paso español y un gran etcétera.
Y por fin en Andalucía un verdadero Indoor (Cubierto) ¡espectacular!, velocidad, recortes, derrapes y sobre todo guiar con destreza cuatro caballos entre conos y un magno obstáculo. Crearon espectáculo los
tres enganches de cuartas de PREs pertenecientes a
Antonio Moya (Ignacio Pallarés), Gregorio Aranda (Goyo) y Antonio Carrillo (Antonio Gómez) que pusieron al
público de pie.
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RCEA

Stand SICAB 2014
Por Mariano Cuesta
ANCEE nos ofrece colocar un Stand en FIBES con
motivo del SICAB 2014, para ofrecer al público que
visite, el Salón Internacional del Caballo, las posibilidades de poder realizar actividades, relacionadas con el caballo y más concretamente con el enganche.
Este año cambió la presidencia de ANCEE, y como en años anteriores colaboraron con el RCEA para poder llevar a buen fin la realización de la instalación del stand, colocado en el pabellón de ganaderos y próximo al de las bodegas del Real Tesoro.
En el stand se dan cita socios y amigos del enganche, en el que cambian impresiones y opiniones
sobre la posibilidad de concursos, competiciones,
tanto nacionales como internacionales, sobre todo
del enganche de tradición. Es de agradecer la participación de los que se animaron a pasar estos días
compitiendo en el concurso completo de enganches, felicitando a los que quedaron en los primeros puestos. También agradecer la visita a nuestro
stand, entre otros de Pascual Beretta, que nos viene
visitando todos los años desde Italia.

El catering, servido por Ángel Utrera, hizo el deleite de los visitantes con sus carrilladas, guisos serranos y chacinas. Un año más disfrutamos de los
días del Salón Internacional del Caballo, esperando ya que el año que viene salga también como el
presente.

“Es de agradecer la participación
de los que se animaron a pasar
estos días compitiendo en el
concurso completo de enganches,
felicitando a los que quedaron en
los primeros puestos. También
agradecer la visita a nuestro stand,
entre otros de Pascual Beretta”

Componentes de los Ejis en su vista al SICAB: Elia Torres, Marta Contreras,
Mª Eugenia Muñoz, Regina Campos, Luis Torres y Eduardo Tejera.
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Noticias

SICAB Enganches 2014
Enrique Morán Durán
Así se llamaba el grupo de
Whatsaap que se formó para
que los técnicos responsables
de que el desarrollo del Concurso Completo de Enganches
Especial Copa ANCCE, SICAB
2014 estuviese interconectado, de manera que, la comunicación fuese lo más fluida e inmediata posible; como así fue.
Aunque no es momento para
hablar de las nuevas tecnologías, sino de lo acaecido en el
concurso que nos ocupa, no
sería justo continuar sin reconocer la gran ayuda que nos
prestan. P. E. desde hace ya algún tiempo, ANCCE, sube a su
Copa ANCCE de Enganches (SICAB 2014), José Barranco Reyes.
web diariamente y en un muy
corto espacio de tiempo todo lo
que acontece en su evento estrella e insignia, infor- Troncos y 4 Cuartas. El Jurado estuvo compuesto
mación muy deseada, casi anhelada por todos los por los vocales José Luis Plaza Fuentes, Antonio
que, por uno u otro motivo, no pueden estar presen- Orive Porras, Eduardo Tejera Maldonado, José Manuel Alonso Luque y el presidente, el abajo firmantes en los momentos que quieren.
Pero pasemos a la crónica del concurso; este te. El Jefe de Pista, Francisco Remesal Gómez y a
año, además del citado sistema para optimización las puntuaciones José Cueto Bellido.
interna, ha habido dos novedades que me alegra
explicar, pues han sido determinantes para que Éstas se pueden ver en la página
el desarrollo del concurso haya sido sencillamen- web de ANCCE
te magnífico. La primera ha sido el haber realizado También ANCEE, me honró un año más comparel concurso con cinco jueces en lugar de tres co- tiendo Jurado con Sebastián Recasens en el singumo se venía haciendo habitualmente, con lo que las lar Concurso de Exhibiciones, que no siendo fácil
calificaciones en Doma han ganado riqueza, equi- de calificar por aquello de la dificultad en comparar
dad y seguridad. En el Marathón, el control ha sido tan diferentes tipos de actuaciones bajo un mismo
mucho mejor, y en la Manejabilidad, la labor de los prisma, es muy ameno y aporta otro tipo de protécnicos mucho más cómoda y mejor. La segunda moción y salida al caballo de Pura Raza Española.
novedad, es haberse disputado el concurso con un Quedando en primera posición Sebastián Aragón
obstáculo menos en la prueba de Marathón, que López, participante que se presentó con un enganunida a la renovación del material que los formaba, che deportivo en Limonera realizando una prueba
han dado (además de la impecable labor del equi- de Manejabilidad en la que en ningún momento falpo que me tocó dirigir, que aprovecho la ocasión tó la corrección de los movimientos de su yegua,
que se me brinda desde aquí para volver a felicitar- Esperada XCV, pasando entre los conos con la delos y agradecérsela) el resultado tan bueno al que bida impulsión e incurvación y cambiando de aire
y/o de tranco con una suavidad y maestría que hime refería.
Hubo un total de 19 participantes: 1 en la moda- zo que nos decantáramos por este número entre
lidad de Caballos Jóvenes, 6 en Limoneras, 8 en los demás.
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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)

Junta Directiva
Presidente
Jesús Contreras Campos
Vicepresidentes
Luis Torres de La Rubia
José Juan Morales Fernández
Raimundo Coral Rubiales
Ramón Moreno de los Rios y Diaz
Secretario General
D. Juan Hernández-Barahona Palma
Tesorera
Dª. Elia Torres Gonzalez de Aguilar

Vocales:
Antonio Carrillo Alcalá
Marta Contreras Campos
Raimundo Coral Flores
Jose Juan de la Chica Ramirez
José Diaz Solís
Miguel Angel García - Dieguez Lopez
Rogelio Gomez Usin
Miguel Angel Gutierrez Camarillo
Jose Mª Hernández-Barahona Campos
Manuel Ibañez Noriega
Rafael Jimenez Lozano
Maria Teresa Morales Fernandez
Enrique Morán Durán

A.B.C.D.ARIO JURIDICO,S.L.,

BARBERO DIEGUEZ, MIGUEL

CARRETO MARIN, MARIA ANGELES

ABAD ESQUITINO, JUAN JOSE

BARBERO LEON, MARIA DEL ROCIO

CARRILLO ALCALA, ANTONIO

ABAD ESQUITINO, LUIS

BARCIA CANTALEJO, ANGELES

CARRILLO BAEZA, ANTONIO

ACEDO TRUJILLO, JOSE FRANCISCO

BARDEAU DE LA VEGA, CARLOS

CARRION AMATE SL, LUIS CARRION

ACOSTA ANGUITA, CARLOS

BARRAGAN WHITE, MACARENA

CARRIZOSA QUINTAS, FRANC. MANUEL

ACOSTA ANGUITA, MANUEL

BARRERA NIETO, FRANCISCO JOSE

CASTILLO BERNABEU, RAFAEL

ACOSTA BALIÑO, MANUEL

BELLIDO DOMINGUEZ, CARMEN

CASTRO TORRALBA, BARTOLOME

ACOSTA CARDENAL, CRISTINA

BENITEZ-CUBERO PALLARES, JOSE

CEBALLOS CEREZO, FRANCISCO

ACOSTA CARDENAL, MARTA

BERETTA, PASCUAL

CEBALLOS JIMENEZ, ALCORA

ACOSTA DUQUE, CLAUDIO

BERMEJO SAEZ, LUIS

CEBALLOS JIMENEZ, ANTONIO

ACOSTA SIERRA, LAURA

BLANCO GONZALEZ, JULIAN JOSE

CEPEDA CRUZADO, MARIA DOLORES

ACOSTA SIERRA, PAOLA

BLANCO MUÑOZ, SALVADOR

CEZON PRIETO, JULIAN

AGRICOLA GUZMAN, SA

BLANCO ZAMBRUNO, JOSE RUPERTO

CHACON NOGUERA, MARIA ANGELES

AGUILAR MORA, WENCESLAO

BLASCO CAETANO, RAFAEL

CHAPARRO JARA, JOSE MARIA

ALBA MARIN, LUIS

BLAZQUEZ MARIN, ANTONIO

CHAPARRO RIQUENI, MARIA

ALONSO DE LA FLORIDA Y BARAH, YEGUADA SEÑORIO

BOBILLO VILLAMARIN, ALVARO

CHARLO DE BONILLA, RAMON

ALONSO VILLAR, JORGE CARLOS

BOHORQUEZ ESCRIBANO, ANA MARIA

CLAROS MIGUEL, PEDRO ANTONIO

ALVAREZ COLUNGA, VIUDA DE RAFAEL

BOHORQUEZ ESCRIBANO, FERMIN

CLAROS MIGUEL, PILAR

ALVAREZ VIGIL, VALENTIN

BOLIVAR TORRES, JOSE IGNACIO

CLAROS MIGUEL, SARA

AMADOR ARTILLO, TRIANA

BONILLA VILELA, EULALIO

CLAROS VICARIO, JOSÉ MANUEL

ANDIC ERMAY, NAHMAN

BORALLA GARCIA-PLATA, Mª CARMEN

CLAROS VICARIO, PEDRO ANTONIO

ANDRADE MORENO, LAURA

BRIEVA NAVARRO, PEDRO

COLOMA PEREZ, ARTURO

ANDRADE POZO, ROSARIO

CABALLERO MARTIN, JUAN DE DIOS

COMPANY MOREY, ANTONIO

ANDRADE SANCHEZ, CARLOS

CABEZA MENDEZ, GREGORIO

CONDE GARCÍA, FCO. JAVIER

ANGLADA BENITEZ, JESUS

CABRERA ALCANTARA, PATRICIA

CONTRERAS CAMPOS, MARTA

ANTEQUERA RAMOS, FCO JAVIER

CABRERA CUESTA, BLANCA

CONTRERAS CARO, JUAN CARLOS

ANTOLIN GARCIA, EDUARDO

CABRERA IBOLEON, ROSARIO

CONTRERAS MANRIQUE, CARLOS

ARAGON FALCON, JOSE LUIS

CABRERA SANCHEZ, ANA MARIA

CONTRERAS RAMOS, DIONISIO

ARAGON NAVARRO, RAUL

CABRERIZO RODRIGUEZ, JOAQUIN CACELIA, S.L. CONTRERAS RAMOS, JESUS

ARANDA ALCANTARA, GREGORIO

CAETANO BLASCO, SUSANA

CORAL FLORES, RAIMUNDO

ARANDA CALDERON, GREGORIO

CAMACHO ALVAREZ, ANGEL

CORAL RUBIALES, RAIMUNDO

ARANDA LAMAS, GREGORIO

CAMINO MUÑOZ, DAVID

CORDOBA MORENO, JOSE LUIS

ARDURA ROJO, FRANCISCO

CAMPOS VAZQUEZ, RAFAEL

CORSINI MUÑOZ, JACOBO

ARTILLO GONZALEZ, ANA MARIA

CANO RUIZ, RUBÉN

CORTES GONZALEZ, CARMEN

ASENSIO VEGAS, ANA

CARACUEL VIDAL, FERNANDO

CRIADO DEL RIO, JAVIER

ASENSIO VEGAS, M. INMACULADA

CARDENETE FLORES, MANUELALEJANDRO

CRUZ ARDURA, RICARDO

ASENSIO VEGAS, MARIA LUISA

CARMONA CARRASCO, JOSE TOMAS

CRUZ JIMENEZ, FRANCISCO

ATIENZA FLORES, ANTONIO

CARMONA PEREZ, ENRIQUE

CUELLAR LLANOS, JOSE

ATIENZA MEDINA, RAFAEL

CARO CORDERO, JOSE MANUEL

CUEVAS GARCIA, JESUS

AVILA CASTELLANO, EMILIO JOSE

CARRASCO CLEMENTE, JOSE

DE CABALLERIA DE RONDA, REAL MAESTRANZA

BALLESTA ORTA, ROCIO

CARRASCO MARTINEZ, CRISTINA

DE CARDENAS OSUNA, MIGUEL ANGEL

BALOSA QUINTERO, FRANCISCO

CARRASCO MARTINEZ, YOLANDA

DE CASTRO JIMENEZ, JOSE LUIS
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FRAILE GARCIA, ANTONIO ENRIQUE

JIMENEZ DEL PRADO, MONTSERRAT

DE LA CAMARA YSERN, ROCIO

FRAILE RODRIGUEZ, ANTONIO

JIMENEZ FILPO, ANTONIO JOSE

DE LA CHICA RAMIREZ, JOSE JUAN

Gª DE TEJADA MARTINEZ, CARMEN

JIMENEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE

DE LA PAZ ARANDA, FRANCISCO

GALAN GALAN, FRANCISCO

JIMENEZ GONZALEZ, MIGUEL E.

DE LA PAZ LUCENA, CARMEN

GALLARDO MARTIN, ANTONIO

JIMENEZ LOZANO, RAFAEL

DE LA PAZ LUCENA, MARTA

GALLARDO NAVARRO, JOSE ANTONIO

JIMENEZ MARTINEZ, VIRGINIA

DE LA PAZ LUCENA, PILAR

GALLEGO JURADO, MIGUEL

JIMENEZ-CARLES GLEZ-BARBA, ANA

DE LA VEGA GOMEZ, JOSE LUIS

GALLEGO JURADO, VIUDA DE DIEGO

JULIOS CAMPUZANO, PABLO DE

DE LAS CUEVAS CARMONA, JOSE MARIA

GARCIA ANDUJAR, SEBASTIAN

KLEIN , HARRO

DE LOS REYES ROMERO, MARIA DOLORES

GARCIA DE VELASCO, Mª DEL CARMEN

LABOGAR, S.L.

DE LOS SANTOS SANCHEZ, ANA MARIA

GARCIA MANCEÑIDO, DOROTEO

LACAÑINA GARCIA, JUAN CARLOS

DE MIGUEL BRIONES, FRANCISCO

GARCIA MONTIEL, LUCINIO

LACAÑINA DELGADO, DAVID

DE PARIAS MERRY, JAIME

GARCIA NAVARRO, EMILIO

LACAÑINA DELGADO, EVA

DE ROJAS MAESTRE, LUIS

GARCIA ORTEGA, MARIA DOLORES

LACAÑINA DELGADO, ROSA

DE ROJAS MAESTRE, MIGUEL

GARCIA PALACIOS ALVAREZ, JOSE LUIS

LACAÑINA DELGADO, VICTOR

DE TORRES PEREZ, DOMINGO

GARCIA RUIZ, RAMON

LACAÑINA GARCIA, RAQUEL

DEL AMO PALOMARES, ENRIQUE

GARCIA TORRENTE, MARISOL

LACAÑINA ORTA, LUCIA

DEL PINO LOPEZ DE ONTIVEROS, FCO. JAVIER

GARCIA VAZQUEZ, LUIS

LARIOS ., YEGUADA

DELGADO BENITEZ, MARIA J.

GARCIADE TEJADA DOMINGUEZ, CRISTINA

LASARTE MARTIN, SALVADOR

DELGADO RUBIO, JUAN CARLOS

GARCIA-DIEGUEZ LOPEZ, MIGUEL

LASSOVSKY SENIN, LEON

DIAZ HIDALGO, ELENA PILAR

GARRUDO PAREDES, ROBERTO

LAZARO LOBO, TEOFILO

DIAZ SOLIS, JOSE

GASSET Y DE PABLO, JOAQUIN

LEÓìN DE LA VARA, MIGUEL ANGEL

DOMECQ BOHORQUEZ, SANTIAGO

GIRALDEZ QUIROS, RAFAEL

LEON JIMENEZ, DAVID

DOMECQ ZURITA, BLANCA

GLEZ DE CHAVES ALEMANY, JUAN

LITRI,S.A.

DOMINGUEZ DE LEON-SOTELO, INMACULADA

GÓìMEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS, DELFÍN

LLORENTE ZAMORANO, JOSE RAMON

DOMINGUEZ DE LEVÍN-SOTELO, JOSÉ

GOMEZ GUIJAS, JOSE LUIS

LOPEZ ABAD, MIGUEL

DOMINGUEZ DE LEON-SOTELO, LOURDES

GOMEZ USIN, ROGELIO

LOPEZ ALVAREZ, JOSE

DOÑORO JIMENEZ-CARLES, MARTA

GOMEZ-ALVAREZ SALINAS, ENRIQUE

LOPEZ ALVAREZ, PEDRO

DORANTES CARO, FRANCISCO

GOMEZ-MILLAN GONZALEZ, GUILLERMO

LOPEZ COLLANTES DE TERAN, JESUS

DUQUE ALVAREZ, MANUEL

GOMEZ-MILLAN QUINTANILLA, ROMAN

LOPEZ JALDON, CASIANO

EGUINO HERRERA, JOSE MARÍA

GONGORA JIMENEZ, FERNANDO

LOPEZ LACAÑINA, LEONOR

EKIPASHOP MOBILIARIO,S.L.

GONZALEZ AGUILAR, CRISTINA

LOPEZ LEON, MANUEL

ENRIQUEZ SAN NICOLAS, GEMMA

GONZALEZ DE BENITO, HIGINIO

LOPEZ RUBIO, FCO JAVIER

ESCACENA MARTINEZ, RAFAEL ANGEL

GONZALEZ GARCIA VELASCO, JESÓöS

LOPEZ SANCHEZ, HERMANAS

ESPEJO PINEDA, PABLO JAVIER

GONZALEZ JIMENEZ, PILAR

LORITE LOPEZ, INOCENTE

ESPINA NOGUERA, HERMANOS

GONZALEZ LOPEZ, JOAQUIN ANTONIO

LOZANO JIMENEZ, FRANCISCO

ESTEBAN LOPEZ, JAIME

GONZALEZ NUÑEZ, ANGEL

LUCAS RAMIREZ, MANUEL

ESTEVEZ PUERTO, JUAN CARLOS

GONZALEZ-SERNA MARTINEZ, CARMEN

LUCAS Y LUCAS, AURELIANO

FALBO , ANDREA

GONZALEZ-SERNA PIÑERO, FERNANDO

LUCENDO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN

FDEZ CORDOBA TOPETE, GONZALO

GONZALEZ-SERNA PIÑERO, ROCIO

MACIAS GOMEZ, MARIA ISABEL

FDEZ-PALACIOS GARCIA, MARIA DOLORES

GONZALO YBARRA, PEDRO

MANRIQUE ROMERO, REMEDIOS

FDEZ-PALACIOS GARCIA, ROCIO

GRUPO EMPRESAS AZVIS.L,

MANRIQUE SANCHO, JORGE

FERNANDEZ CASADO, GORDIANO

GUARDIOLA DOMINGUEZ, HNOS

MARIN GARCIA, HDOS. JOSE LUIS

FERNANDEZ CEPEDELLO, JOAQUIN

GUIJA FERNANDEZ, EDUARDO FELIPE

MARQUES ASIN, MARIA DEL MAR

FERNANDEZ ESCUDERO, JOSE MARIA

GUILLEN CORTES, OSCAR

MARQUEZ FLORES, SALVADOR

FERNÓÅNDEZ FERNÓÅNDEZ, JOSE IGNACIO

GUILLEN ORTA, TERESA

MARQUEZ LOPEZ, DAVID

FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS

GUTIERREZ ARISPON, ARMANDO FIDEL

MARTIN IGLESIA, EVA MARIA

FERNANDEZ FERNANDEZ, VALENTIN

GUTIERREZ CAMARILLO, MIGUEL ANGEL

MARTIN IGLESIA, JUAN CARLOS

FERNANDEZ JIMENEZ, MANUEL

GUTIERREZ OLIVERO, AURORA

MARTIN LORCA, JOSE LUIS

FERNANDEZ JIMENEZ, MERCEDES

HEREDERO ROJAS FERNANDEZ, GABRIEL

MARTIN PEREIRA, JOSE

FERNANDEZ ORDAZ, LUIS

HERNANDEZ-BARAH CAMPOS, JOSE MARIA

MARTIN ROJAS, JAIME

FERNANDEZ ROMERO, ADRIAN

HERNANDEZ-BARAH PALMA, JUAN

MARTIN ROMERO, AMALIO

FERNANDEZ TORRES, BARTOLOME

HERRERO LEON, SANTIAGO

MARTIN RUIZ, FRANCISCO JOSE

FERNÓÅNDEZ VALIENTE, CARLOS

HIDALGO PEREZ, JULIAN

MARTINEZ BERASALUCE, MIGUEL

FERNANDEZ VELAZQUEZ, JOSE REYES

HIDALGO RUIZ, FCO JAVIER

MARTINEZ CARVAJAL GARCIA, LUIS

FERRER LOPEZ, ANTONIO

HIERRO PORTILLO, ANTONIO

MARTINEZ GARCIA, MANUEL

FLORENCIO FIORENCE, ERRI

I.C. ASOCIADOS, S.L.,

MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL

FLORES CAMPOS, JAVIER

IBAÑEZ NORIEGA, MANUEL

MARTINEZ MELLADO, SALVADOR

FLORES CORDERO, SERGIO

IBERSPONSOR ., CO.COMUNICACIÓì

MARTINEZ ORTEGA, ANTONIO MANUEL

FLORES RUIZ, JOSE

ISCAR ALONSO, CARLOS

MATA LAGOMAZZIN Mª ANGELES, R.E.A.A.E.

FLORIA MORENO, MARIO

JIMENEZ BURGOS, EDUARDO

MATEO GALEAZO, JOSE ANTONIO

FORNALINO BLANCO, JOSE

JIMENEZ CARDOSO, SERGIA

MAYO CABRERA, FERNANDO

FORTES RUIZ DE MORON, JUAN CARLOS

JIMENEZ CLARO, PABLO JOSE

MAZA RODRIGUEZ, IGNACIO
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DE COSSIO MARTINEZ, MANUEL
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Socios

MAZUELOS BENITEZ, LUIS MARIA

PEREZ MEDINA, EDUARDO

SANTA CRUZ ALVAREZ, JOSE LUIS

MENENDEZ FERNANDEZ, MARIA

PEREZ MONTERO, PEDRO JOSE

SANTIN VILARIÑO, CARMEN

MERINO RODRIGUEZ, MANUEL

PEREZ PADILLA, JUAN JOSE

SANTIN VILARIÑO, SOLEDAD

MESA CARO, MANUEL

PÉREZ SALDAÑA, ISAIAS

MESTRE FERNANDEZ, ROGELIO

PEREZ SANCHIZ, ABELARDO

MILLAN JIMENEZ, ANTONIO

PEREZ-TINAO GOMEZ DE SALAZA, JOSE JOAQUIN

MODET ALAMO, CONCEPCIÓìN

PEREZ-TINAO GOMEZ, ANTONIO

MONTERO ZAFRA, MANUEL

PEREZ-TINAO PINO, JOSE JOAQUIN

MONTESA MORENO, FERNANDO

PINEDA ANDIC, DANIEL

MONTOSA GONZALEZ, JOSE LUIS

PINEDA GONZALEZ, MARIO

MORA RONDON, M. ANGELES

PIÑEYRO PUEYO, ENRIQUE

MORALES FERNANDEZ, FRANCISCO PAULA

PLANAS ROS, JACINT

MORALES FERNANDEZ, JOSE JUAN

POLANCO MORENO, IGNACIO

MORALES LÓìPEZ, JUAN EDUARDO

POUSO POBRE, FERNANDO

MORALES ROMERO, MARIA TERESA

PRADO COLON CARVAJAL, VIUDA DE MANUEL

MORAN DURAN, ENRIQUE

QUESADA NAVAS, FRANCISCO

MORENO DE LOS RIOS Y DIAZ, RAMON

QUESADA SERRANO, JERONIMO

MORENO GUERRERO, FCO. JAVIER

RAMOS JIMENEZ, EMILIO

MORENO MAESTRE, MODESTO

REPULLO ANAYA, ANTONIO MIGUEL

MORENO MIURA, JAVIER

REYZABAL HIGUERO, LUIS FERNANDO

MORERA VALLEJO, ANTONIO

RINCON RODRIGUEZ, FRANC JAVIER

MOYA ALMENDRAL, ANTONIO

RIO-MIRANDA CARBO, FRANCISCO

MUELA VELASCO, FEDERICO

RIOS MUÑOZ, PATRICIA

MUÑIZ TELLO, JUAN LUIS

RIOS MUÑOZ, VANESA

MUÑOZ ALARCON, JOSE JOAQUIN

RIVERA DEL FRESNO, JOSE MANUEL

MUÑOZ CANO, RUFINO

RIVERO CAMACHO, TOMAS

MUÑOZ MARQUEZ, FCO. JAVIER

RIVERO MERRY, LUIS

MUÑOZ RANGEL, JOSE ANTONIO

RIVERO NAVARRETE, CONCHA

NIMO MALDONADO, JOSE RAMON

RIVERO NAVARRETE, JOAQUIN

NIMO MUÑOZ, JOSE LUIS

ROCHA PAVON, FCO. JAVIER

NO HAY BILLETES

RODRIGUEZ BLANCO, FRANCISCA

NO HAY BILLETES

RODRIGUEZ DE LA B. Y VAZQ, ANTONIO

NO HAY BILLETES

RODRIGUEZ NAVARRO, EMILIO

NO HAY BILLETES

ROJAS PALATIN, JOSE MARIA

NO HAY BILLETES

ROLDAN PERÉZ, CARMEN

NONELL CUCURELL, ANTONIO

ROLDAN PEREZ, LUZ MARIA

NUÑEZ FERIA, ROSARIO

ROMAN HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE

NUÑEZ PEINADO, MIGUEL

ROMERO ASPRON, MARCOS

OLIVARES GUTIERREZ, JOSE LUIS

ROMERO ASPRON, MARIA JOSE

OLMEDO CASTILLA, ANTONIO

ROMERO CERVILLA, JOSE MANUEL

OLMEDO GARCIA, JOSE ANTONIO

ROMERO CORTÉS, JACOBO

OLMEDO RUBIO, AMPARO

ROMERO OSUNA, ANTONIO

ORIOL PASTEGA, BLANCA

ROSA ORELLANA, PEDRO

ORTA HORNERO, ANA

ROSA PEINADO, ALFREDO

ORTA HORNERO, RAQUEL

ROSADO CANTOS, JOSE

ORTIZ MIRANDA, JOSE LUIS

RUEDA ALVAREZ, HERMANOS

OSORNO LOPEZ, AURORA

RUFINO GOMEZ, ANASTASIO

OSORNO LOPEZ, HERMANOS

RUIZ GARCIA, Mª DE LA SALUD

PAGUILLO MORA, FERNANDO

RUIZ-BERDEJO FERRARI, ADELAIDA

PALMERO MARINA, ALBERTO

SAINZ GARCIA, JAIME

PANIAGUA NAVARRO, ARMANDO

SAINZ GARCIA, REBECA

PEREZ ANDRADE, CARMEN

SAINZ TEJERO, JOSE ANTONIO

PEREZ ANDRADE, FERNANDO

SALADO PALOMARES, RAFAEL

PEREZ AREVALO, MANUEL

SALAS GARCIA, RAFAEL

PEREZ CLIMENT, EDUARDO

SANCHEZ ANDRADE LOPEZ, MARIA PILAR

PEREZ DE HITA Y GARCIA, PEDRO ANTONIO

SANCHEZ CARMONA, JOSE MANUEL

PEREZ DE LA CERDA, MARIA LUISA

SANCHEZ CRESPO, ANTONIO

PÉREZ DOMÍNGUEZ, CARMEN

SANCHEZ LOPEZ, JOAQUIN

YEGUADA EL YUNQUE,

PÉREZ DOMÍNGUEZ, ISAIAS

SANCHEZ REYES, JOSE MANUEL

YEGUADA HACIENDA, MARIA

PEREZ FERRER, ANTONIO

SANCHEZ VIZCAINO, MANUEL

PEREZ HERRERA, Mª DEL CARMEN

SANCHEZ-ARJONA CAVANILLES, FERNANDO

PEREZ JIMENEZ, JOSE

SANCHEZ-ARJONA CAVANILLES, MARTA

PEREZ MARCOS, LUIS FRANCISCO

SANCHEZ-NORIEGA MARTIN, FRANCISCO

Enganche
102ElElEnganche

SAUX , PHILIPPE
SCHEZ-BEDOYA SCHEZ-MOLINI, ANGELA
SEGURA ROMERO, JOSE 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
SORONDO ECHEVESTE, ANA
SOSTOA FERNANDEZ, MANUEL DE
SOTO ANTEQUERA, JOSE LUIS
SOTO SAINZ, ANA MARIA
SOTO SAINZ, JAVIER
SUAREZ SANCHEZ, EMILIO
SUERO ALONSO, BLAS
SURIÑACH MUÑOZ, DANIEL
TAMARIT ALMAGRO, HECTOR
TAMARIT CAMPUZANO, MIGUEL ANGEL
TAMARIT LOPEZ, JOSE LUIS
TAPIA LOBO, MIGUEL
TEJADA RODRIGUEZ, RAFAEL
TEJERA MALDONADO, EDUARDO MANUEL
TERRON BLANCO, EDUARDO
TIRADO AGUDO, JUAN
TOMAS ABAD, JUAN
TORRES BAZAN, ANGEL
TORRES DE LA RUBIA, LUIS
TORRES GLEZ DE AGUILAR, ELIA
TORRES MATEOS, MANUEL
TORRES ROMERO, ANGEL
TORRES ROMERO, JOSE MARIA
TORRES ROMERO, JUAN FRANCISCO
TORRES VELASCO, JOSE
TOUCEDO GOMEZ, AQULINO
TREJO LOPEZ, GERARDO
TRESSERRAS MARC JOSÉ Mª, YEG TRESSERRAS
TRIGUEROS ANDREU, MARIA LUISA
TRIGUEROS GARCÍA, BEGOÑA
TRONCOSO CARDONA, JOSE ANTONIO
TRONCOSO CARDONA, JUAN MANUEL
VALCARCEL DE URRUELA, JUAN LUIS
VALLES HUESCA, FEDERICA DE
VARO GARRIDO, JOSE
VASCO OLIVERAS, MANUEL FERNANDO
VILA ROSAS, MARIA TERESA
VILARIÑO VALERO, ENCARNACION
VILARIÑO VALERO, MARIA JOSE
VIÑA PEREZ, JOSE ANTONIO
VIVANCOS MARTIN, EDMUNDO
VIVANCOS MARTIN, LOLA
VIVAS ESQUITINO, FERNANDO
YEGUADA BIONEST, JUAN SOLTERO

YEGUADA HIERRO BOCADO, EXPASA
YEGUADA SALVATIERRA,
YEGUADA SEÑORIO DE LOS CEDROS, ANTONIO
YEGUADA WESTFALIA
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