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Sevilla Capital Mundial del Enganche

Por Amalia Gómez Gómez
PresidentA de lA Cruz rojA en sevillA

La Exhibición de Enganches que organiza el Real Club 
de Enganches de Andalucía es, sin duda, el mejor pór-
tico de la Primavera sevillana y de su Feria de Abril. Es 
un evento que se desarrolla en unos espacios de Sevi-
lla tan singulares como definitorios de su condición de 
ciudad con vocación de puerta y puerto, de memoria 
de sus usos y costumbres vinculados al caballo y a las 
rutas descubridoras y comerciales con el mundo ame-
ricano. El Paseo de Colón, el entorno del Arenal, la Real 
Maestranza de Caballería, la Plaza de España y, en la 
otra orilla, la Feria y el Museo de Carruajes.

Para Cruz Roja ha sido un honor que la XXXI Edición 
de la Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla 
estuviese dedicada a nuestra entidad, destinada a la 
acción humanitaria hacia las víctimas de los conflictos 

bélicos, de desastres naturales, así como a la acción 
preventiva y a favor del Bienestar Social y de la calidad 
de vida, mostrando así su gratitud para con nosotros y 
nuestros socios y voluntarios.

Hemos disfrutado mucho con esta colaboración, 
viendo cómo la ciudad de Sevilla se convierte en el me-
jor marco para la contemplación y el disfrute de lo que 
constituye un maravilloso patrimonio cultural -material 
e inmaterial- de sus señas de identidad. Es un rito que 
integra elementos diversos para deleite del observador 
que admira esos enganches que sorprenden por su 
diversidad, por la habilidad y destreza de quienes los 
conducen, por el porte y adorno de las caballerías y, 
por la elegancia de los atuendos de los cocheros y de 
las mujeres y hombres que los ocupan.

Es una experiencia que apela a todos los sentidos, 
de una estética que se ajusta a unas normas que ga-
rantizan le supervivencia de una tradición de la que Se-
villa es capital Mundial. Precisamente en febrero de 
2016 Sevilla acogió como anfitriona a la X Asamblea 
General de la Asociación Internacional de Enganches. 

Asistieron trece delegaciones europeas y la de C hile, 
que representaba a América. Y era la segunda vez que 
esta Asamblea se reunía aquí, por haber sido declara-
da Sevilla Capital Mundial del Enganche.

La Exhibición en la Plaza de Toros de la Real Maes-
tranza de Caballería fue un espectáculo bellísimo en el 
que participaron más de setenta carruajes: su diversi-
dad abarcaba desde carruajes de paseo, de campo, 
de ciudad, de transporte y deporte. Era todo un alarde 
de armonía en los recorridos, en círculo, en un alarde 
del control de mulos y caballos, sobre el albero de un 
marco tan espectacular, al que mira la Giralda.

La Madrina de Honor fue Lourdes Montes, que entró 
en la Plaza en una carretela con cinco caballos y con 
cocheros vestidos a la rondeña. No sólo era una mujer 
bella y elegante, eran sus gestos, su simpatía, su na-
turalidad y su entusiasmo lo que transmitió a todas las 
personas que estábamos allí. Después, y con una co-
ordinación perfecta, pudimos ver enganches de Anda-
lucía, Cataluña, Murcia, Portugal y de Italia. Hubo mo-
mentos muy emotivos, como la despedida de Don Die-
go López Lobato, y lo hizo dando una vuelta al ruedo 
en la que puso su corazón y su arte.

Fue un espectáculo, anunciado en un inspirado y 
precioso cartel, realizado por Heidi Freuker, que antici-
paba los enganches y los jinetes y amazonas que son 
parte esencial de la Feria de Abril.

Pero detrás de esta manifestación artística tan varia-
da y tan bien articulada, hay muchísimas personas que 
lo hacen posible: los dueños de los carruajes y nume-
rosos artesanos especializados en el mantenimiento de 
todas las necesidades que conlleva esta tradición

Finalmente, hay que destacar la importancia de una 
institución que trabaja con entrega y entusiasmo para 
su difusión y mantenimiento de una tradición tan anda-
luza: el Real Club de Enganches de Andalucía. A lo lar-
go del año mantiene el Museo de Carruajes, y organiza 
tertulias, cursos, exposiciones y edición de publicacio-
nes. Externaliza una actividad que fue objeto de aten-
ción por parte de muchos viajeros extranjeros, como 
Richard Ford a mediados del siglo XIX, que le dedica 
tres capítulos de su obra “Las cosas de España”. Cada 
año son más las personas que en el Arenal o en la Pla-
za de España y especialmente en la Real Maestranza 
se acercan a vivir y sentir un evento tan especial.

En nombre de Cruz Roja Española en Sevilla deseo 
manifestar nuestra admiración y gratitud a Jesús Con-
treras Ramos, Presidente del RCEA, y a su Junta Di-
rectiva por su buen hacer y su compromiso solidario.

III CIAT
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XXXI Exhibición de Enganches dedicada a la Cruz Roja

La Exhibición más 
solidaria

Es una experiencia que apela 
a todos los sentidos, de una 

estética que se ajusta a unas 
normas que garantizan 
le supervivencia de una 

tradición de la que Sevilla es 
Capital Mundial
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Asamblea General 
de la AIAT
Por Barón de langlade 
Presidente AiAt

Del 5 al 7 del pasado Febrero, maravilloso fin de semana 
en Sevilla, congregó a 90 participantes de 14 naciones 
con motivo de la Asamblea General de la Asociación de 
Enganches de Tradición (AIAT).

Acogida calurosa de José Juan Morales, Ramón Mo-
reno de los Ríos, Raimundo Coral y de todos nuestros 
amigos españoles, visita a renombradas colecciones de 
carruajes en las proximidades, clínica de jueces, apasio-
nante gracias a la multitud de enganches presentados, 
todos guardaron un recuerdo deslumbrante de esta es-
tancia en la suave Andalucía.

Después del reencuentro conmovedor el viernes por 
la tarde en el Hotel Inglaterra, salida el sábado al amane-
cer para visitar la muy importante colección de Gregorio 

Aranda Alcántara. Qué sorpresa ver a nuestra llegada 
a Montelirio la preparación de numerosos enganches 
evolucionando en una inmensa plaza, y destinados a la 
práctica de los jueces de la AIAT. Pero para comenzar, 
visita de la colección, imponente por el número y la cali-
dad de los carruajes y de los objetos expuestos. Única.

AIAT
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Asamblea General

Del viernes 5 al 
domingo 7 de febrero

PARTICIPANTES AIAT - SEVILLA, DEL 05 AL 07 FEBRERO DE 2016
Austria(A)  Mr. Peter Höpler

Austria(A)  Mr. Jost Höpler

Belgica (B) Mr & Mrs Koen Depaepe

Belgica (B) Mr. Dirk Depaepe

Belgica (B) Mrs. Donna Depaepe

Suiza (Sui)  Mr. Heiner Staub

Suiza (Sui) Mr.Andres Furger & Mrs. Brigitte Kunt

Suiza (Sui) Mr & Mrs Christian Mettler

Suiza (Sui) Mr. Beat Niederberger

Chile (Ch)  Mr. José Miguel Guzman Lyon

Dinamarca (Dk) Mr &Mrs Henrik Koïer-Andersen

Dinamarca (Dk) Mr. Thomas Barslund

Dinamarca (Dk) Mrs. Mette Barslund

Alemania (D) Dr. Günzel Graf Von Der Schulenburg  

Alemania (D) Mr. Hartmuth Huber

Alemania (D) Mrs. Dorothea Von Eberhardt

Alemania (D) Mr. Udo Griesemann

Alemania (D) Mr. Joseph Steigenberger

Holanda (Nl) Mr & Mrs De Mooij

Holanda (Nl) Mr. Nicolaas W. Conijn

España  (E ) Sr.Jesus Contreras Ramos y Sra.

España  (E ) Sr.Luis Torres Y Sra

España  (E ) Sr. José Juán Morales Fdz

España  (E ) Sr. Raimundo Coral Rubiales

España  (E ) Sr.Ramón Moreno De Los Rios y Diaz

España  (E ) Sr. Luciano Trabajo Escudero

España  (E ) Sr. Antonio Gutierrez Martinez

España  (E ) Sra Flora Reguera Attenza

España  (E ) Sra.Maria Delgado Benitez

España  (E ) Sr. Pepin Varo Garrido

España  (E ) Sr. Enrique Moran Duran

España  (E ) Sr. Gregorio Aranda Alcantara

España  (E ) Sr. Gregorio Aranda Lamas

España  (E ) Sr. Miguel Á. Gutierrez Camarillo y Sra.

Francia (F) Barones De Langlade

Francia (F) Vizconde De Chézelles

Francia (F) Sr. André Grassart y Sra.

Francia (F) Sr. Reinhold Trapp

Francia (F) Sr Eric Macrez y Sra.

Francia (F) Sr. Bernard Puteaux y Sra.

Gran Bretaña (Gb) Sr. Lester Dagge y Sra.

Gran Bretaña (Gb) Sra. Elizabeth Cartwright-Hignett

Gran Bretaña (Gb) Sr. Wallace Binder y Sra.

Gran Bretaña (Gb) Sra. Caroline Douglas

Gran Bretaña (Gb) Sra. Sophie Adkins

Gran Bretaña (Gb) Sr. Gordon Marks

Gran Bretaña (Gb) Sra. Aileen Mcdonald

Gran Bretaña (Gb) Sr. Kendall Young

Gran Bretaña (Gb) Sr. Andrew Counsell

Gran Bretaña (Gb) Sr. Richard James

Gran Bretaña (Gb) Sra. Rosemary Neale

Gran Bretaña (Gb) Sr. Martin Wilkinson

Italia (I)  Sr. Enzo Calvi

Italia (I)  Sra . Emanuela Brumana

Italia (I)  Sr.Battista Battiston y Sra.

Italia (I)  Sr. Ivo Baldisseri

Italia (I)  Sr. Massimo Nicolotti y Sra.

Portugal (P) Sr. Jose Folque De Mendoça

Portugal (P) Sr. Jose de Castro Canelas

Portugal (P) Sr. Bernardo De Castro Canelas

Portugal (P) Baron De Beck

Portugal (P) Sra. Queriene Volker

Portugal (P) Sr. Julio Carvalho Araujo

Portugal (P) Sr. Eduardo Cruz y Sra.

Portugal (P) Sra. Maria Antonia Mello Breyner

Portugal (P) Sr. Joao De Brito E Cunha

Polonia (Pl) Sr. Jacek Janton

Polonia (Pl) Sr.Tadeusz Kolacz

Polonia (Pl) Sr. Krysztof Szuster

Polonia (Pl) Sr. Marek Doruch y Sra.
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Asamblea celebrada en el Museo de Carruajes.

Foto de familia de Asambleistas.
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Clinic de Jueces
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AIAT

Juan Anfres Quifes acompañado por su hija Carmen. Media Potencia presentada por Jesús Contreras.Cinco a la Larga, presentado por Miguel Ángel Cárdenas Osuna.

Media Potencia presentada por Salvador Martín Mellado.

Tronco presentado por Nahman Andic. Tándem guiado por José Joaquín Muñoz Alarcón. Tronco guiado por Rufino García Otero.

Tronco guiado por Gregorio Aranda Alcántara. Tronco presentado por Ana María Bohórquez. Cuartas guiado por Goyo Aranda.
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AIAT
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Sábado 6 de Febrero 

El Clinic de Jueces, a continuación, el más intere-
sante que hemos tenido jamás: dieciseis enganches 
a la inglesa o calesera, en limonera, en tronco, en 
tándem, a la cuarta, a la media potencia y cinco a la 
larga, venían todos a presentarse por turno delante 
de los jueces oficiales y candidatos a jueces, per-
mitiendo a los primeros comprobar su nivel y com-
pararse con los demás, y a los segundos formarse, 
todos bajo la dirección de Christian De Langlade. 
Ocasión también para los delegados técnicos de en-
contrarse para tratar los aspectos prácticos de los 
concursos de tradición.

Un inmenso agradecimiento a todos los propieta-
rios de esos maravillosos enganches, cocheros y la-
cayos, por todo el esfuerzo que realizaron para pre-
sentar un conjunto excepcional como Juan Andrés 
Quifes, familia Gregorio Aranda, Pepín Varo Garrido, 
Ana María Bohórquez Escribano, Salvador Martínez 
Mellado, Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo, Miguel 
Ángel Garcia Dieguez, Jesús Contreras, Eduardo 
Tejera, Nahman Andic, José Joaquín Muñoz, Rufino 
García Otero y Miguel Ángel de Cárdenas Osuna.

Después un excelente almuerzo sentados en medio 
de la colección, agradecemos fuertemente a la familia 
Aranda, en la cual enganchan tres generaciones, su 
hospitalidad. Seguidamente regreso a Sevilla.

Clinic de Jueces 
Hacienda San Miguel 
de Montelirio

Anfitriones: Gregorio Aranda padre, 
Joaquín Aranda Nieto y Goyo Aranda hijo.

Foto de familia.
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Foto de familia Asambleistas y Colaboradores.

José J. Muñoz, José De Castro e hijo, y el Conde de Portugal de Faria.

Museo de Carruajes, Hacienda San Miguel de Montelirio.

Sres. Koïer-Andersen y Sres. Barslund, de la Delegación de Dinamarca.
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El sábado noche, cena en el Museo de Carrua-
jes de Sevilla, sede del Real Club de Engan-
ches de Andalucía. Bonito marco, antiguo mo-
nasterio, bellos carruajes expuestos, alrededor 
de los cuales pasearon los invitados durante el 
coctel, antes de sentarse a la mesa, delante de 
un delicioso menú. Retirada a la hora española.
El día siguiente, salida para Salteras, a la ca-
sa de Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo, donde 
encontramos también una calurosa acogida 
y una colección de muy alta calidad, a conti-
nuación, regreso al Museo de Carruajes para la 
asamblea anual de la AIAT.

Dinamarca, bajo la presidencia de Henrik 
Koier-Andersen, se ofreció para organizar la 
próxima Asamblea, a principios de 2017. Pro-
posición aceptada con entusiasmo.

Y después de un último paseo bajo el cielo 
clemente de Sevilla, cada uno se preparó para 
afrontar de nuevo el duro clima del norte, llu-
via, viento, tempestad… pero todos regresaron 
con los ojos llenos de estrellas.

Cena de Gala
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Sábado 6 de Febrero 

Cena de Gala 
en el Museo de 
Carruajes de 
Sevilla
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Enzo Calvi, Christina Mettler, Massimo Nicolotti y Bert de Mooji.

María José Fernández y Raimundo Coral.

Sres. Cruz, Antonio Gutiérrez, Julio Carvalho y los Sres. Fürger.

Koep Depaepe, Linda Depaepe, Dirk Depaepe, Donna Depaepe y Sra. de Mooji.

José Juan Morales, Ramón Moreno de los Ríos, José Miguel Guzmán y Raimundo Coral.

Barón de Langlade y Señora.

Bernardo, con su padre José De Castro Canelas.

Mª José Fernández, Conchita García Govantes y Mari.

José De Castro Canelas, Mª Antonia de Mello, y José Folque.
Mª José Romero, María Delgado con el barón Martin de Beck y Señora.

Salón Amarillo del Museo de Carruajes de Sevilla.
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Por inmaculada torres Bofill 

El pasado mes de diciembre el RCEA ponía en mar-
cha el concurso de pintura para anunciar el Cartel de 
la siguiente edición de la Exhibición de Enganches de 
Sevilla, obras que se podían entregar hasta el día lu-
nes 22 de Febrero en las instalaciones del Museo de 
Carruajes de Sevilla. 

Una gran oportunidad, sin duda, para los partici-
pantes, ya que la obra ganadora se expondría poste-
riormente por toda la ciudad en diferentes formatos, 
como mupis, carteles, folletos e hitos, así como por 
su gran difusión a través de las diferentes redes so-
ciales y que estuvieron promocionando y anunciando 
la llegada la Exhibición. 

La obra ganadora, portada de la revista, se consi-
dera llamativa, con un gran acierto en la interpretación 
de los colores, muestra un primer plano de la cabeza 
de un noble caballo de pura raza enganchado a la 
calesera y envuelto en madroños. Un cuadro figura-
tivo que capta muy bien la guarnición a la calesera 
en la cabeza de un caballo, cuya expresión atrapa la 
mirada de todos. 

Además, como particularidad de la obra, mencionar 
que su autora no le dio ningún título específico pero sí 
quería retratar sobre todo los ojos y la mirada de este 
bello animal.

Heides, de nacionalidad alemana, autodidacta, apa-
sionada de la pintura y muy relacionada con el mundo 
del caballo, ha participado durante muchos años en 
diferentes competiciones. De sus obras, que exponía 
en las ferias y concursos de altas competiciones en 
las que participaba, destaca la manera de expresar 
los detalles y las luces. “Desde hace unos años pude 
cumplir mi sueño de tener una residencia en Anda-
lucía, en la Costa de la Luz. Aquí el juego entre sol y 
sombra, los paisajes, la gente y sobre todo mis favori-
tos, los caballos, me inspiran en mis pinturas”, afirma 
la ganadora.

Ha presentado sus pinturas en Exhibiciones de dis-
tintos países como Alemania: FEI World Equestrian 
Games Aachen 2006, CHIO Aachen, CHIO Rotterdam, 
Equitana Essen CM Enganches Riesenbeck 1992. En 
Suiza: CSI Ascona, CSI Zurich, CSI Ginebra. En Austria: 
Fest der Pferde, Viena Amadeus Horse Show, Salzbur-

go. En España: Circuito Hípico del Sol Montenmedio, 
en Vejer de la Frontera, Cádiz. En Irlanda: Dublín Horse 
Show. En Emiratos Árabes: Arab International Equine 
Exihibition for Horse & Equipment DUBAI.

La obra ha sido muy bien acogida, sobre todo por 
la llamativa que causa a la vista. Además, el jurado ha 
resaltado la identificación de la obra con la forma del 
enganche tradicional de nuestra cultura andaluza, con 
un borlaje típico del enganche a la calesera.

El Premio, patrocinado un año más por la Funda-
ción Grupo Azvi, está dotado con un importe de 4.000 
euros. El jurado ha estado compuesto por la presi-
denta: Isabel de León Borrero, marquesa de Méritos 
y los vocales: Juan Ruesga Navarro y Antonio Parrilla 
García. El RCEA ha estado presente a través de su 
presidente Jesús Contreras Ramos; su vicepresiden-
te, Luis Torres de la Rubia e Inmaculada Torres Bofill, 
directora de la Exhibición de Enganches. 

EXpOSICIóN EN EL AyUNTAMIENTO 
DE SEVILLA
En esta edición del concurso se han presentado unas 
63 obras, de las cuales, las 27 más representativas se 
expusieron en la sala de Exposición del Ayuntamiento 
de Sevilla desde el 29 de mazo hasta el 15 de abril, 
generando un gran número de visitantes. La exposi-
ción fue inaugurada por el Delegado de Fiestas Ma-
yores, Juan Carlos Cabrera y Luis Torres de la Rubia, 
Vicepresidente del RCEA, acompañado por algunos 
miembros de la Junta Directiva del club.

En esa sala también se expuso la obra: “Cuatrico-
mía”, del autor Manuel Mena Bravo y al que el jurado 
le otorgó una mención especial. Los autores de las 
obras seleccionadas y que se expusieron en el Ayun-
tamiento fueron: 

Trinidad Fernández Montes, Agustín Martin de Soto, 
Julián López Raposo, Tomás González Justicia, An-
tonio Dorado Guerra, Magdalena Almero Nocea, Ana 
María García Albacete, José Antonio Villadiego de los 
Santos, Reyes Mancha Avellán, Christian Castro Mar-
tínez, Yovani Boza Moreno, Ana Sánchez Lucas, Isa-
bel Mª Santiago Alonso, José V. Pérez D´ Acosta, José 
María de la Rasilla, Aurelio Domínguez Carranza, Noël 
Herrero Vázquez, Jesús Cuenca Muñoz, Francisco 
Martín Barea, María José Montojo de Vega, Milagrosa 
Rueda Ostos, Melanie Waidler Heisecke, Mercedes 
Carrasquilla Navarrete, Eduardo Juárez Vázquez y 
María José Gallardo Soler.

Para la siguiente edición, correspondiente a 2017, 
ya hay fecha de entrega de las nuevas obras prevista 
para el lunes 23 de enero. Nuestro agradecimiento a 
la Fundación Grupo Azvi y todos los participantes de 
esta edición. 

Obra ganadora, de Heide Marie Freukes.

Exposición

Luis Torres de la Rubia en la inuguración, junto a Juan Carlos 
Cabrera y Ramón Moreno de los Ríos.

Vistas de la exposición en el Ayuntamiento.

Heides Freukes recibe el premio por Pilar Krann, directora de la 
Fundación Grupo Azvi.
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La alemana Heide Marie 
Freukes gana el concurso del 
cartel de la XXXI Exhibición 
de Enganches 2016
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Sevilla vuelve a ser 
Capital Mundial del 
Enganche
Por inmaculada torres Bofill 

El 31 de Marzo tuvo lugar en el Ayuntamiento de Sevi-
lla, la presentación de las actividades de Sevilla Capital 
Mundial del Enganche, organizada por el Real Club de 
Enganches de Andalucía, por tercer año consecutivo, 
en colaboración con el consistorio hispalense, y que 
constituye la antesala de la Feria de Sevilla.

El acto estuvo presidido por el Delegado de Seguri-
dad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabre-
ra; los Vicepresidentes del Real Club de Enganches de 
Andalucía, Ramón Moreno de los Ríos y Luis Torres de 
la Rubia.

Durante la presentación se anunciaron las activida-
des que se desarrollarán durante los días 8, 9 y 10 de 
abril. Actividades que consisten en: Un desfile de Ca-

Presentación
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Juan Carlos Cabrera y Ramón 
Moreno de los Ríos durante la 
presentación del proyecto.

Del 8 al 10 de Abril

rruajes Inaugural, un Concurso Internacional de Engan-
ches y la tradicional Exhibición de Enganches en la Pla-
za de Toros de Sevilla. Actividades que convertirán a la 
ciudad en uno de los atractivos turísticos más relevan-
tes del mes de abril, y cuyo protagonista indiscutible es 
el Coche de Caballos.

El evento nace de la tradicional Exhibición de Engan-
ches del domingo previo a la Feria de Abril de Sevilla, 
una tradición “seña de identidad” de la capital andalu-
za y a partir de la cual desde 2014 se dedica “todo un 
fin de semana”, el previo a la Feria, al mundo de los co-
ches de caballos.

El Delegado de Fiestas Mayores, durante su interven-
ción, destacó la esencia de esta iniciativa porque “su-
pone un importante atractivo turístico, al tiempo que 
coincide con la idea del Gobierno municipal de impul-
sar actividades previas a la celebración de la Feria de 
Abril y fuera del Real”. Por otro lado Ramón Moreno 
de los Ríos mencionó los nuevos recorridos planteados 
para esta edición por diferentes calles del casco histó-
rico, así como el escenario nuevo de la bajada por el 
Muelle de las Delicias. Además destacó que en las dis-
tintas pruebas del fin de semana participarán en torno 
a más de 120 enganches que movilizarán entre 250 y 
300 caballos. 

Un acontecimiento turístico de primera magnitud a 
nivel nacional e internacional y en los que los organiza-
dores del proyecto, el Real Club de Enganches de An-
dalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, animaron a sevi-
llanos y turistas a involucrarse en este singular evento 
para disfrutar de este importante patrimonio histórico 
de la ciudad. 

A continuación se detallan las actividades a desarro-
llar dentro del Proyecto Sevilla, Capital Mundial del En-
ganche serán:

 VIERNES 8 DE ABRIL
Desfile de carruajes inaugural, recorrido de coches 
de caballos tradicionales por el casco histórico con co-
mienzo a las 15:30 hrs desde la Plaza de España. El 
recorrido previsto es: 

Plaza de España, Calle Conde Urbina-Glorieta de 
Luca de Tena, Calle Conde de Colombia, Calle Pi-
zarro, Pabellón Mudéjar, Plaza de América, Pabe-
llón Real, Hernán Cortes, Rodríguez de Caso, Glorie-
ta de los Marineros, Glorieta de María Luisa, Glorieta 
del Cid, Menéndez Pelayo, Calle de la Florida, Puerta 
Carmona, Calle de San Esteban, Calle Águilas, Ca-
lle Luchana-Plaza de la Alfalfa, Calle Jesús de la Tres 
Caídas, Cuesta del Rosario-Villegas, Calle Entrecár-
celes, Ayuntamiento-Plaza de San Francisco (para-
da de 20 minutos), Calle Hernando Colon, Calle Ale-

manes, Calle Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, 
Plaza del Triunfo (parada técnica), Calle de Santo To-
más, Calle Santander, Calle Postigo, Paseo de Cristó-
bal Colón, Puente Triana, Calle Betis, Plaza de Cuba, 
Puente de San Telmo, Paseo de las Delicias, bajada 
Muelle de las Delicias, Puerto de Sevilla, Avenida Mo-
liní, Glorieta de México, Avda. de la Palmera, Glorieta 
de los Marineros Voluntarios, Avda. María Luisa, Ave-
nida del Cid, Consulado de Portugal - FIN Jardines 
Prado de San Sebastián.

 SáBADO 9 DE ABRIL
III Concurso Internacional de Enganches de Tra-
dición “Ciudad de Sevilla” Copa de Naciones y III 
Campeonato de España. El Real Club de Enganches 
de Andalucía, coorganiza con el Ayuntamiento de Se-
villa un evento dentro del circuito europeo, como lugar 
representativo del mundo del Enganche. De esta for-
ma, el centro histórico y el parque de los Jardines del 
Pardo de San Sebastián, se convertirán en escaparate 
de una oferta cultural patrimonial como es el Enganche 
de Tradición, con la finalidad de ofrecer al visitante vi-
siones diferentes de nuestra cultura. El concurso con-
sistirá en tres pruebas; de presentación ante tres jura-
dos a las 10:00 h. en la Plaza de España, para conti-
nuar habrá una prueba de recorrido a las 10:20 h con 
un paseo por el parque de María Luisa, avenidas, pla-
zas y calles del centro histórico.

A las 14.30 h concluirá con una prueba de maneja-
bilidad en el Prado de San Sebastián. A las 15:05 h se 
procederá a la entrega de premios.

 DOMINGO 10 DE ABRIL
XXXI Exhibición de Enganches en la 
Real Maestranza de Caballería.
Como broche de oro, el domingo 10 de abril, tendrá 
lugar la XXXI Exhibición de Enganches en la Plaza de 
Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
una de las concentraciones de coches de caballos de 
tradición más emblemáticas de la ciudad. Un concurso 
de enganches de tradición, coches de caballos, don-
de todos los carruajes son antiguos, restaurados y que 
están tirados por magníficos caballos. Son los engan-
ches más representativos y espectaculares que poste-
riormente pasearán por el Real de la Feria.

Todas estas acciones, conformarán un espectáculo 
único que convocará la presencia y asistencia de todo 
el colectivo turístico, con el objetivo de dar continui-
dad en los próximos años al Proyecto para convertirlo 
en uno de los atractivos turísticos más relevantes de la 
ciudad de Sevilla.
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Presentación de la XXXI 
Exhibición de Enganches en 
la Fundación Cruzcampo
Por inmaculada torres Bofill 

Un año más, y como escenario inigualable, la Fundación 
Cruzcampo acogió la presentación oficial de la XXXI Ex-
hibición de Enganches en la salón de actos de su sede. 
Esta marca, creada y nacida en Sevilla en el año 1904, 
lleva apoyando la Exhibición de Enganches de Sevilla 
durante más de una década. Nuestro agradecimiento y 
especial manifiesto de cariño y aprecio por todo ello y 
porque a lo largo de estos años de colaboración hemos 
tenido la oportunidad de conocer al equipo humano 
que la representa.

La rueda de prensa estuvo presidida por Luis Duarte, 
de la Delegación de Fiestas Mayores; la directora de 
Relaciones Institucionales del Grupo Heineken Espa-

ña, Ada Bernal; el presidente y vicepresidente del Real 
Club de Enganches de Andalucía, Jesús Contreras y 
Ramón Moreno de los Ríos y la presidenta de Cruz Ro-
ja, Amalia Gómez.

La Cruz Roja, entidad dedicada a la acción huma-
nitaria hacia las víctimas de los conflictos bélicos, de 
desastres naturales, así como a la acción preventiva 
y a favor del Bienestar Social y de la calidad de vida, 
fue la institución invitada de honor este año por el Real 
Club de Enganches. De esta forma, el Real Club quiso 
mostrar su gratitud tanto a dicha entidad como a sus 
socios y voluntarios por todo el bien que realizan a la 
sociedad.

Durante las intervenciones, Luis Duarte en represen-
tación de la Delegación de Fiestas Mayores del Ayunta-

miento, resaltó la importancia de este evento ya consoli-
dado en nuestra ciudad y recordó la concesión especial 
que el Ayuntamiento de Sevilla hace al primero, segun-
do y tercer clasificado de cada modalidad de una placa 
que le permitirá sacar el coche de caballos con el que 
ha concursado y ganado en la Exhibición del domingo, 
durante todos los días de la Feria. 

Por otro lado, Ramón Moreno de los Ríos, destacó la 
participación de más de 70 coches de caballos proce-
dentes de Andalucía, Murcia, Cataluña, Portugal e Italia. 

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla acogerá este espectáculo, como escena-
rio único, y donde se celebra desde sus inicios, en el 
año 1984. 

En esta edición, el Real Club de Enganches de An-
dalucía, nombró a Lourdes Montes Madrina de Honor 
de la XXXI Exhibición. Su vinculación con el mundo del 
caballo le viene desde pequeña, pues empezó a mon-
tar a muy temprana edad, afición que comparte con su 
marido, Fran Rivera. Se trata de la madrina más joven 
con la que ha contado la Exhibición.

La sevillana confesó sentirse muy ilusionada por 
amadrinar este “espectáculo precioso y único, como 
es la Exhibición de Enganches, que lleva el nombre de 
Sevilla por todo el mundo”. La mujer del torero Fran 

Amalia Gómez,  Jesús Contreras, Ada Bernal, Luis Duarte y Ramón Moreno de los Ríos. José Juan Morales, Vicepresidente RCEA, durante la presentación.

Modesto García-Polo, Ada Bernal y Juan Luis García.

Pepe Díaz Solis, Luis Torres y Fernando López.

Nieves Martín y Raimundo Coral.

Enrique Carmona, Francisco Guerrero, Inma Torres, Armando Gi-
ménez y Rafael Domínguez.
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pATROCINADORES

Rivera, fue vestida el domingo de la Exhibición del es-
tilista Enrique Rodríguez, con un vestido de crepe de 
seda en tono verde agua, de corte clásico y a la vez 
juvenil, con mantilla de Bruselas y complementos en 
color coral. 

Entre las novedades destacar los Premios Especiales 
que se otorgarán este año en distintas categorías re-
lacionadas con la moda y los complementos utilizados 
en dicho espectáculo.
premio mantilla Española: Con la finalidad de fomen-
tar el uso de la Mantilla Española como una tradicio-
nal expresión cultural de nuestra tierra, se asignará el 
Premio a la mejor Mantilla Española. En esta edición se 
ha contado con un jurado que valorará la imagen en 
conjunto de cada una de las participantes, así como la 
forma de colocación de la mantilla y la calidad y origina-
lidad de todos los complementos. 
premios Especial Flamenca: Este año se celebrará 
por primera vez un Concurso relacionado con el traje 
de flamenca, que lucen las señoras y las niñas que par-
ticipen en la Exhibición. Gracias a la colaboración de la 
diseñadora Rocío Olmedo, se otorgarán dos premios: 
Premio a la niña mejor vestida de flamenca y Premio a 

la señora mejor vestida de flamenca, valorando en todo 
momento tanto la prenda, como la forma de llevarlo y 
los complementos.
premio Especial al mejor sombrero: el domingo 10 
de abril durante la Exhibición se valoraró también el me-
jor sombrero, con el Premio Arsenale al mejor sombre-
ro, tanto de hombre como de mujer.
Además, y a través del Centro Comercial AireSur, se se 
llevaron a cabo en esta edición una serie de concursos 
en las redes sociales, en las que los participantes han 
tenido la oportunidad de ganar diferentes premios con-
cedidos por esta entidad.

Al acto celebrado en la Fundación Cruzcampo, acu-
dieron los medios de comunicación locales, socios, 
amigos y colaboradores. También estuvieron presen-
tes los patrocinadores de la Exhibición. El patrocinador 
oficial de este evento es Caja Rural del Sur, incluyéndo-
se también como patrocinadores el Ayuntamiento de 
Sevilla, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el 
diario ABC, Grupo Azvi, Fundacion Cajasol, City Expert 
Sevilla, Cadena COPE Sevilla, Cruzcampo y El Corte 
Inglés. Además, este año se han incorporado el Centro 
Comercial AireSur y el concesionario Nimo-Gordillo.

Por josé juan Morales Fernández 

El Real Club de Enganches de Andalucía, den-
tro del proyecto “Sevilla Capital Mundial del En-
ganche”, desarrolló las siguientes actividades: 
un Desfile de Carruajes; el III Concurso Interna-
cional de Enganches de Tradición CIAT, “Ciu-
dad de Sevilla”, Copa de Naciones; III Cam-
peonato de España y la XXXI Exhibición de En-
ganches en la Plaza de Toros de la Real Maes-
tranza de Caballería.

El Desfile inaugural, el viernes 8 de Abril, 
concentró a más de treinta carruajes que 
desfilaron por sus calles, convirtiendo el cen-
tro de la ciudad en un museo viviente del En-
ganche. Sevillanos y turistas recibieron con 
entusiasmo el primer acto programado para 
el fin de semana.

Viernes 8 de abril

Ramón Moreno de los Ríos, Amalia Gómez, Jesús Contreras y Luis Torres.

Desfile inaugural
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Desfile InauguralSevilla Capital Mundial del Enganche
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Parada en la Plaza de San Francisco.

Ramón Moreno, Juan Miguel Bazaga, Director de Fiestas Mayores del Ayto. de Sevilla,  Luis Rivero y Raimundo Coral.
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generosidad y una inequívoca vocación de servicios”.
La institución fue representada por su Presidenta, 

Amalia Gomez Gómez, mujer de innumerables méritos 
y reconocimientos, que sin lugar a dudas dimanan de 
su talento, vocación y compromiso social.

También hemos contado en la Exhibición de Engan-
ches con la inestimable colaboración del ilustrísimo 
Barón de Langlade, Presidente de la AIAT: Barón Mar-
tín de Beck y Señora, Juez Internacional; Koen De-
paepe y Señora, Presidente de la Asociación Belga de 
Enganches, y Richard James, Presidente de la Asocia-
ción Inglesa de Enganche. A todos ellos, nuestro más 
afectivo agradecimiento, reconociendo que su contri-
bución prestigia nuestra Exhibición.

Dedicamos unas palabras a la ganadora del con-
curso del cartel de este año, Dña. Heidi Freukes, a la 
que igualmente agradecimos su aportación personal 
y artística.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los pa-

trocinadores como son Caja Rural del Sur, Ayunta-
miento de Sevilla, Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, ABC, Grupo Azvi, Fundación CajaSol, City Ex-
pert, Cadena Cope Sevilla, CruzCampo, El Corte In-
glés, la empresa Pajés. Habiéndose incorporado este 
año el Centro Comercial Aire Sur, y el concesionario, 
Nimo-Gordillo de Lexus y Toyota.

Este año la designación de Madrina ha recaído en la 
Señora Lourdes Montes, mujer dulce, constante, so-
lidaria, elegante en sus formas y que apuesta por la 
sencillez en todas sus manifestaciones. Esposa del to-
rero Francisco Rivera Ordoñez, quien representa a un 
colectivo, a quien el periodista Ignacio Camacho Ló-
pez de Sagredo en fechas próximas definía “La tauro-
maquia es parte esencial de la cultura Española, y en-
tre las bellas artes la de mayor rango, constituyendo 
una escuela de valentía”.

La Cena de Gala es el momento establecido para 
la entrega del “Collerón“, máxima distinción que es-

Sevilla Capital Mundial del Enganche Cena de Gala

juan Hernández-Barahona y Palma

Este año se celebró la XIV Cena de Gala con motivo 
de la trigésima primera Exhibición de Enganches de la 
Feria de Sevilla en los Salones del Museo de Carruajes.

Se inicia el acto, como es tradición, renovando nues-
tra gratitud y lealtad a su Majestad el Rey, Presiden-
te de Honor de este Real Club. Alzando las copas y 
brindando por los cuerpos de seguridad del Estado, 
por las Fuerzas Armadas, por su Majestad y por Es-
paña, reconociendo en las responsabilidades propias 
su inestimable labor como garantes de la seguridad, 
bienestar y libertad de nuestro pueblo.

Este año la Exhibición de Enganches se ha dedica-
do a la institución de la Cruz Roja, en reconocimiento 
a su eficaz trabajo en beneficio de los más vulnerables, 
más necesitados y de mayor dificultad de inserción, la-
bor efectuada en agua y en tierra en tiempo de paz y 
de guerra.

Es una de las instituciones mejor valoradas inter-
nacionalmente, a la que definimos “como una madre 
adoptiva afectiva y protectora, siempre dispuesta e in-
cansable en el cumplimiento de sus fines basados en la 

XIV Cena de Gala
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José Luis García Palacios, Fran Rivera, Lourdes Montes, Jesús Contreras y Luis Torres.

Juan Fco. Alcáraz, Ramón 
Moreno, Mariano Cuesta, 

Francisco Perea, Laurentino 
Ceña, Pablo José Castillo y 

Antonio Ramírez.

Julio Cuesta, 
Marqueses de Méritos, 
Sres. de García Palacios 
y Sres de Guerrero.

José Juan Morales, Francisco Herrero y Santiago de León Domecq.

Sres de Contreras y Sres. Blasco Caetano.
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Antonio Gutierrez y Flora Reguera.

Familia Repullo del 
Pino y amigos.

Manuela Campos, 
Marian Campos, 
Clara Carranza y 
Marta Contreras.

Heidy Freukes, ganadora del cartel, con su amiga Agatha.Antonio Morera y Vallejo y Sra. Amador Sánchez y Silvia Copete. José Mª Olmedo y Concha Penichet Ramos.

te Real Club otorga a personas e instituciones que de 
forma constante han apoyado los fines de esta entidad 
y sus actuaciones han ido dirigidas a la defensa de la 
tradición cultural que supone el Enganche.

Este año han recaído el primero de ellos en Antonio 
Pulido Gutiérrez, Presidente de la Fundación CajaSol, 
persona próxima, asequible y receptiva a las propues-
tas bien fundadas, ejerciendo un mecenazgo cultural.

El otro Collerón fue para José Juan Morales, Vice-
presidente de este Real Club, Vicepresidente de la 
Asociación de la IAT y quien, pese a su juventud, ha 
ocupado los puestos de máxima responsabilidad en 
este Real Club, representándolo como juez interna-
cional en multitud de concursos internacionales. To-
dos los que le conocemos, estamos de acuerdo que 
es difícil encontrar a una persona que atesore tantos 
conocimientos técnicos y además tenga la generosi-
dad de ponerlos al servicio de todos aquellos que so-
licitan de su magisterio con generosidad, y sin más 
compensación que ser útil y difundir su conocimiento. 
Además por su entrega, eficacia en su gestión y leal-
tad constatada. 

Dedicamos igualmente unas palabras de felicitación 
a la familia Dorantes por la obtención del Premio Na-
cional de Artesanía 2015, por su laboriosidad y res-
peto a los principios tradicionales del buen hacer ar-
tesano.

El aforo al completo, y la noche trascurrió de forma 
afable y cordial con anécdotas y comentarios de todos 
los intervinientes, tanto en la presentación como en los 
agradecimiento de las distinciones recibidas, y todo 
ello entre sonrisas y aplausos.

Para terminar, nuestro Secretario y presentador del 
acto manifiestó que la Feria se celebra en estas viejas 
tierras de Castilla todos los años por el mes de abril, 
en esta ciudad donde la mar se hizo rio para poder 
acariciarla en sus orillas.

En un lugar donde hasta el albero se hace polvo pa-
ra poder alcanzar el cielo.

Tiene aroma a sal, y desde que se puso la primera 
lona tiene vocación de Española y Universal.

Los poetas la exaltaron diciendo:
“Los coches enjaezados 
De atalajes diferentes 
Van cruzando por los puentes 
En estos días feriados
Y cruzan enamorados
De Sevilla y de Triana
Y su trote se desgrana
Frente a la Torre del Oro
Que es artístico tesoro
De la noche musulmana”

Buenas noches, muchas gracias y buena feria.

Lourdes Parejo y Esteban Blanco.

José Luis Nimo y Sra.
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Conchitina Andrés y Antonio Carrillo. Sres. Morales Muñoz.

Lourdes Montes, 
Madrina de Honor.Gregorio Aranda y Alexander Matos.

Ex
hi

bi
ci

on
esSevilla Capital Mundial del Enganche Cena de Gala

Collerones de Bronce

Marcos y Francisco Dorantes.

José Juan Morales recibe el Collerón de Bronce.

Modesto García-Polo, Inmaculada Torres y Gustavo de Medina.

Raimundo Coral, Mª Antonia Torres y Rafael Castillo.

Antonio Pulido recibe el Collerón de Bronce.

Amalia Gómez, Presidenta de Cruz Roja Sevilla, 
durante su discurso.

wwwww

Catering
Miguel Ángel

Les desea...
¡¡ Felices Fiestas !!

facebook.com/cateringmiguel.angel

e-mail: eventos@cateringmiguelangel.com
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III CIAT
Campeonato Internacional 
de Enganches
Por josé juan Morales Fernández 
vicepresidente del real Club de enganches de Andalucía

Durante la mañana del sábado 9 de Abril tuvo lugar 
el III CIAT “Ciudad de Sevilla” Copa de Naciones y III 
Campeonato de España, donde participaron un total 
de 31 enganches. El concurso comenzó a las diez de 
la mañana con la prueba de presentación en el marco 
incomparable de la Plaza de España, donde estaban 
situados los tres jueces Internacionales: Raimundo 
Coral Rubiales (E), Christian de Langlade (F) y Richard 
James (R.U.). Los primeros clasificados en esta prue-
ba fueron en limonera, Juan Andrés Quifes García; en 
tronco, José Varo Garrido; en Tándem, Gregorio Aran-
da Calderón; en Tresillo, Alfonso Muñoz Alcantarilla; 

en Potencia, Jacint Planas Ros; en Cuartas, Antonio 
Miguel Repullo Anaya; en Coach, Gregorio Aranda La-
mas y en Ponis, Antonio Repullo del Pino.

La prueba Ruta, con un recorrido de 12.400 metros 
a una velocidad de 11 km/h, con cinco pasos obliga-
dos, cuatro en el Parque de Maria Luisa, el círculo a la 
derecha, la marcha atrás, el raíl y el saludo y uno en el 
puerto, la copa. El itinerario, trazado por el delegado 
técnico, fue diferente al del año anterior, pero pasando, 
también, por el centro de la ciudad, donde hubo una 
gran concentración de público a los que causó una 
gran admiración el paso de los Enganches. En el Re-
corrido, la clasificación fue la siguiente: en Limoneras, 
Antonio Miguel Repullo Anaya; en Tronco, José Varo 
Garrido; en Tándem, Gregorio Aranda Calderón; en 

Tresillo, Alfonso Muñoz Alcantarilla; en Potencia, Jacin-
to Planas Ros; en Cuartas, Carlos Branco Apolinário; 
en Coach, Gregorio Aranda Lamas y en Ponis, Daniel 
Pineda Andic. 

La Manejabilidad con una distancia de 435 metros, 
juzgada por Koen Depaepe (B), Martín de Beck (P) y 
José Juan Morales (E), fue la prueba más llamativa y di-
vertida del concurso. La pista entre jardines, estanques 
y árboles estuvo bien diseñada y bellamente adornada. 
Los cocheros tuvieron que pasar a través de 15 puer-
tas, enmarcado por conos para deleite del público, que 
pudo disfrutar de toda la elegancia y vitalidad de este 
legado cultural que es el Enganche de tradición. Sin 
penalidad solo finalizó la prueba el portugués Vasco 
de Lima. El Campeón de campeones, José Varo Ga-
rrido; Limonera, Vasco de Lima; Troncos, José Varo 
Garrido; Tándem, Gregorio Aranda Calderón; Tresillo, 
Alfonso Muñoz Alcantarilla; Potencia, Jacinto Planas 
Ros; Cuartas, Manuel González Pérez; Coach, Gre-
gorio Aranda Lamas; Ponis, Antonio Repullo del Pino. 
Trofeo de las Naciones al equipo Español formado por 
José Varo Garrido y Antonio Repullo del Pino. Trofeo al 
Enganche mejor clasificado tirado por caballos PRE, 
José Varo Garrido.

III CIAT

CLASIFICACIóN

TROFEO AL ENGANCHE MEJOR 
CLASIFICADO TIRADO pOR CABALLOS 
DE pRE. Trofeo ANCCE
José Varo Garrido

TROFEO CAMpEóN DE CAMpEONES
Trofeo Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla
José Varo Garrido

TROFEO DE LAS NACIONES AL EqUIpO 
ESpAÑOL FORMADO pOR:
José Varo Garrido y Antonio Repullo del Pino
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Sábado 9 de Abril

Cuartas presentado por Miguel 
Ángel Cárdenas, Paseo de Colón.

limoneras 1º. Vasco de Lima
  2º. Antonio Repullo del Pino
  3º. Ramón Moreno de los Ríos y Díaz
 
troncos  1º. José Varo Garrido
  2º. Francisco Ortega Llano
  3º. Juan Manuel Pagán Martínez

tándem  1º. Gregorio Aranda Calderón
  2º. Cristóbal Ruiz Meléndez

tresillo  1º. Alfonso Muñoz Alcantarilla
  2º. José María Colchón Ávila
  3º. Antonio Polo Romero

potencia  Jacinto Planas Ros

cuartas 1º. Manuel González Pérez
  2º. Carlos Branco Apolinario
  3º. Antonio Miguel Repullo Anaya

coach   1º. Gregorio Aranda Lamas
  2º. José Luis Ortiz Miranda

ponis   1º. Antonio Repullo del Pino
  2º. Daniel Pineda Andic
 

Tronco guiado por Juan Miguel Pagan por la Alfalfa.
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Daniel Pineda Andic guiando un Poni.

Limonera guiada Joaquín Aranda Calderón, Parque Mª Luisa.

Limonera guiada por Mª Antonia 
Torres, Parque Mª Luisa.

Limonera guiada por Ramón Moreno de los Ríos, Prado de San Sebastián.

Tresillo guiado por Antonio Polo por calle Betis.

Cuartas guiado por Carlo Apolinario.

Tronco guiado por Francisco Ortega por el Palacio de San Telmo.Limonera guiada por Juan Andrés Quifes.
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Tresillo guiado por José Mª Colchón por Maestranza.

Tronco guiado por Gregorio Cabeza por la Avda. del Cid.

1º Cuartas guiado por Manuel González Pérez.

1º Tresillo, Alfonso Muñoz Alcantarilla.

1º Potencia, Jacinto Planas Ros.1º Limoneras guiado por Vasco de Lima.
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1º Tronco guiado por José Varo Garrido.

1º Tándem guiado por Gregorio Aranda Calderón. Trofeo RMCS Campeón de Campeones. Entrega el Ilmo. Sr. D. 
Marcelo Maestre León a Pepín Varo.

1º Limonera III CIAT, Vasco de Lima.

3º Limonera III CIAT y Subcampeón de España, Ramón Moreno 
de Los Ríos y Díaz.

1º Tronco III CIAT y Campeón de España, José Varo Garrido.

3º Tronco III CIAT y Medalla de Bronce, Juan Manuel Pagán Martínez.

Medalla de Bronce Limonera Campeonato de España, Juan 
Andrés Quifes García.

2º Tronco III CIAT y Subcampeón de España, Francisco Ortega 
Llano.

1º Tándem III CIAT y Campeón de España, Gregorio Aranda Calderón.

2º Limonera III CIAT y Campeón de España, Antonio Repullo del Pino.
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2º Tándem III CIAT y Subcampeón de España, Cristóbal Ruiz 
Meléndez.

2º Coach III CIAT y Subcampeón de España, José Luis Ortiz Miranda. 1º Poni III CIAT y Campeón de España, Antonio Repullo del Pino.

2º Ponis III CIAT y Subcampeón de España, Daniel Pineda Andic.

1º Tresillo III CIAT y Campeón de España, Alfonso Muñoz 
Alcantarilla.

3º Cuarta III CIAT y Subcampeón de España, Antonio Miguel 
Repullo Anaya.

1º Cuartas III CIAT y Campeón de España, Manuel González Pérez.

Medalla de Bronce Cuarta Campeonato de España, Ignacio 
Pallarés Lorenzo.

2º Cuarta III CIAT, Carlos Branco Apolinario.

1º Coach III CIAT y Campeón de España, Gregorio Aranda Lamas.1º Potencia IIII CIAT y Campeón de España, Jacinto Planas Ros.
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Por lourdes Montes Parejo

Nacer en Sevilla para mí, ha sido un auténtico privilegio; 
disfruto de su clima de su alegría de su aroma y, por su-
puesto, de sus tradiciones.

Hace unos meses tuve el honor de ser la Madrina de 
la Exhibición de Enganches que magistralmente organi-
za cada año el Real Club de Enganches de Andalucía.

Desde que me lo propusieron me pareció un autén-
tico regalo por muchos motivos. El primero, la posibili-
dad de entrar en la Real Maestranza por la mítica Puer-
ta del Príncipe y disfrutarla desde una perspectiva to-
talmente distinta a la que estaba acostumbrada nada 
más y nada menos que desde el ruedo, algo único que 
solo los toreros tienen la suerte de vivir.

También ha sido maravilloso conocer de cerca el 
mundo del Enganche, la dedicación y la liturgia que en-
cierra me han fascinado.

No cabe duda de que las experiencias que vivimos 
se convierten en especiales por la personas con quie-
nes las compartimos, en mi caso no pude tener mejo-
res compañeros de viaje, recuerdo con especial cariño 
las tardes con Rogelio, Enrique y Rocío decidiendo qué 
mantilla usar, los pendientes o el color del vestido. To-
dos teníamos un factor común: la ilusión.

Especial fue también la Cena de Gala previa a la Ex-

hibición, rodeada del cariño de todos, disfrutando del 
entusiasmo que cada uno de los miembros del Club 
derrocha hablando de caballos, guarniciones, carrua-
jes, así como de las historias que cada uno de estos 
coches encierran.

Y llegó el día. Nervios, prisas, y de pronto estaba en 
el Paseo Colón lista para entrar en la Real Maestranza, 
sintiendo, aunque a otra escala, esa responsabilidad, 
esa emoción que tantas veces me había trasladado mi 
marido antes de hacer el paseíllo. Como decía al prin-
cipio de este escrito, un auténtico regalo por el que es-
taré eternamente agradecida a este Real Club de En-
ganches de Andalucía.

Qué diferentes las vidas de las personas 
según el lugar donde nacen

Sevilla Capital Mundial del Enganche XXXI Exhibición
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Madrina de Honor 
de la Exhibición

Lourdes Montes, Madrina de Honor, vestida por el estilista Enrique Rodríguez.
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La Real Maestranza de Caballería, 
más llena que nunca, acogió la 
XXXI Exhibición de Enganches 
de la Feria de Sevilla
Por ramón Moreno de los ríos

Las caleseras y las mantillas han predominado en esta 
edición, dedicada a la Cruz Roja, donde setenta y dos 
coches de caballos, con un nivel muy elevado, han par-
ticipado en el concurso de Enganches más numeroso 
y con mayor público de España. 

La momentánea lluvia no ha deslucido el espectáculo, 
inaugurado por la Madrina de Honor, Lourdes Montes, 
montada en una carretela fabricada por la prestigiosa 
firma constructora de carruajes de la época, Binder, del 
siglo XIX con caballos de pura raza española a la calese-
ra, propiedad del presidente del RCEA, Jesús Contreras 

El Real Club de Enganches de Andalucía, RCEA, se 
está volcando para conseguir acercar la tradición de los 
enganches a la sociedad, entre otras acciones, yendo a 
distintos colegios para explicar a más de 500 pequeños 
de primaria qué son los carruajes, su historia, sus tipolo-
gías, sus cuidados, anécdotas, así como todo lo relacio-
nado con esta tradición cultural tan arraigada en nuestra 
tierra. Esta y otras iniciativas han conseguido que esta 
XXXI edición de la Exhibición de Enganches haya tenido 
una fantástica entrada en la Real Maestranza de Caba-
llería de Sevilla, con más afluencia de público que en 
años anteriores.

En palabras de los jueces, el nivel que se ha visto en 
esta XXXI edición ha sido impresionante, sobre todo lla-
ma la atención el esfuerzo y la dedicación empleados 
para llegar a este nivel, cualquier elemento analizado de 
los conches concursantes se supera respecto al año an-
terior, cada año un carruaje distinto, de mayor calidad, 
bien pintados y limpios, con unas guarniciones perfectas.

Ha sido un desfile lleno de vistosidad y elegancia, don-
de, han destacado las correctas formas de vestir de los 
participantes y las mujeres con unas mantillas precio-
sas, algunas de madroños, muy clásica y sevillana, que 
usaban antiguamente en las niñas casaderas antes de 
cumplir los 18 años, tradición que se está conservando 
gracias a la Exhibición.

De los 72 coches que han concursado, procedentes 
de Andalucía, Murcia, Cataluña, Portugal e Italia 31 han 
sido caleseras, superando la cifra de años anteriores, 
llegando casi a un 40%. Esto es debido a una apuesta 
del Real Club de Enganches para recuperar la calesera.

Cabe destacar también que este año ha habido me-

nos coches de servicio público, solo uno, pero muy bien 
presentado. De igual forma, la presencia de mulos ha 
bajado respecto a ediciones anteriores pero la calidad 
de los que han salido al ruedo maestrante ha sido im-
presionante.

Otro dato de interés es que casi el 70% de los engan-
ches han sido guiados por sus propietarios, algo funda-
mental para el fomento de la afición. 

Los jueces han destacado también la última tanda, 
con unos coches grandes espectaculares, donde los 
cocheros profesionales han dado un magnífico espec-
táculo, así como el homenaje que tanto la organización 
como el público han brindado al cochero Diego López 
Lobato, que lleva guiando un carruaje en la Exhibición 
desde hace 31 años, cubriendo todas las ediciones, y 
que aquél día se despedía de la Maestranza.

La Exhibición de Enganches de Sevilla es distinta de 
todas las competiciones europeas por tener más en-
ganches de dos y tres trenes (tándem, tresillos, cuartas, 
media potencia y cinco a la larga) que de uno, limoneras 

y troncos. El 90% de los caballos son de PRE muy apro-
piados para enganchar de la forma tradicional.

La XXXI Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla 
ha estado dedicada este año a la Cruz Roja, entidad 
destinada a la acción humanitaria hacia las víctimas de 
los conflictos bélicos, de desastres naturales, así como 
a la acción preventiva y a favor del Bienestar Social y de 
la calidad de vida. De esta forma, el Real Club de Engan-
ches de Andalucía ha querido mostrar su gratitud tanto a 
dicha entidad como a sus socios y voluntarios por todo 
el bien que realizan a la sociedad.

La Madrina de Honor, Lourdes Montes, saludó a los 
asistentes dando una vuelta al ruedo en una carretela 
construida por Binder en el siglo XIX con caballos de 
pura raza española a la calesera, propiedad del presi-
dente del RCEA, Jesús Contreras, que, como cualquier 
miembro de Junta Directiva o del Jurado, no entraba en 
concurso. Lourdes Montes iba vestida por el estilista En-
rique Rodríguez, con un vestido de crepe de seda en 
tono verde agua, de corte clásico y a la vez juvenil, con 
mantilla de Bruselas y complementos en color coral.

Al finalizar la Exhibición, los participantes realizaron un 
recorrido que concluyó en el Palacio de San Telmo. Un 
año más, Sevilla ha celebrado un espectáculo único que 
pone en valor un icono patrimonial de nuestra cultural 
como es el Enganche de Tradición y que además ha 
trasladado a sus calles para mayor difusión entre ciuda-
danos y turistas.

El patrocinador oficial de este evento es Caja Rural del 
Sur, incluyéndose también como patrocinadores el Ayto. 
de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
ABC, Grupo Azvi, Fundacion Cajasol, City Expert Sevilla, 
Cadena COPE Sevilla, Cruzcampo, El Corte Inglés. Este 
año se han incorporado el Centro Comercial Airesur y el 
concesionario Nimo-Gordillo. A todos ellos, el Real Club 
de Enganches les quiere dar las gracias por su apoyo 
y por hacer posible cada año que esta fiesta se haga 
realidad.

Entre las novedades de la XXXI Exhibición de Engan-
ches se encuentran los Premios Especiales, sombreros 
y trajes de gitana, que se han otorgado este año en dis-
tintas categorías relacionadas con la moda y los comple-
mentos utilizados en dicho espectáculo. Ha destacado 
el Premio Mantilla Española. Con la finalidad de fomentar 
el uso de la Mantilla Española como una tradicional ex-
presión cultural de nuestra tierra, tuvo lugar el Premio 
a la mejor Mantilla Española. El jurado, ha valorado la 
imagen en conjunto de cada una de las participantes, así 
como la forma de colocación de la mantilla y la calidad y 
originalidad de todos los complementos. 

Trofeos a los propietarios: Verdaderos artífices de la 
Exhibición, pues gracias a ellos este gran PATRIMONIO 
puede ser disfrutado públicamente.

XXXI Exhibición
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Domingo 10 de Abril
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Mular, Troncos y Tresillos Mular, Cuartas Potencias y 
Cinco a la Larga

1º MULAR TRONCOS Y TRESILLOS, Carretela propiedad de José Martín Pereira, guiado por Antonio Rodríguez.

1º MULAR CUARTAS, MEDIA POTENCIA Y CINCO A LA LARGA, 
Carretela en Sopandas propiedad de Yeguada Hermanos 
Jiménez Burgos SL, guiado por Miguel Marín Luque.

2º MULAR TRONCOS Y TRESILLOS Break de Caza propiedad de Yeguada Andic. 2º MULAR CUARTAS, MEDIA POTENCIA Y CINCO A LA LARGA, Break Largo 
propiedad del Conde de Bardeau, guiado por Carlos Javier Pozo Guzmán.

46 47El Enganche El Enganche
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XXXI Exhibición

1º LIMONERAS Y TROFEO PEPE MORALES AL ENGANCHE GUIADO POR UN MENOR CON MEJOR 
PUNTUACIÓN, Dog Cart propiedad de Yeguada Andic, guiado por Daniel Pineda Andic.

3º LIMONERAS Y MEJOR SOMBRERO DE 
CABALLERO, Sulky propiedad de Gregorio 
Aranda Calderón, guiado por Pascual Beretta.

2º LIMONERAS, Dog Cart propiedad 
de Antonio Miguel Repullo Anaya, 
guiado por Antonio Repullo del Pino. 

Troncos a la Inglesa

1º TRONCO INGLESA, Mail Faetón 
presentado por Yeguada Andic, guiado 
por su propietario Nahman Andic.

2º TRONCO INGLESA 
Y  MEJOR SOMBRERO 
DE SEÑORA, Faetón 
Convertible presentado 
por Ana Mº Bohórquez 
Escribano y guiado por su 
propietaria.

3º TRONCO INGLESA, 
Break de Caza 
presentado por 
Yeguada Francisco 
Olivera y guiado por 
su propietario José 
Varo Garrido.
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Troncos Calesera
1º TRONCO CALESERA, Break Vagoneta 
propiedad de Gregorio Aranda 
Alcántara, guiado por Juan Lisen.

2º TRIDEN Y TANDEM y 
MEJOR COCHERO AMATEUR, 
Rally Cart propiedad de 
Cristóbal Ruíz Meléndez, 
guiado por su propietario.

3º TRONCO CALESERA, Faetón Ecijano 
propiedad de Amalio Martín Romero, 
guiado por Juan Manuel Pagán Martínez.

2º TRONCO CALESERA, 
Sport Break propiedad de 
Gregorio Cabeza Méndez, 
guiado por su propietario.

Triden y Tándem

1º TRIDEN Y TANDEM, Goin to Cover propiedad de Gregorio Aranda Alcántara, guiado por Gregorio Aranda Calderón.
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Tresillos y Potencias

2º TRESILLOS Y POTENCIAS, 
Carretela en Sopandas 
propiedad de Gregorio 
Aranda Lamas, guiado por 
Ignacio Pallarés Lorenzo.

3º TRESILLOS Y POTENCIAS, Landó Redondo propiedad de 
Julián José Blanco Gonzalez, guiado por Francisco Rodríguez.

1º TRESILLOS Y POTENCIAS, 
Break Largo guiado por 
Jacinto Planas Ros.

1º CUARTA INGLESA, 
Coach Coupé guiado por 
Gregorio Aranda Lamas.

2º CUARTA INGLESA, Park Drag propiedad de Salvador 
Martínez Mellado, guiado por José Manuel López Flores.

3º CUARTA INGLESA, Break guiado por Antonio Miguel Repullo Anaya.

Cuarta Inglesa
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Cuarta Calesera Media Potencia

1º CUARTA CALESERA, Carretela en Sopandas propiedad de David Camino Salas, guiado por Diego Panal Cervera. 

2º CUARTA CALESERA, Landó de Caja Cuadrada propiedad de Agrícola Guzmán, guiado por Cristóbal Nieto Rodríguez.

3º CUARTA CALESERA, Carretela Francesa propiedad de Francisco Acedo Trujillo, guiado por Jesús Rosa Aranda.

1º MEDIA POTENCIA,  TROFEO 
A LA MEJOR CALESERA  Y 
TROFEO AL MEJOR COCHERO 
PROFESIONAL, Landó Semi 
Redondo propiedad de José 
Luis Nimo Muñoz, guiado por 
Diego López Lobato.

2º MEDIA POTENCIA, 
Carretela en Sopandas 
propiedad de Ana Mª 
Bohórquez Escribano, guiado 
por Antonio Benítez García.

3º MEDIA POTENCIA, Carretela 
propiedad de Gabriel Rojas Fernández, 
guiado por Francisco J. Nieto.
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Cinco a la Larga

1º CINCO A LA LARGA, Landó propiedad de Miguel Ángel de Cárdenas Osuna, guiado por Javier Silva Laguna. 

2º CINCO A LA LARGA, 
Carretela de 8 Resortes 
propiedad de José Luis 
Nimo Muñoz, guiado por 
José López Bejarano.

3º CINCO A LA LARGA, Carretela 
en Sopandas propiedad de 
Yeguada Carrión, guiado por 
Miguel López Figueroa.
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Por inmaculada torres Bofill

El pasado 25 de Mayo se hizo entrega de los premios 
correspondientes a la XXXII Exhibición de Enganches 
de la Feria de Sevilla en el salón de Carteles de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla.

El acto estuvo presidido por Marcelo Maestre, Archi-
vero de la Real Maestranza de Caballería; el Delegado 
de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan 
Carlos Cabrera y Jesús Contreras, Presidente del Real 
Club de Enganches de Andalucía.

También acudieron la Presidenta de Cruz Roja Sevi-
lla, Amalia Gómez; el Excmo. Sr. Laurentino Ceña Coro 
General Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil de An-
dalucía; Rafael Olvera Porcel, Director General de Pro-
ducción Agrícola y Ganadera, así como representantes 
de los patrocinadores oficiales de la Exhibición, como 
Jose Maria Olmedo, Cruzcampo; Manuel Ruiz Rojas, 
Caja Rural; Modesto García Polo, Gerente del Centro 
Comercial de AireSur y Pilar Krann, Gerente de la Fun-
dación Grupo Azvi. El evento congregó a los ganado-
res de esta edición, a los patrocinadores de los trofeos 
en las primeras clasificaciones y a los patrocinadores 
de las categorías especiales.

El Secretario del RCEA Juan Hernández-Barahona 
Palma hizo lectura del acta de los premiados convo-
cándolos posteriormente, para realizar la tradicional 
foto de familia en la Plaza de Toros. 

Este año y como novedad se hizo entrega del premio 
al mejor sombrero de señora, que recayó en Ana Mª 
Bohórquez Escribano y al mejor sombrero de caba-
llero, a nuestro socio italiano Pascual Beretta, premio 
patrocinado por la firma Arsenales. Rocío Olmedo, que 
representa su firma, lo hizo al mejor vestido de flamen-
ca para Blanca Maldonado e Inés López Acedo. El 
gerente de AireSur dio un cheque regalo para los tres 
ganadores del concurso, llevado a cabo por esta enti-
dad en las redes sociales y en el que se premiaba a las 
fotografías más votadas.

Desde estas líneas nuestra más sincera enhorabue-

na a los ganadores y a todos los participantes de la 
Exhibición. Asimismo, nuestro agradecimiento a la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla por su apoyo 
incondicional a la Exhibición de Enganches y a todos 
los participantes, patrocinadores y colaboradores que 
han hecho realidad la organización de este concurso y 
que gracias a todos ellos hemos llegado a su trigésima 
primera edición. 

Entrega de Trofeos en 
la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla

Juan Hernández-Barahona y Palma, Secretario RCEA.
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Parada en el Palacio de San Telmo.
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De izquierda a derecha: Jesús Contreras Ramos, Marcelo Maestre León y Juan Carlos Cabrera.
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Foto de familia de los premiados.

1º MULAR TRONCOS Y TRESILLOS. Trofeo 
ANCCE. José Martín Pereira. 

2º MULAR TRONCOS Y TRESILLOS. Trofeo 
CATERING SAN PABLO. Yeguada Andic.

MEJOR CALESERA. Trofeo REAL 
MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE 
SEVILLA. Rosario Nimo.

MEJOR COCHERO PROFESIONAL. Trofeo 
JUNTA DE ANDALUCÍA,  Diego López Lobato.

MEJOR COCHERO AMATEUR. Trofeo AYTO. 
DE SEVILLA. Cristóbal Ruíz Meléndez.

ENGANCHE GUIADO POR UN MENOR 
CON MEJOR PUNTUACIÓN. Trofeo PEPE 
MORALES ROMERO. Daniel Pineda Andic.
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2º MULAR CUARTAS, MEDIA POTENCIA 
Y CINCO A LA LARGA. Trofeo VIDYSON. 
Conde de Bardeau. 

3º LIMONERAS. Trofeo GRUPO LETTERA. 
Gregorio Aranda Calderón.

3º TRONCO INGLESA. Trofeo GRUPO 
LETTERA. Yeguada Francisco Olivera.

1º LIMONERAS. Trofeo LAMAIGNERE 
CARGO. Yeguada Andic.

1º TRONCO INGLESA. Trofeo REAL CLUB 
PINEDA. Yeguada Andic.

1º TRONCO CALESERA. Trofeo AZVI. 
Gregorio Aranda Alcántara.

1º MULAR CUARTAS, MEDIA POTENCIA Y 
CINCO A LA LARGA. Trofeo FUNDACIÓN 
GONZÁLEZ ABREU. Yeguada Hermanos 
Jiménez Burgos SL.

2º TRONCO INGLESA. Trofeo FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE HÍPICA. Ana Mº Bohórquez 
Escribano. 

1º TRIDEN Y TANDEM. Trofeo 
LABORATORIOS ZOTAL. Gregorio Aranda 
Alcántara.

2º LIMONERAS. Trofeo RENTAUDIOVISUAL. 
Antonio Miguel Repullo Anaya. 

2º TRONCO CALESERA. Trofeo GLOBAL 
MK PRINT. Gregorio Cabeza Méndez.

3º TRONCO CALESERA. Trofeo GRUPO 
LETTERA. Amalio Martín Romero. 

1º TRESILLOS Y POTENCIAS. Trofeo 
CATERING ANGEL UTRERA. Jacinto 
Planas Ros.

2º TRESILLOS Y POTENCIAS. Trofeo 
CACELIA. Gregorio Aranda Lamas.

2º TRIDEN Y TANDEM. Trofeo CATERING 
GUADALQUIVIR. Cristóbal Ruíz Meléndez. 

3º TRESILLOS Y POTENCIAS. Trofeo 
ENSEÑANZA DEL MANDO DEL EJÉRCITO 
DEL AIRE. Julián José Blanco González.

1º CUARTA INGLESA O CONTINENTAL. Trofeo 
REAL FEDERACIÓN DE HÍPICA ESPAÑOLA. 
Gregorio Aranda Lamas.

2º CUARTA INGLESA O 
CONTINENTAL. Trofeo PRODETUR. 
Salvador Martínez Mellado.

1º CUARTA CALESERA. Trofeo 
CRUZCAMPO. David Camino Salas. 

2º CUARTA CALESERA. Trofeo A.B.C. D. 
Ario Jurídico. Agropecuaria Guzmán.

3º CUARTA INGLESA O CONTINENTAL. 
Trofeo 4º ZONA GUARDIA CIVIL. Antonio 
Miguel Repullo Anaya.

3º CUARTA CALESERA. Trofeo GRUPO 
LETTERA. Francisco Acedo Trujillo.

1º MEDIA POTENCIA. Trofeo  AZAFRÁN. 
José Luis Nimo Muñoz.

2º MEDIA POTENCIA. Trofeo GESTRAT. 
Ana Mª Bohórquez Escribano.
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FOMENTO DE LA JUVENTUD. Trofeo ASET. Yeguada 
Andic. Gabriel Rojas Fernández. Yeguada Carrión. 
Ramón Cotán. Antonio Miguel Repullo Anaya. 

3º MANTILLA ESPAÑOLA. Trofeo 
RODRÍGUEZ HIDALGO. Rocío Muñoz.

MEJOR CARRUAJE EN SU CONJUNTO. Miguel Á. de 
Cárdenas Osuna, Manuela Betancourt Linares, María 
Sánchez Ibargüen, Patricia de la Oliva, Inés Núñez.

2º MANTILLA ESPAÑOLA. Trofeo 
RODRÍGUEZ HIDALGO. Alicia Medina 
Rodríguez-Acuña.

ESPECIAL MANTILLA ESPAÑOLA. Macarena Zulueta. 
Reyes Zulueta. Victoria Muñoz. Rocío Muñoz. 

MEJOR SOMBRERO DE SEÑORA. Trofeo 
ARSENALE. Ana Mª Bohórquez Escribano.

1º CINCO A LA LARGA. Trofeo CAJA 
RURAL DEL SUR. Miguel Ángel de 
Cárdenas Osuna.

MEJOR SOMBRERO de CABALLERO. 
Trofeo ARSENALE. Pascual Beretta.

2º CINCO A LA LARGA. Trofeo 
CAIXABANK. José Luis Nimo Muñoz.

3º MEDIA POTENCIA. Trofeo ABC. Gabriel 
Rojas Fernández. 

3º CINCO A LA LARGA. Trofeo CUARTEL 
GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE. 
Yeguada Carrión.

1º FOTOS EXHIBICIÓN 
DE ENGANCHES. Trofeo 
AIRESUR. Curro Tovar.

NIÑA MEJOR VESTIDA 
DE FLAMENCA. Trofeo 
ROCÍO OLMEDO. Inés 
López Acedo.

2º FOTOS EXHIBICIÓN DE 
ENGANCHES. Trofeo AIRESUR. 
Mercedes y Salvador Márquez.

SEÑORA MEJOR VESTIDA DE 
FLAMENCA. Trofeo ROCÍO OLMEDO. 
Blanca Maldonado.

3º FOTOS EXHIBICIÓN DE 
ENGANCHES. Trofeo AIRESUR. 
Goyo Aranda.

1º MANTILLA ESPAÑOLA. Trofeo 
RODRÍGUEZ HIDALGO. Inés Muñoz.
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Por María delgado Benítez
juez internacional de enganches y vocal de enganches de la Feria del 
Caballo de jerez

y Óscar salvador jaén Aguilar
secretario del Comité Hípico Asesor del excmo. Ayuntamiento de jerez

Despuntando la mañana del 6 de Mayo. Amanece 
uno de los días más importantes para todos los afi-
cionados al caballo y al enganche en particular. En 
un marco incomparable lleno de historia como es 
el II Depósito de Caballos Sementales de nuestra 
ciudad. 

El jurado del Real Club de Enganches de Andalucía 
está listo para calificar la presentación y manejabili-
dad de los participantes de esta edición de la Feria 
del Caballo 2016, que vuelve un año més como des-
de hace más de sesenta. El Concurso Exhibición de 
Enganches con más solera de cuantos se celebran 
en el territorio español. 

Suenan cascabeles y huele a albero mojado, la pis-
ta está en condiciones óptimas, el Depósito se viste 
de gala para el día grande. Poco a poco, las gradas 
se van llenando de público hasta que se cuelga el “no 
hay billetes”. Los caminos repletos de curiosos que 
acceden de forma gratuita a este histórico recinto, 

observan con curiosidad el preciosismo de cada uno 
de los enganches que ocupan las veredas y senderos 
de los alrededores de la pista principal.

Una vez juzgada la presentación de los carruajes 
y sonando la música empiezan a evolucionar los en-
ganches en pista: paso, trotes, y paso atrás donde 
los jueces de doma puntuaron la manejabilidad y los 
participantes pueden lucir sus carruajes en movi-
miento.

En esta ocasión, se inscribieron alrededor de medio 
centenar entre; Limoneras, Troncos, Tandem, Tresi-
llos, Potencias, Cuartas, Media Potencia, 5 y 6 a la 
larga. Muchos venidos a Jerez desde todos los rinco-
nes de España. Dando como resultado una magnífica 
jornada. 

Al siguiente día, 7 de Mayo, y con un lleno abso-
luto los 3 enganches premiados de cada modalidad 
acceden a pista a recoger los trofeos y escarapelas, 
finalizando con un gran carrusel. Acto seguido y una 
vez finalizados los dos días de los que consta este 
concurso, los participantes vuelven a acceder al Real 
de la Feria, donde los carruajes dan categoría a un 
paseo de caballistas y enganches de una Feria decla-
rada de Interés Turístico Internacional.

Concurso Exhibición de Enganches 
de la Feria del Caballo de Jerez

Limoneras

Tándem

Tresillo

Troncos

CLASIFICACIóN:
Limoneras
1º Elisabeth Planas
Troncos
1º Ana María Bohórquez
Tándem
1º Atonio Repullo
Tresillos
1º Juan Guerra
potencias
1º Jacinto Planas
Cuartas
1º Gregorio Aranda
Media potencia
1º Ana M.ª Bohórquez
Cinco a la Larga
1º Blanca Domecq
Seis a la Larga
1º José L. Ortiz 1º Limonera, Elisabeth Planas Cano.

1º Troncos, Ana Mª Bohórquez.

1º Tándem, Antonio Miguel Repullo Anaya.

1º TRESILLO, (Propiedad de Juan Guerra Cabral) Ana Cristina Guerra Mancilla.
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1º Potencias, Jacinto Planas Ros.

1º Cuartas, Gregorio Aranda Lamas.

Potencias

Cuartas

Media Potencia
1º Media Potencia, presentado por  Ana Mª Bohórquez.

1º Cinco a la Larga, Blanca Domecq Zurita.

1º Seis a la larga, presentado por José Luis Ortiz Miranda.

Seis a la 
Larga

Cinco a 
la Larga

68 El Enganche
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Ronda
Grandioso XL Concurso 
Exhibición de Enganches 

Inauguración a cargo de la Guardia Real

Meléndez, que consiguió el Trofeo al mejor cochero 
amateur de grandes guías.

El encuentro tuvo dos momentos muy emotivos. Uno 
dedicado a la figura de Fermín Bohórquez Escribano, 
sobre el enganche presentado por su hermana Ana 

María. Fermín, gran rejoneador, aficionado al enganche 
y ganadero, falleció hace unos meses. Gran ovación 
del público para nuestro querido y admirado socio que 
participó en muchas ediciones de este concurso en la 
ciudad rondeña. 

Por inmaculada torres Bofill

El concurso, organizado por la Real Maestranza de Ca-
ballería de Ronda y el Excmo. Ayuntamiento de Ronda 
y dirigido por el Real Club de Enganches de Andalu-
cía, destacó por la participación de la Guardia Real con 
motivo de su cuarenta edición.

A las 11:30 horas comenzó el desfile inaugural, pro-
tagonizado por el Escuadrón de Escolta y la Batería de 
la Guardia Real, que con un total de 95 integrantes y 
con 64 de sus mejores ejemplares equinos, ofrecieron 
un espectáculo único en el mundo en la Plaza de Toros 
de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

Su participación consistió en la entrada del Escua-
drón de la Escolta Real al son de una marcha de caba-
llería interpretada por la Banda de Clarines y Timbales, 
realizando posteriormente un carrusel, finalizando con 
la Batería Real y una formación de toda la unidad parti-

cipante. Posteriormente, la Guardia Real realizó un pa-
sacalle hasta la plaza Duquesa de Parcent, donde fue 
recibida por la alcaldesa, Teresa Valdenebro, en repre-
sentación de la corporación municipal.

El Real Club de Enganches de Andalucía invitó a 
veinticinco de los mejores carruajes de toda España 
para participar en este espectáculo, que se celebró en 
el monumental coso rondeño el domingo 11 de sep-
tiembre.

Desde las 09:45 horas y hasta su entrada en la plaza 
maestrante, los coches permanecieron en la calle Vir-
gen de la Paz al alcance de todos los visitantes, donde 
fueron valorados por los jueces del Real Club de En-
ganches de Andalucía. El carrusel final en el que par-
ticiparon todos los carruajes sobre el albero rondeño 
fue una vez más el momento culminante del Concurso 
Exhibición.

Destacar la participación del rondeño Cristóbal Ruiz 
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Por Luis Rivero Merry

En el artículo que tuve el honor de que me publicara la 
Revista “El Catite” que edita el Ayuntamiento de Ronda 
con motivo de su feria, la Feria de Pedro Romero, decía 
que Ronda es una ciudad monumento ¡Toda ella!

Ahora me ratifico en esa afirmación y añado: un mo-
numento vivo… Su gente le da vida; la alegría que se 
respira en sus calles, especialmente en las fechas fe-
riantes, es atractiva y contagiosa y eso, ha sido el moti-
vo, el motor y el estímulo para que se haya llegado a ce-
lebrar en el ruedo de la centenaria y maestrante plaza de 
toros, el gran espectáculo de la Exhibición de Carruajes, 
año tras año, con aumento de éxito.

La última celebrada el mes de septiembre pasado hizo 
la número cuarenta, se empezó el año 1972 y, desde en-
tonces, se lleva haciendo esta maravilla única en el mun-
do. Puedo decir esto en primera persona porque he visto 
cosas parecidas en otros paises de Europa pero ningu-
na como esta ¡Ninguna! Ninguna tiene el color, la vida, la 
música, la alegría de esta nuestra… ni el enclave.

Digo que ha pasado mucho tiempo y lo digo con ple-
no conocimiento porque, desde sus principios, he te-
nido participación en ella y aprovecho la ocasión que 
me brinda la escritura de este artículo para manifestar 
un recuerdo entrañable a los que fueron compañeros 
en aquellos primeros tiempos y ya no están con noso-
tros…Paco Hinojosa, JoséTomás Carmona, Juan Guar-
diola Soto, Antonio Sánchez- Bedoya y otros que por 
los que mi enflaquecida (por los años) memoria no me 
guarda los nombres pero que seguro, el Señor los guar-
dará en su Gloria y yo así se lo pido.

La Exhibición de septiembre pasado tuvo, como com-
plemento, la brillante presencia de una parte de la Guar-
dia Real formada por una batería de Artillería a caballo, 
una sección de Lanceros y otra de Coraceros que hicie-
ron un “carrusel” cerrado por un disparo de salva de ca-
ñón. Verdaderamente espectacular.

Esta presencia de la Guardia Real en el ruedo de la 
Real Maestranza tiene su razón de ser, pues Su Ma-
jestad el Rey es el Hermano Mayor de todas las Reales 
Maestranzas de España que, además, son Maestran-
zas de Caballería, y el motivo de su creación fue formar 
jinetes para la guerra.

A los que, en estas últimas ocasiones, dedican su sa-
ber y su tiempo a seguir los trabajos de organización y 
dirigir la Exhibición, mi más sincera enhorabuena por-
que han llegado a la perfección. Gracias.

Ronda 2016Y el homenaje también a Francisco Hinojosa Bohórquez, 
fallecido hace unos años,  fundador de la Exhibición de En-
ganches de Ronda, y que estuvo presente a través de su 
caballo “Bienvenido”, guiado por Cristóbal Ruiz Meléndez.

Tras la Exhibición y con una estampa única como 
es el carrusel con todos los participantes, el Salón de 
Grados de la Real Maestranza de Caballería de Ronda 
acogió la ceremonia de entrega de trofeos.

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Ronda 
y a la Real Maestranza de Caballería por permitirnos 
un año más participar en la organización de este con-
curso, en su edición especial por su 40 Aniversario, y 
nuestro agradecimiento a la Guardia Real por haber 
aceptado la invitación de la RMCR y por habernos he-
cho disfrutar de una espectacular actuación en la inau-
guración de la XL Exhibición de Enganches.

Felicitaciones a todo los concursantes y agradecer-
les su esfuerzo y su cariño incondicional a esta, nuestra 
afición, y a nuestro Club. Gracias a todos.
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Por Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Hace cuarenta años, se reunió un grupo de señores con 
una iniciativa singular: crear la Exhibición de Enganches 
en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Ronda. Entre otros, Francisco de la Rosa, Alcalde 
de Ronda; Mariano Gómez de las Cortinas, Teniente de 
Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Ronda. Desde el principio Ayuntamiento y Real Maes-
tranza unidos, Alejandro Vargas Zúñiga, José Tomás 
Carmona Carrasco, Miguel Ángel Huesa, Francisco Del-
gado Reyna, Alejandro Albarracín y Francisco Hinojosa 
Bohórquez, que consiguieron reunir “los mejores engan-
ches de la época”. José y Don Pedro Domecq de la Riva, 
la Excma. Sª. Duquesa de Monteleón, Isabel Merello Vda. 
de Terry; Juan Manuel Urquijo, Conde de Odiel, Paco La-
zo, Eugenio Corell, Francisco Paz Marín, Zoido Ruiz Ma-
teos, Guillermo Serra Vázquez, Fermín Bohórquez, seño-
res de Romero Benítez, Excmo. Sr. Marqués de Parada, 
Rafael Álvarez Colunga y Diego Méndez, con sus ponie.

Estoy seguro que aunque no lo digan las crónicas 
por algún lado tuvo que estar Don Antonio Sánchez 
Bedoya que por aquel entonces era la locomotora que 
fomentaba el enganche, tanto Don Antonio como Don 
Rafael fueron nuestros presidentes en varias ocasio-
nes y también extender nuestro homenaje a todos los 
que contribuyeron a través de los años atraerla hasta 
hoy, entre ellos a Luis Rivero Merry que ha hecho de 
todo, desde juez único, organizador y comentarista y a 
los que ya no están con nosotros, como el Excmo. Sr. 
Gonzalo Fernández de Córdoba, Marqués de Grañina 
o Antonio Pérez Tinao.

El Real Club de Enganches de Andalucía ha querido 
recordarlo sa todos ellos simbolizándolos en un caba-
llo, Bienvenido, perteneciente a Don Francisco Hinojo-
sa, con el que hace tres años participó y que lo estará 
disfrutando desde el Cielo. En él hemos materializado 
el homenaje a los que iniciaron esta muestra de nues-
tra cultura que ha llegado a nuestros días, siendo este 
Concurso Exhibición el más deseado para los partici-
pantes de España. 

Don Luis Torres de la Rubia, Vicepresidente del 
RCEA, acompañado por nuestra tesorera, Doña Elia 
Torres González de Aguilar, materializaron el acto im-
poniendo al caballo la escarapela de Honor.

 Homenaje a los fundadores 
de la Exhibición de Ronda

Homenaje a Francisco Hinojosa con su caballo Bienvenida.

Elia Torres y  Luis Torres imponen la Escarapela al caballo de 
Francisco Hinojosa.

1º LIMONERA SECCIÓN JUVENIL 
Y MEJOR COCHERO AMATEUR DE 
LIMONERA JUVENIL,  Rally-Cart 
guiado por Elisabeth Planas Cano. 

2º LIMONERA SECCIÓN JUVENIL, 
Cabriolet a la Sopanda, guiado por  
Joaquín Aranda Calderón.

3º LIMONERA SECCIÓN JUVENIL, Dog-Cart presentado por Yeguada Andic, guiado por Daniel Pineda Andic.

Limoneras
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Tronco Tronco

1º TRONCO, Victoria 
Convertible presentado 
por Ana Mª Bohórquez 
Escribano, guiado por 
Antonio Benítez García. 

3º TRONCO Y MEJOR COCHERO 
AMATEUR TRONCOS, Break de 
Caza presentado por Yeguada 
Francisco Olivera, guiado por 
José Varo Garrido.

4º TRONCO, Landau Original 
Cuadrado presentado por José Luis 
Montosa, guiado por Miguel Ángel 
Ruiz Rubio.

2º TRONCO, Mail 
Faetón guiado por 
Gregorio Aranda 
Alcántara.
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Tándem Tresillo

El Enganche

1º TANDEM Y MEJOR COCHERO 
AMATEUR DE LAS GRANDES 
GUIAS, Rally-Car guiado por 
Cristóbal Ruíz Meléndez.

2º TRESILLO, Roof Seat Break 
presentado por Yeguada 
Señorío de los Cedros, guiado 
por Antonio Gutiérrez Martínez.

3º TRESILLO, Break-Sport guiado por 
Francisco Javier López Rubio. 

2º TANDEM, Coocking 
Cart presentado por 
Yeguada los Sueños, 
guiado por Alfonso 
Muñoz Alcantarilla.

3º TANDEM, Dog-Cart 
guiado por Antonio 
Miguel Repullo Anaya.

1º TRESILLO, Break Largo presentado y guiado por Jacinto Planas Ros. 
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Cuartas Media Potencia
1º CUARTAS, Road Coach 
guiado por Gregorio 
Aranda Lamas. 1º MEDIA POTENCIA Y 

TROFEO MAESTRANZA AL 
ENGANCHE A LA CALESERA 
MEJOR PUNTUADO, Carretela 
presentado por José Luis 
Nimo Muñoz, guiado por Diego 
López Lobato. 

2º MEDIA POTENCIA, 
Grand Break  
presentado por 
Agropecuaria Ecuestre, 
guiado por Agustín 
Falcón Rodríguez. 

3º MEDIA POTENCIA, Carretela presentado por Gabriel Rojas Fernández, guiado por Fco. José Nieto. 

3º CUARTAS, Break Corto Convertible 
presentado por Yeguada Dolgarent, 
guiado por Félix Ruiz Jiménez. 

2º CUARTAS, Park 
Drag guiado por 
Salvador Martínez 
Mellado.
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Cinco a la Larga 1º CINCO A LA LARGA Y MEJOR COCHERO 
PROFESIONAL, Landau presentado por 
Miguel Ángel de Cárdenas Osuna, guiado 
por Javier Silva Laguna. 

2º CINCO A LA LARGA, Carretela presentado por Antonio 
Carrillo Baeza, guiado por Antonio Gómez García. 

3º CINCO A LA LARGA Mail 
Break Inglés guiado por 
José Luis Ortiz Miranda.

Trofeo al Mejor Sombrero Femenino 
Nazaret Muñoz, Yeguada Los Sueños, 
Trofeo Manuela García By Elena Jiménez.

Trofeo Mejor Cochero Profesional a Javier 
Silva Laguna, Trofeo Joyería Granados.

Trofeo Mejor Cochero Amateur, en las 
modalidades de Limonera y Tronco, José Varo 
Garrido, Trofeo Amador Pérez Dañobeitia.

Trofeo Mejor Cochero Amateur de las 
Grandes Guías, Cristóbal Ruiz Meléndez, 
Trofeo Joyería Godino.

Trofeo al Enganche a la Calesera Mejor 
Puntuado, José Luis Nimo Muñoz, 
Trofeo Real Maestranza de Ronda.

Ilmo. Sr. Coronel Julio Salom Herrera, Excmo. Sr. Vicealmirante Juan Ruiz Casas, Excma. Sra. Mª Teresa 
Valdenebro,  Excmo. Sr. Rafael Atienza Medina, Ilmo. Sr. Coronel Ramón Álvarez de Toledo, Ilmo. Sr. Teniente 
Coronel Carlos Prada, Jesús Contreras Ramos.

Vista general entrega de premios.

SECCIÓN JUVENIL  1º LIMONERA 
Elisabeth Planas Cano, Trofeo Asesoría 
Plácido Mira. 

SECCIÓN JUVENIL  2º LIMONERA Joaquín 
Aranda Calderón, Trofeo Restaurante Jerez.

SECCIÓN JUVENIL  3º LIMONERA Daniel 
Pineda Andic, Trofeo Radio Coca Cadena Ser.

SECCIÓN JUVENIL  Reconocimiento Especial 
a la Participación. Trofeo José Carlos Romero 
Abogados. De izq. a dcha.: José Carlos Romero 
Murillo, Carmelo Ibáñez Martínez, Antonio 
Repullo del Pino y Macarena Zulueta Muñoz.

SECCIÓN JUVENIL  Trofeo Mejor 
Cochero Amateur, Elizabeth Planas 
Cano, Trofeo Junta de Andalucía.

1º TRONCO Ana Mª Bohórquez Escribano, 
Trofeo 1793 Accesorios Mabi Martín.
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2º TRONCO Gregorio Aranda Alcántara, 
Trofeo Alojamiento Almazara El Vínculo.

3º TRONCO Yeguada Francisco Olivera, 
Trofeo Confitería Daver.

4º TRONCO José Luis Montosa González, 
Trofeo Hotel Real Maestranza.

3º TÁNDEM Antonio Miguel Repullo 
Anaya, Trofeo Grafisur.

1º TÁNDEM Cristóbal Ruíz Meléndez, 
Trofeo Cruzcampo.

2º TÁNDEM Yeguada los Sueños, Trofeo 
Caché Decoración.

3º TRESILLO Fco. Javier López Rubio, 
Trofeo Cairel. 

1º TRESILLO Jacinto Planas Ros, Trofeo Tercio 
Alejandro Farnesio Cuarto de la Legión.

2º TRESILLO Yeguada Señorío de los Cedros, 
Trofeo Restaurante Duquesa de Parcent.

3º CUARTAS Yeguada Dolgarent, Trofeo 
Agustín Barral S.A.

1º CUARTAS Gregorio Aranda Lamas, 
Trofeo Óptica Fernández Baca.

2º CUARTAS Salvador Martínez 
Mellado, Trofeo Bufete de Abogados 
Francisco Orozco y Asociados.

3º MEDIA POTENCIA Gabriel Rojas 
Fernández, Trofeo Veterinario JP.

3º CINCO A LA LARGA José Luis Ortiz Miranda, 
Trofeo Agricentro Hermanos Guerrero.

1º MEDIA POTENCIA José Luis Nimo 
Muñoz, Trofeo Guardia Real.

1º CINCO A LA LARGA Miguel Á. de Cárdenas 
Osuna, Trofeo Ayuntamiento de Ronda.

2º MEDIA POTENCIA Agropecuaria Ecuestre, 
Trofeo Comercio Viuda de Cipriano.

2º CINCO A LA LARGA Antonio Carrillo 
Baeza, Trofeo Peña El Catite.

CI
AT

Concursos de Tradición

Por José Juan Morales 

La fecha del 21 y 22 de Mayo de 2016 estarán en to-
das las conversaciones relativas al Enganche de tradi-
ción. Veinte años después del primer concurso, con 26 
participantes, en este ha habido 81 y se ha tenido que 
cerrar la inscripción por imposibilidad de espacio. Entre 
los enganches, 7 españoles que realizaron una magní-
fica actuación obteniendo dos de ellos el primer puesto 
en su modalidad y uno el premio a la mejor presenta-
ción y segundo en la clasificación general. Diez nacio-
nes estuvieron representadas: Francia, 17; Alemania, 
11; Bélgica, 10; Italia, 8; España, 7; Holanda, 7; Suiza, 
7; Reino Unido, 8; Polonia, 5 y Portugal, 3. El equipo 
Español estuvo compuesto por: Joaquín Aranda Cal-
derón y Elisabet Planas Cano, en Limonera; Gregorio 
Aranda Alcántara, en Tronco; Antonio Repullo Anaya, 
en Tándem; Jacinto Planas Ross, en Potencia; José 
Varo Garrido, en Cuarta y Gregorio Aranda Lamas, en 
Coach.

Los primeros equipos en instalarse, el jueves por la 
mañana, fueron los de los países más lejanos, España 
y Portugal. El acceso al paddok, debido a la lluvia, fue 

difícil y muchos remolques tuvieron que ser aposenta-
dos por los tractores. Por la tarde las banderas de las 
distintas naciones hondeaban por todo el recinto.

El viernes con todos ya acampados, se celebró la 
tradicional cena de la AIAT, que reunió a las represen-
taciones de los distintos países miembros, en la cual se 
conversó animadamente del Enganche de Tradición y 
se manifestó por todos los asistentes el rotundo éxito 
de la Asamblea General celebrada en Sevilla. 

Cinco horas fueron necesarias, el sábado por la 
tarde, para juzgar la presentación. Rudo trabajo para 
los tres jueces, Raimundo Coral Rubiales (España), 
Presidente del Jurado; Pierre de Chezeles (Francia) y 
Richard James (Reino Unido). La calidad y diversidad 
de los carruajes, de razas de caballos, ponys y asnos, 
enganchados y de los arneses de los todos grandes 
guarnicioneros de Europa y América, constituyó un 
verdadero museo vivo. La jornada discurrió sin la te-
mida lluvia. 

Al atardecer todo el mundo se reencontró en la pista, 
delante de la carpa principal, para homenajear a Chris-
tian y Antoniette de Langlade, por el vigésimo aniver-
sario de Cuts, obsequiándoles con un libro de fotos y 

Vigésimo Aniversario de CUTS

Un éxito español bajo la lluvia

Primero en Tresillos y Potencia, Jacinto Planas Ros.
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vivencias escritas por los que han pasado por el con-
curso. En el acto se nombró a Christian de Langlade 
presidente de honor de la AFA por su trabajo en el seno 
de la asociación. 

El domingo amaneció cubierto y en la segunda parte 
de la mañana se desató una abundante lluvia que duró 
todo el día.

El recorrido era conocido por la gran parte de los 
participantes que ya lo habían realizado anteriormente. 
El primer paso obligado, el raíl, fue diseñado con una 
nueva técnica. Antes era un espacio separado por dos 
líneas blancas y en Cuts era una zona de 30 cm pinta-
da enteramente de blanco y 15 m de largo, así era más 
fácil seguir por el carruaje. Los caminos estaban llenos 
de barro, que cubrían carruajes, arneses y caballos. 
Todo el mundo con ropa de lluvia, y muchos de ellos se 

despojaron de los guantes para evitar que las riendas 
se deslizaran.

Mientras los últimos enganches llegaban de la ruta, 
los primeros participantes se calaban en la manejabili-
dad. El recorrido de la misma se convirtió en dos sur-
cos de barro. Era suficiente seguirlos para pasar las 
puertas en el orden previsto. Pero para los caballos el 
terreno era muy duro, el menor error en la trayectoria 
era difícil de rectificar. 

La entrega de trofeos tuvo que celebrarse en la car-
pa a pie, después de desenganchar y limpiar caballos, 
guarniciones y carruajes. 

Hugo Livens de Bélgica fue el primero en la categoría 
de ponys, y también el primero de la clasificación ge-
neral, por segundo año consecutivo. Trofeo del Ayun-
tamiento de Cuts. 

Concursos de Tradición
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Primero en Coach, Goyo Aranda Lamas. Participante en Troncos, Gregorio Aranda Alcántara. Participante en Cuartas, Pepín Varo Garrido.Participante en Limoneras, Gregorio Aranda Calderón.

En limonera, el primer clasificado, el alemán Gunzel 
Von Der Shulemburg. Trofeo de los Viticultores de BU-
ZET.

En troncos, Suiza obtuvo la primera plaza, gracias 
a Christian Metler. Trofeo de la comunidad de Ayunta-
mientos del País Noyones.

En tándem Idek Kolwski, de Polonia. Trofeo del Con-
sejo Regional de Hauts de France. 

En tresillos y potencias el ganador fue el Español Ja-
cinto Planas Ross. Trofeo Louis de Jenlis y además fue 
el segundo en la clasificación general. 

En cuartas, Bernard Schnur, de Alemania. Trofeo del 
Champagne Michelle Maillard.

En coach, Gregorio Aranda Lamas, de España, que 
recibió la copa del Barón Casier. Entregado el trofeo 
sonaron para él los sones de la Marcha Real.

El premio del público lo ganó Patrice Biget con un 
carro enganchado a dos percherones. 

El trofeo a la mejor presentación fue para Jacinto Pla-
nas Ross. 

El de la elegancia femenina, a Danielle Van Der Wiell.
Trofeo copa de naciones de la AIAT fue para el equi-

po Belga.
Trofeo del Museo de Compiegne, Chris Ravling.

En conclusión, una magnÍfica organización, un con-
curso, aunque pasado por agua, soberbio y una ex-
celente actuación de los enganches españoles que 
además fueron todos, los mejores puntuados en la 
presentación. Y como dijo Antoniette de Langlade, en 
la cena de despedida, “Hasta pronto, nos vemos en 
Cuts 2017”. 

Participante en Limonera Elisabeth Planas. Participante en Tánden, Antonio Miguel Repullo.

CUTS
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Córdoba

Por Rafael Galán

El pasado sábado 17 de Septiembre, enmarcado en la 
Feria del Caballo de Córdoba (CABALCOR), tuvo lugar 
el II Concurso Internacional de Atalaje de tradición (CIAT) 
Ciudad de Córdoba. Con esta segunda edición se afian-
za esta cita internacional en el calendario de las compe-
ticiones para toda Europa que fija la AIAT (Asociación In-
ternacional de Atalaje de Tradición) cuya representación 
en España corre a cargo de El Real Club de Enganches 
de Andalucía.

Contó el evento con una gran afición pública por las 
calles de Córdoba que pudo deleitarse con las dos de-
cenas de carruajes, algunos fabricados a finales del si-
glo XVIII y otros en el XIX, todos en perfecto estado de 
conservación. Los cordobeses y allegados pudieron dis-
frutar del espectáculo a lo largo de toda la ruta que los 
coches históricos debían seguir hasta llegar a los jardi-
nes del Alcázar y al Patio Central de Caballerizas, donde 
finalizó la competición. 

Digna mención merece la calidad de los coches par-
ticipantes, como por ejemplo el construido por la firma 
automovilística italiana Ferrari, un carruaje deportivo pa-
ra un solo cochero proveniente de Gerona, además de 
algunas «joyas» pertenecientes a cocheros cordobeses. 
La prueba fue organizada por el Club de Carruajes de 
Tradición de Córdoba y dirigida por Javier Vilches, y li-
mitó a veinte los carruajes participantes por motivos de 
horario.

Ejerciendo también de anfitrión, en el Club Hípico de 
Córdoba, se llevó a cabo la entrega de trofeos que reco-
nocía a los participantes y triunfadores del evento, y du-
rante la cual se ofreció una cena rodeada de un magnífi-
co ambiente habitual lleno de caras conocidas y amigos 
en el mundo del Atalaje de Tradición.

La noche tuvo como ganadores a la choquera Ana 
Martín, en limoneras; el malagueño Manuel Ortiz, en li-
moneras ponis; el sevillano Antonio Repullo, en tándem; 
José Varo, en troncos -ganador en Sevilla-; el cochero 
de Gerona Jacinto Planas en potencias (también gana-
dor en Ronda); y al cordobés José Barranco, en cuartas.

El CIAT Ciudad de Córdoba se consagra 
con una exitosa segunda edición

1º Clasificado en Limonera, Ana Martín.

1º Clasificado en Potencia, Jacinto Planas. 1º Clasificado en Cuarta, José Barranco.

1º Clasificado en Ponis, Manuel Ortíz.

1º Clasificado en Tándem, Antonio Repullo.
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Javier Vilches, Director y alma mater del 
concurso, acompañando a su hija Belén.

1º Clasificado en Tronco, Pepín Varo.
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Por José Juan Morales

El viernes 17 de Junio la delegación española aterriza-
ba en Azaitâo, Portugal, para participar en el Concurso 
Internacional de Enganches de Tradición (CIAT) en la 
finca Quinta do Peru. A la llegada fueron recibidos por la 
delegación portuguesa, por amigos y aficionados, y se 
organizó un almuerzo de fraternización, con los ya tra-
dicionales “cestones”, donde la gastronomía española 
y portuguesa jugaron un papel destacado, y se disfrutó 
de una gran comida entre amigos y de una excelente 
paella, que provocó el aplauso de todos los presentes, 
hacia su autor, nuestro socio y querido Antonio Moya.

Por la noche, y dentro de la programación del con-
curso, se celebraba la Cena de Gala en un entorno 
extraordinario, con una noche espléndida y amenizada 
por un grupo de flamenco que levantó a todos los asis-
tentes para disfrutar de un gran baile con ritmo español. 

El sábado por la mañana y día del concurso, el equi-
po español se compuso de nueve participantes, todos 
ellos miembros del Real Club de Enganches de Andalu-
cía, en las modalidades de Limoneras, Antonio Repullo 
del Pino y Teresa Millán Roncero; Troncos, Juan An-
drés Quifes, Miguel Frutos, José Varo Garrido y Antonio 
Moya Almendral; Tándem, Antonio Repullo Anaya, y en 
Cuarta, Gregorio Aranda Lamas, que se alzó con el tí-

Nuevo triunfo del Equipo 
Español del Real Club de 
Enganches de Andalucía

Azeitão

Azeitão. Portugal. Junio de 2016
Cena de Gala

tulo de Campeón de campeones, además del primer 
puesto de su modalidad (Cuartas). 

El concurso, que constaba de tres pruebas, presen-
tación, ruta con cinco pasos obligados y manejabilidad, 
se desarrolló dentro de la finca Quinta do Peru, en Azei-
tão, Portugal, y contaba con un extraordinario entor-
no natural que invitó, gracias a la acogida del anfitrión, 
Joao Brito a Cunha y su equipo, así como al Presidente 
del Comité organizador, el Conde de Portugal de Faria 
y María Antonia de Mello Breiner, a disfrutar de un es-
tupendo fin de semana de convivencia entre las dos 
delegaciones presentes, portuguesa y española.

El jurado estuvo compuesto por José Juan Mora-
les Fernández (España), Pierre de Chezelles (Francia), 
Eduardo Cruz (Portugal) y Martin de Beck (Portugal), 
siendo el Delegado Técnico del concurso, Ramón Mo-
reno de los Ríos y Díaz (España).

En la presentación, todos los participantes españo-

les se clasificaron entre los tres primeros, destacando, 
Antonio Repullo Anaya, que recogió el trofeo a la mejor 
presentación, además del primero de su modalidad. En 
Ponis, obtuvo el primer puesto de la presentación por 
modalidad, además del primer puesto en la general de 
la modalidad, Antonio Repullo del Pino. En Limoneras, 
el primer puesto de la presentación fue para Teresa Mi-
llán Romero, y el primero por modalidad en la general 
para Antonio Repullo del Pino. En Troncos, el primer 
lugar de la presentación fue para José Varo Garrido, 
siendo el primer puesto de la clasificación general para 
Víctor Frías (Portugal). En Tándem, el primer lugar fue 
para Antonio Repullo Anaya y Gregorio Aranda Lamas, 
el primero en Cuartas. El primer puesto de Mulas fue 
para el portugués Rafael Cándido.

La ruta del CIAT, que discurría por un centenario al-
cornocal, fue un recorrido muy duro debido a los ban-
cos de arena de algunos caminos, semejantes a deter-

Goyo, María Antonia, Elsa y Elia.

Encuentro de Cestones.

Antonio Moya, Conde de Portugal de Farias, Goyo Aranda, José Juan Morales y 
Ramón Moreno de los Ríos, en la Cena de Gala.

Teresa, Rogelio y Elia.

Familia Quifes Millán.

Joaquín, Elia y Rogelio.

Entrega de premios a los participantes.
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Miembros del Jurado.

Foto de familia de la Delegación española. Primero en Limoneras y Poni, Antonio Repullo del Pino.

José de Castro Canelas, Magdalena Abecassi, Conde de Portugal 
de Farias, Ramón Moreno de los Ríos y Joaquín Gasset.

Juan Andrés y su hija Carmen.

Inma, María y Elia.

Mª Teresa y Elga.

Gloria con su hija. Primero en Troncos, el portugués Víctor Frías.
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minados caminos del Parque Nacional de Doñana. Y, 
a pesar de esa dureza, Antonio Repullo del Pino, Juan 
Andrés Quifes García, Miguel Frutos, Antonio Moya 
Almendral y Gregorio Aranda Lamas, terminaron esta 
fase con una penalización de 0 puntos. 

En la clasificación general, de los 23 enganches, los 
cuatro primeros puestos estaban copados por espa-
ñoles.

La organización del Concurso fue exquisita en todas 
sus tareas, y toda la delegación española, coincidió en 
que el trato con que se les acogió es de los mejores, fi-
nalizando el fin de semana con la entrega de premios y 
con una comida amenizada por un grupo costumbrista 
andaluz, como agasajo al equipo español.

Primer clasificado en Tándem y Trofeo a la Mejor 
Presentación, Antonio Repullo Anaya.

Gregorio Aranda Lamas, Campeón de Campeones y Primero en Cuartas.

Entrega Regalo del equipo español a João de Brito, nuestro 
anfitrión.
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Por Eduardo Cruz

Fue un día muy largo y caluroso como fue todo este 
verano y en especial, septiembre.

Acababa de llegar a casa y me preparaba para ir a las 
caballerizas a sacar un potro de los que están en doma 
y después de enganchar el tronco, el móvil sonó, era mi 
amigo José Juan.
- ¿Cómo estás Eduardo? ¿Y la familia?
- Muy bien, gracias a Dios. Le contesté.
- ¿Te quieres venir a Gines como juez en el CAT?

Sin pensar dos veces le respondí prontamente que sí, 
con el mayor placer.

Solamente después de decirle que sí, se me ocu-
rrió preguntar -¿Dónde está Ginés? pues ya había oído 
hablar pero no conocía. -Aquí al lado de Sevilla, me 
contestó él.

Y de acuerdo con lo arreglado, en la noche del 30 de 
septiembre nos pusimos en camino.

Fuimos por la Sierra, llegamos tarde a Sanlúcar la Ma-
yor. Único local donde había habitaciones para acostar-
nos un rato.

La feria de Gines ya prometía antes de mirarla aten-

diendo a la dificultad de arreglar el alojamiento, cercano 
de Gines todo ocupado, fue una suerte.

Por la mañana del primero de Octubre, bien tempra-
no, llegamos a Gines.

Ya las calles estaban llenas de gente. Alguien nos 
indicó la dirección del recinto ferial y muy pronto em-
pezamos cruzando miradas con gente conocida “del 
Enganche”, la ilusión una vez más se hacía realidad, es-
tábamos en nuestro mundo encantado.

“Hola” a unos, abrazos a otros. La gente corría a pre-
parar sus conjuntos, el tiempo galopaba y se hacía corto.

Mientras caminaba hasta el local de presentación fui 
mirando el entorno.

Allí estaba Pepín preparando su tronco de yeguas 
PRE, una cara nueva ya al pescante de un elegante 
Breack de caza, un niño muy chulo con un tronco de 
WellsPonys, el pequeño Ortiz me enteré más tarde, de 
Málaga había venido. 

El movimiento aumentaba, el sonido de los casca-
beles nos entraba en el oído, era un enganche a la 
calesera, muy bonito, que acababa de entrar en el re-
cinto, con todo el colorido brillaba al sol. Más adelante 
reconocí por detrás el Mail Phaeton de Gregorio Aran-

Concurso de Enganches 
‘Una pará en Ginés’

Gines

da. Era su nieto, Joaquín, al pescante, gran aficionado.
En total teníamos 13 coches de caballos en el con-

curso. Excelente, gente nueva, caras que nunca había 
visto. Fenomenal, el enganche de tradición está vivo y 
con ganas de crecer.

La hora de empezar estaba próxima, se miraba la 
adrenalina en la cara de los participantes, ya que a las 
diez empezamos.

El juez presidente, José Juan Morales, ya en su pues-
to y Eduardo Tejera y yo en los otros.

El concurso transcurrió muy bien, como se esperaba, 
se presentó la gente a su tiempo con la gran ilusión ha-
cer su mejor participación. 

Esta vez estuve también con Rita, mi mujer, echándo-
me una mano con los papeles. Así sé que se tornó más 
fácil y divertido y me dio más tiempo para mirar detalles. 
Sí, porque los había y en muchos coches, guarniciones, 
trajes, etc.

A la vez que se iban terminado de puntuar los conjun-
tos en presentación, fueron saliendo a su vez al recorri-

do que se desarrolló en un recinto de ciudad y campo, 
permitiendo disfrutar de un maravilloso día de sol por 
entre el pueblo blanco y la campesina Andaluza que ca-
da vez que vengo me encanta más.

En el recorrido hubo una baja, estábamos utilizando 
coches de tradición, siempre puede pasar algo, una lan-
za que se rompe, una rueda que afloja..... Pero, gracias 
a Dios, nadie se molestó.

Al tiempo y ya terminado el recorrido, empezó la ma-
nejabilidad. Esta parte del concurso es la final. Aquí se 
ve como, después de un esfuerzo tirando el coche por 
algunos kilómetros, los caballos van dejándose manejar 
entre conos y haciendo vueltas, serpentinas, semicírcu-
los, alargando o sujetando la pasada conforme necesa-
rio para cumplir un tiempo predeterminado y sin faltas.

Muchas veces, aquí se decide el ganador.
En este ambiente de color, luz, música, un escenario 

que nos hace recular en el tiempo. Sí, porque la feria de 
Gines no se limita al enganche de tradición, toda ella es 
tradición, tenemos la oportunidad de encontrar en este 
evento actividades conectadas con nuestro pasado que 
nos llevan al tiempo de nuestros abuelos. Aquí se vive 
el pasado con los pies en el presente y echando una 
mirada al futuro. 

Me resta hacer un especial agradecimiento al Ayun-
tamiento de Gines por la simpatía con que nos han 
recibido y al Real Club Enganches de Andalucía por la 
invitación. Ha sido un placer estar en Gines con tantos 
amigos en el ambiente del Enganche de Tradición.

Recomiendo hacer ‘Una Pará en Gines’.

CI
AT

REpORTAJE FOTOGRáFICO DE CLAUDIA BARBERO
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Por José De Castro Canelas

Golegá, pequeña ciudad de la región de Ribatejo, en 
Portugal, se transforma en Noviembre en una capital 
del caballo y sus 4.000 habitantes reciben 3.000 caba-
llos y de 400 a 600.000 habitantes, convirtiéndose en 
un lugar mítico para todos aquellos al que les guste el 
caballo, especialmente de Pura Sangre Lusitano.

Cerca de un mes antes, como preludio de este singu-
lar acontecimiento, abre las puertas para recibir a prin-
cipios de Octubre, el Concurso Internacional de Engan-
che de Tradición de Otoño, este año en su IX edición, 
reuniendo algunos de los mejores carruajes antiguos de 
colecciones españolas y portuguesas que aquí dispu-
tan la final del Trofeo Ibérico (Sevilla y Golegá), mante-
niendo y utilizando activamente este patrimonio históri-
co que se transforma en un verdadero museo vivo, dis-
putando un concurso sin rivalidades.

Los 28 participantes se reunieron el viernes, día 7, des-
pués del reconocimiento del recorrido y de la reunión téc-

nica, para los “cestones”, donde compartieron las magní-
ficas exquisiteces acompañadas de vinos de diversas re-
giones, confraternizando animadamente en un momento 
de relajación y amistad en el centro de los coches de ca-
ballos de los socios de la Asociación Portuguesa de En-
ganches (APA) en la Quinta de Santo Antonio.

El sábado se iniciaron las pruebas de presentación en 
el corazón de Golegá, a la sombra de la Iglesia Manue-
lina, monumento nacional de Portugal, donde la perfec-
ción de los conjuntos y la elegancia de los participantes 
convirtieron esta fiesta en un acontecimiento único de 
color y belleza.

Siguió la prueba del recorrido, a lo largo de 12 kilóme-
tros por las calles y por el campo de Golegá, teniendo 
a lo largo de la ruta, 5 pasos obligados, en los jardines 
de la Quinta de Santo Antonio y del Salvador, donde los 
participantes tuvieron que superar con maestría, genio 
y elegancia guiando (según el reglamento) con una sola 
mano, un trayecto pre-marcado y recular o inmovilizar 
en una pendiente sin la ayuda de los frenos.

Al final del recorrido, los participantes realizaron la ter-
cera prueba, la manejabilidad en el largo do Arneiro, en 
el aún adormecido recinto principal de la Feria. Termi-
nada la prueba de conos, en la que los participantes 
tuvieron la oportunidad de mostrar el buen dominio del 
conjunto, se alinearon todos los participantes para de-
cidir los trofeos de asistencia y dar la vuelta de honor, 
aplaudida por el público presente.

Al final del día, la Cena de Gala del CIAT, acogió a 
participantes, amigos y jueces en una confraternización 
animada en la que se entregaron los trofeos a los cla-
sificados.

En la modalidad de Limonera, y también en Tronco 
de Poni, fue vencedor el joven Antonio Repullo del Pino 
(ESP), seguido de Elisabeth Cano Planas (ESP) y ter-
cero, Vasco Lima (POR). En Troncos venció José Varo, 
de la Yeguada Francisco Olivera (ESP) veterano en este 
concurso, seguido de Ricardo Baptista (POR) y de Vic-
tor Frías (POR).

En Potencias, el vencedor fue Jacinto Planas Ros 
(ESP), con una puntuación que le permitió convertirse 
en el vencedor absoluto del CIAT de Golegá. En Tresi-
llos, el vencedor fue Joaquín Gasset (ESP) y en Cuartas 
venció Antonio Repullo Anaya (ESP) seguido de Car-
los Apolinario (POR). En Coach, se destacó a Gregorio 
Aranda Lamas (ESP) que ha estado presente todos los 
años en este concurso.

Los vencedores del Trofeo Ibérico, disputado en dos 
manos en Sevilla y Golegá, fueron Antonio Repullo del 

Concursos de Tradición

El CIAT de Otoño en Golegá CI
AT

Pino, Limonera y Tronco de Poni; José Varo Garrido, 
Troncos; Jacinto Planas, Potencias; Antonio Repullo 
Anaya, Cuartas y Gregorio Aranda Lamas, Coach.

Este concurso, que a lo largo de dos años se ha im-
puesto como un acontecimiento destacado por el ex-
celente nivel de los participantes y por el ambiente vivi-
do, está organizado por la Feria Nacional del Caballo, 
con gran participación del APA y el gran empeño de 
los miembros del RCEA, con una apreciación para los 
grandes amigos D. José Juan Morales y D. Ramón Mo-
reno de los Ríos, (que este año nos dio la gran alegría 
de participar activamente enganchando brillantemente 
en la clase de Limonera) que, con enorme competencia 
y empeño nos apoyan y animan a los participantes con 
su venida a Golegá.

Fueron jueces D. José Juan Morales (ESP), D. Enri-
que Morán (ESP), Barão Martin de Beck (POR) y Eduar-
do Cruz (POR). La delegación técnica estuvo a cargo 
de Nuno Duque (POR).

Golegá

Alexander Matos, Ramón Moreno, José Canela, Rui Manuel 
Lince Singeis, Alcalde de Golegá; Magdalena Abecassis, José 
Folque, José Juan Morales, Enrique Morán y el Conde de 
Portugal de Faria.

Jueces Eduardo Cruz y Barón de Beck.Equipo de Goyo Aranda.
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Enrique Morán, Goyo Aranda, José Juan Morales y José De Castro.

Luisa, María, Mariló y Salvador Martín Mellado.

Jueces María Antonia de Mello y José Juan Morales.

Ramón Moreno guiando en limonera.
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Golegá

Primero en Tresillos. Joaquín Gasset.

Primero Limonera, Antonio Repullo del Pino.

Flora Gutiérrez guiando una Limonera.

Primero en Troncos, Pepín Varo Garrido.

Antonio Gutierrez en la prueba de Recorrido.

Primero en Potencias y Mejor Carruaje Tirado por PRE, Jacinto Planas.

Primero en Coach y Mejor Presentación, Gregoria Aranda Lamas. Primero en Ponis, Antonio Repullo del Pino.

Primero en Cuartas, Antonio Repullo Anaya.
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SICAB

Sicab 2016 y II Concurso de Tradición 

Un CIAT de cine, en un 
SICAB de película
Por José Juan Morales 

Con motivo del Salón Internacional del Caballo 2016, el 
Real Club de Enganches de Andalucía organizó el 17 
de Noviembre el II Concurso de Tradición de SICAB, 
este año con categoría internacional, al contar con un 
representante francés. Participaron un total de 20 en-
ganches de los 22 inscritos, 5 limoneras, 8 troncos, 2 
cuartas y 4 Coachs. Todos tirados por caballos de pura 
raza española (PRE).

El CIAT fue un rotundo éxito tanto por la cantidad co-
mo por la calidad de los enganches, destacando la par-
ticipación de cuatro Coachs, cosa difícil de ver en otros 
concursos de Europa. Podemos asegurar que se ha 
convertido en el segundo de la Península Ibérica, solo 
superado por el de Sevilla.

Actuaron como jueces, Elia Torres, Rogelio Gómez y 
Rafael Henestrosa; como supervisores, Raimundo Co-

ral, Rocio Barbero y Eduardo Cruz. Delegado Técnico 
Enrique Morán, asistido por Isaías Vázquez y como re-
presentante de ANCCE, Gregorio Aranda Lamas, Presi-
dente de la Comisión de Enganches.

El día amaneció con un sol espléndido y una tempera-
tura suave, más primaveral que otoñal, que contribuyó a 
que la jornada fuera muy placentera. A las 9:30 reunión 
técnica y reconocimiento del recorrido, todo se desarro-
lló rápidamente y sin incidencias.

La presentación tuvo lugar en la plaza exterior de la 
cúpula del Palacio de Congresos, un sitio ideal para el 
juzgamiento por su belleza arquitectónica. Todo el pú-
blico que llegaba a SICAB quedaba maravillado al ver 
tan magnífico espectáculo, resistiéndose a entrar en el 
recinto, quedándose en la puerta para admirar caballos, 
guarniciones, carruajes, cocheros, lacayos y pasajeros, 
incluso una enorme cantidad de personas salieron, al 
enterarse de lo que estaba aconteciendo. El ganador de 

SI
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la prueba y trofeo a la mejor presentación fue Daniel Pi-
neda Andic.

El Recorrido, de 8 kms, se desarrolló por los caminos 
del parque “Infanta Elena”. La frondosidad de árboles y 
plantas, la serenidad del agua de los lagos y los grazni-
dos de los ánsares, hicieron que la ruta fuera una autén-
tica delicia para los participantes. Los pasos obligados, 

el círculo, el saludo y el tapiz, se ejecutaron en la pista 
2, lo que provocó que fueran vistos por el numeroso pú-
blico que se encontraba en ese pabellón. Miguel Gar-
cía Dieguez comentó extraordinariamente lo que ocurría. 
Obtuvieron 0 puntos de penalidad en la prueba 8 parti-
cipantes, Sergio Vera, Ramón Moreno de lo Ríos, Daniel 
Pineda, José Varo, Gregorio Cabeza, Manuel Gónzalez, 
Gregorio Aranda Lamas y Salvador Martínez.

La Manejabilidad, en la pista exterior, bien diseñada, 
fue muy emocionante al haber tantos participantes con 
posibilidad de ganar el concurso y realizar un magnífico 
recorrido. Obtuvieron 0 puntos, Ramón Moreno de los 
Ríos, José Manuel Borrego, José Varo y Gregorio Aran-
da Lamas. Seguidamente se realizó la entrega de trofeos 
y la vuelta de honor y al terminar todos los enganches se 
dirigieron a la plaza de la cúpula para la fotografía de fa-
milia que resultó espectacular.

El Real Club de Enganches de Andalucía agradece al 
Jurado, al Delegado Técnico y a su asistente, al repre-
sentante de ANCCE, a los voluntarios y, sobre todo, a 
los participantes, sin ellos sería imposible, su colabora-
ción desinteresada en este concurso que se ha traduci-
do, con el esfuerzo de todos, en un rotundo éxito, consi-
guiendo además la consolidación del mismo. Seguimos 
cumpliendo el objetivo primordial del Club, fomentar el 
Enganche en todas sus modalidades. Enhorabuena a 
todos y hasta el próximo CIAT de SICAB 2017.

Limoneras, primero, ex aequo, Sergio Vera y Ramón 
Moreno de los Ríos; segundo, José Manuel Borrego y 
tercero, Daniel Pineda.

Troncos, primero José Varo; segundo, Francisco Ja-
vier Lopéz y tercero, Gregorio Cabeza.

Cuartas, primero, Manuel González; segundo, José 
Joaquín Muñoz Alarcón.

Coachs, primero, Gregorio Aranda Lamas; segundo, 
Salvador Martínez Mellado y tercero, Antonio Gómez.

Primero en la clasificación general, José Varo Garrido.
Tras el concurso los participantes, colaboradores, vo-

luntarios y jueces se dirigieron al Stand del RCEA, ubica-
do en el pabellón 1, donde de ofreció una copa de vino. 

CIAT

Foto Institucional con los Participantes.

Juan Miguel Bazaga, Jesús Contreras, Enrique Fernández, Luis 
Torres y Manuel Ruiz Rojas, en el stand del RCEA en SICAB.

Daniel Pineda Andic guiando en Limonera. Premio al Coche 
mejor Presentado.
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Espectáculo

Primero en Limonera, Ramón Moreno, en la Prueba de Presentación.

Primero en Cuartas, Manuel Gómez.

José Joaquín Muñoz, Segundo en Cuartas, Prueba de 
Manejabilidad.

Primero en Tronco y en  la Clasificación General, José Varo.

Primero en Coach, Goyo Aranda Lamas, en Prueba Recorrido.

Segundo en Coach, Salvador Martín Mellado, guiando en la 
Prueba de Recorrido.

Espectáculo SICAB 2016
El Real Club de Enganches de Andalucía organizó, ba-
jo la dirección de Gregorio Aranda Lamas y Antonio 
Moya Almendral, el número de Enganches del espec-
táculo de SICAB 2016, dedicado al cine.

El número se dedicó al Concurso de Enganches  de 
Tradición, cuyo principio es la búsqueda de la elegan-
cia, de la armonía, de la discreción, del equilibrio y de 
la seguridad. Elegancia del carruaje, de los caballos, de 
las guarniciones, del cochero, de los lacayos y de los 
pasajeros. Armonía de todo el conjunto y de la forma 
de guiar que debe ser eficaz y discreta dentro del espí-
ritu dentro de las reglas de B. Achenbach.

Se presentaron cuatro Coach que ejecutaron una 
prueba de manejabilidad, fue un espectáculo único, 
pues es difícil reunir este número de enganches de es-
ta modalidad en cualquier concurso. Todo un rotundo 
éxito muy aplaudido por el numeroso público que se 
congregó en SICAB todos los días.

Participaron: un Coach Cupé (Cesare Sala, Milán) de 
la ganadería de Gregorio Aranda, guiado por su propie-
tario; un Road Coach (Kimbal & co, Chicago) de la ga-
nadería de Antonio Moya, guiado por Ignacio Pallarés; 
un Coach privado de la Yeguada Cuevas Bajas, guiado 

por Antonio Gómez y un Park Drag (Botazzi, Milán) de 
la Yeguada la Gallarda, guiado por José Manuel López. 
Todos, grandes cocheros con magníficos enganches, 
estuvieron soberbios. Enhorabuena y desde el RCEA, 
muchas gracias.

Ainoha Arteta con nuestro socios Goyo y 
Rogelio en el espectáculo del SICAB.
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SICAB

Por Enrique Morán Durán 

Una vez más, se dieron cita en el Salón Internacional del 
Caballo de Pura Raza Española, además de todas las 
disciplinas que allí se reúnen en este evento, nuestros 
Enganches de Competición. Sí, un orgullo para todos 
nosotros, los que tanto amamos este deporte, pues en 
España es el Concurso de Enganches con ubicación fija 
más antiguo que hay. Salvo Campeonatos de España o 
de Andalucía, que, como digo, no tienen una sede es-
table, es el más antiguo de todos. Y con caballos espa-
ñoles. Como nosotros. ¿No es para sentirse orgulloso? 
Con el agravante de la dificultad que entraña conseguir 
en estas instalaciones, desmontables en su mayor par-
te en lo que a las necesidades equinas se refiere y con 
circunstancias tan limitadas debido a la falta de espacio 
y exceso de personal y animales circundantes. Permitid-
me una opinión. Sencillamente plausible. Y mucho.

Catorce participantes. Uno como Caballo Joven de 
Yeguada Cuevas Bajas (recordamos que sólo realiza dos 
de las tres pruebas, Doma y Manejabilidad), cinco en la 
modalidad de Limoneras: Yeguada Rodríguez Calderón, 
Yeguada Bionest, Yeguada Los Sueños, Yeguada Re-
pullo Anaya, Yeguada Juan Jesús Franco, Yeguada Sie-
rra Mayor y Yeguada Los Maijuanes. Tres en Troncos: 

Yeguada El Diábolo, Yeguada Paco Ballester y Yeguada 
Ávila Castellano; y otros cinco en Cuartas: Yeguada An-
dic, Yeguada Moya Almendral, Yeguada Cuevas Bajas, 
Yeguada Barranco Reyes y Ganadería Gregorio Aranda.

La primera de las pruebas, la Doma, se desarrolló en 
la mañana del viernes 18, dando comienzo a las 12:00 
h. y terminando a las 15:08 h. quedando la clasificación 
como sigue: en la modalidad de Limoneras, primer lugar 
para Joaquín Rodríguez Calderón; segundo, José Solte-
ro Contreras y tercer clasificado, Alfonso Muñoz Alcan-
tarilla. En Troncos, Juan José Romero García, Francis-
co Ballester Mallols y Emilio José Ávila Castellano; y en 
Cuartas, Llibert Calvet Martínez, José Barranco Reyes y 
Gregorio Aranda Lamas. La segunda prueba, empezó el 
sábado 19 a las 11:00 h. por el recorrido exterior (Par-
que Infanta Elena) la primera de las secciones, siendo la 
segunda el Tránsito, que va desde éste hasta el interior 
del recinto, donde se encuentran los obstáculos de la 
sección B (última de esta prueba). Los primeros en salir 
fueron los participantes en la modalidad de Cuartas, cu-
yos tres primeros clasificados en ella, y por este orden, 
fueron José Barranco, Llibert Calvet e Ignacio Pallarés 
Lorenzo. Tras ellos, las Limoneras, con Alfonso Muñoz, 
Joaquín Rodríguez y José Soltero; y los Troncos queda-
ron de la siguiente manera: Juan José Romero, Fran-
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Concurso

CLASIFICACIóN

CAB. JÓVENES:  
Antonio Gómez García, de Yeguada Cuevas Bajas
 
LIMONERAS:
Joaquín Rodríguez Calderón de Yeguada Rodríguez 
Calderón.
Antonio Repullo del Pino, de Yeguada Repullo Anaya
José Soltero Contreras, de Yeguada Bionest

TRONCOS
Juan José Romero García, de Yeguada El Diábolo.
Francisco Ballester Mallols, de Yeguada Paco Ballester
Emilio J. Ávila Castellano, de Yeguada Ávila Castellano

CUARTAS
Llibert Calvet Martínez, de Yeguada Andic
José Barranco Reyes, de Yeguada Barranco Reyes
Ignacio Pallarés Lorenzo, de Yeguada Moya Almendral.
Gregorio Aranda Lamas, de Yeguada Aranda Lamas.
Antonio Gómez García, de Yeguada Cuevas Bajas.

Concurso completo de 
Enganches de SICAB

18, 19 y 20 de Noviembre de 2016
cisco Ballester y Emilio José Ávila. La última prueba, la 
de Manejabilidad (ahora se le llama conos ¿…?); como 
es lógico, el domingo día 20. Hora de comienzo: 11:00 
h. Orden: Caballo Joven, Limoneras, Troncos y Cuartas. 
Clasificación por este orden: Antonio Gómez García. An-
tonio Repullo, Joaquín Rodríguez y Alfonso Muñoz. Juan 
José Romero, Emilio José Ávila y Francisco Ballester; y 
Llibert Calvet, José Barranco y Gregorio Aranda. Lo que 
dio lugar a la clasificación final que hay a la derecha.

Supermeritorio y eficaz el equipo de Veterinarios, con 
Fernando Caballos al frente. Muchas gracias a ellos, 
pues son nuestros vigilantes y garantes de la salud de 
nuestros más queridos animales. La Secretaría Técni-
ca corrió a cargo de Pepe Cueto que, como siempre, 
realizó una magnífica labor. El Jurado de Campo estuvo 
compuesto por los vocales Ascensión Alba Alejandre, 
José Luis Plaza Fuentes, a quienes hay que agradecer-
les el ejercicio desinteresado de su magisterio, y el abajo 
firmante, como Presidente; el Jefe de Pista, Francisco 
Remesal Gómez, que, una vez más llevó a cabo el pro-
yecto nada fácil del diseño de los recorridos.

No quiero despedirme sin hacer una muy meritoria y, 
creo necesaria, mención especial al equipo de colabora-
dores, cuya labor, también desinteresada, al igual que la 
de los jueces, hace posible el desarrollo y, lo que es más 
importante, LA CONTINUIDAD de este concurso que, 
como hemos dicho antes, es el más antiguo de España 
con sede fija y, nada más y nada menos que con nues-
tros CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA. 

Este equipo tiene nombres y apellidos; y son los si-
guientes: Francisco Javier Pérez Maqueda, Mercedes 
Fernández Jiménez, Pilar García Bezos, Encarnación 
Salvador Vargas, Miguel Martín Maya, José Manuel Ro-
mero Arellano, Ana Rocío Míguez Morete, Rocío Jiménez 
Morán, Gonzalo Lasso Barea, Isaías Vázquez Herrero.

Victoria Vázquez Hernández, Julia Vázquez Hernán-

dez, Eduardo Tejera Maldonado, Sara Navarro Rodrí-
guez, Elia Torres González de Aguilar, Rogelio Gómez 
Usín, Antonio Díaz Picón y Francisco Torromé Benedicto.

Muchas gracias a todos ellos, la más sincera ENHO-
RABUENA tanto desde este Real Club de Enganches 
de Andalucía como en mi propio nombre a los gana-
dores y a ANCCE, por la magnífica labor realizada de 
apoyo y conservación de esta, nuestra querida disci-
plina hípica, gracias a sus comisiones de SICAB y de 
Enganches, con Jacobo Rojo Ruiz de Terry al frente de 
la Dirección Técnica.

   

1º Clasificado Caballo Joven, Antonio Gómez García, Yeguada 
Cuevas Bajas. 

1º Clasificado Limoneras, Joaquín Rodríguez Calderón, 
Yeguada Repullo Anaya.

1º Clasificado Troncos, Juan José Romero, Yeguada El Diábolo. 1º Clasificado Cuartas, Llibert Calvet, Yeguada Andic.
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Situada cerca de la frontera con la República Checa nun-
ca es fácil arribar y no por ello llegamos con menos ilu-
sión, además este año la climatología se apiadó de todos 
y nos hizo las jornadas más llevaderas.

Participaron un total de veintiocho enganches, dos de 
ellos de ponis, casi todos de nacionalidad polaca, asis-
tiendo también concursantes de Alemania, Suiza y Fran-
cia. El evento se desarrolló en el hermoso palacio de Kos-
zencin, donde está la sede del Grupo Nacional de la Can-
ción y Danza Silesia.

El viernes y bajo la carpa a tal efecto colocada en el pa-
tio del palacio, nos agrupamos los participantes, organi-
zación y personal de apoyo, por lo que la fiesta que ame-
nizó el Grupo Nacional fue de lo más animada. Y además 
si a ello le sumamos el bufet libre de comidas regionales 
y las viandas y caldos típicos de cada zona que tuvieron 
a bien aportar los asistentes, incluido el jamón ibérico, la 
convivencia internacional fue todo un éxito.

Los iniciadores y coorganizadores del concurso fueron 
el Sr. MK Szuster, el Museo de Carruajes Galowice repre-
sentado en el Sr. Tadeusz Kolacz y el fabricante de ca-
rruajes Sr. Doruch. los cuales tuvieron un trabajo incansa-
ble todo el fin de semana, incluida una exhibición previa 
a la manejabilidad de coches de bomberos que fue de lo 
más interesante.

La prueba de presentación que fue juzgada el sábado 
en los aledaños del palacio, atrajo a un buen número de 
público, no en vano es el elemento singular en la locali-
dad. El enganche mejor puntuado de la prueba y ganador 
de la presentación fue el de Mr. Matthias Pfeifer de Ale-
mania con un Dog Cart, seguido por el de Mr Jacek Jan-
ton, ambos son unos clásicos de los concursos de tradi-
ción por todo Europa. Son caballeros de muy buen ca-
rácter y buenos aficionados. Distinguiremos que en muy 
poco tiempo los polacos han enfatizado su empeño por 
mejorar en todos los aspectos del enganche, desde las 
guarniciones a las indumentarias de los concursantes y 
en particular los accesorios.

Durante la cena del concurso, que se celebró el sába-
do a la noche en el salón principal del Palacio, se realizó la 
entrega de trofeos de presentación y agasajos varios de 
las distintas modalidades y patrocinadores. En la misma 
se puso de manifestó la magnífica convivencia y armo-
nía que genera esta actividad, entre participantes, jueces 
y organización, y que gracias al inglés pudimos salir de 
más de un atolladero, pues al día de hoy el polaco sigue 

siendo indescifrable. Velada más que agradable, máxime 
si sumamos que se nos unió la delegación Checa al con-
curso y con ganas de incorporarse a esta gran familia in-
ternacional que es la AIAT.

El Domingo comenzó con el recorrido, que era un con-
seguido híbrido entre las calles urbanas del municipio, y 
los bosques aledaños, bosques que presentaban un as-
pecto de cuidado y limpieza inmejorable. Los cinco pa-
sos obligados estaban bien distribuidos entre el recorrido 
y en este aspecto deben de mejorar los participantes po-
lacos, la práctica y la asistencia a más concursos seguro 
los hace mejorar. Al final del recorrido y gracias a uno de 
los patrocinadores, Jacek Janton, se ofrecía una copa de 
su producción de sidra con el correspondiente aperitivo 
al concursante que terminaba los 12 kilómetros de rigor, 
por lo que la convivencia entre todos salió aún más refor-
zada, ya que se contaban anécdotas del recorrido, los 
caballos y las dificultades, magnífico ejemplo de lo que 
debe de ser un CIAT.

La tarde, que ya se ponía con un cielo plomizo, dio pa-
so a la prueba de manejabilidad junto a los establos, con 
una pista bien distribuida y con un diseño apto para este 
tipo de concursos. Con un total de 17 puertas, se dirimie-
ron las pequeñas diferencia entre participantes. Debido al 
buen hacer y mejor organización, la fluidez de la prueba 
rompió la monotonía, lo que ayudó a una afluencia de pú-
blico mayor de la esperada. Inútil reproducir aquí los nom-
bres polacos mejor clasificados, entre otras cosas por la 
dificultad de su dicción.

Destacar a modo de resumen que los polacos están 
plenamente incorporados a nuestro universo, que se or-
ganizan bien y esperemos que los patrocinadores, tan 
necesarios, no desfallezcan. Y por último animar a los 
participantes que, en definitiva, son los que con su es-
fuerzo sostienen esta tradición, sobre todo a los del ám-
bito rural polaco, una delicia.

Tercer Concurso Internacional de Enganches 
de Tradición en la Venaria Reale de Turín

Segundo Concurso Internacional de 
Enganches de Tradición en Koszencin

Italia, 18 y 19 de Junio Polonia, 6 y 7 de Agosto
Por Raimundo Coral Rubiales

Aunque el concurso se celebra en el Palacio y jardines de 
la Venaria Reale, el protagonismo de la ruta se comparte. 
La primera parte de la misma se realiza en el jardín Juva-
rriano de la Venaria y la segunda entre la naturaleza salva-
je y angosta del Parco de la Mandria. 

Justamente aquí, en los apartamentos reales del Cas-
tello de La Mandria, comenzó nuestra visita oficial el sá-
bado por la mañana, donde además de recorrer las di-
versas estancias llenas de simbolismo y carácter de Ema-
nuele II de Savoia, el palacio posee una sala de traza re-
gular y diríamos de escala aurea, donde se ubica la co-
lección de carruajes de la familia, sencilla colección pero 
muy interesante. En todo este tiempo estuvimos acom-
pañados por el representante suizo Edwin Bürge-Sutter, 
que no cesó de hacerme preguntas.

A primera hora de la tarde, en el primo pomeriggio, co-
menzó la prueba de presentación en los jardines del se-
tecientos que hay a pié del palazzo, con su rigurosa si-
metría y sus distancias infinitas hasta donde se pierde la 
vista. Allí los tres jueces internacionales tuvimos la suerte 
de calificar los treinta y seis enganches casi todos de na-
cionalidad italiana, si bien también había representación 
francesa, polaca, holandesa y suiza. En esta prueba la 
ayuda de Paloa Corsaro fue muy agradecida por el triun-
virato de los jueces. Edgardo Goldoni, como también ha-
bía hecho en Cuts, abanderó la presentación con un nivel 
cercano a la perfección.

Sin solución de continuidad, los tiempos siempre son 
apretados en estos fines de semana, celebramos la ce-
na de gala, donde en una atmósfera que solo son capa-
ces de crear los italianos, estuvimos toda la noche com-
partiendo experiencias y anécdotas, y por qué no decirlo, 

fumando cigarros con la delegación suiza, que por eso 
de juntarse con españoles decidieron trasnochar esa no-
che… para ellos más de las diez marcadas en un reloj - 
reloj suizo por supuesto – es un escándalo fuera de su ri-
gurosa disciplina.

Empezó la ruta combinando la rigurosidad del jardín del 
palazzo para continuar con los efectos pintorescos y es-
cenográficos de la cascada de agua, la fuente y la gruta 
en el jardín bajo donde se ubicaban tres de los cinco pa-
sos obligados. Ni que decir tiene, que la tan cacareada 
improvisación italiana, en esta prueba, tiene que dejar pa-
so a un poco más de rigurosidad por parte de los equi-
pos italianos que no se han acostumbrado ni aprendido 
lo que hacer en los pasos obligados, como se dice vul-
garmente a la fuerza ahorcan, y espero que en lo sucesi-
vo se traigan la lección aprendida.

La manejabilidad se desarrolló más tarde con una con-
tinuidad y una fluidez rayando la perfección, gracias al tra-
bajo de Enzo Calvi y Antonio Grasso que consiguieron 
que la prueba no tuviera tiempos muertos y así la estancia 
del público se hizo más grata y llevadera.

Terminó la jornada con la entrega de premios donde 
Emanuela Brumara ejerció de anfitriona y con la ayuda 
de Adriana Furno se concedieron los premios y reconoci-
mientos a participantes, jueces, colaboradores y patroci-
nadores para la fiesta que comenzó a las cuatro de la tar-
de con la prueba de manejabilidad se trasladara al cam-
pamento, donde compartimos trozos de sandía fresca 
por doquier.

Los italianos, como los suizos anteriormente, se han in-
tegrado de manera plena a los concursos de tradición con 
el reglamento AIAT, comenzado a participar fuera de sus 
fronteras, lo que considero una gran acierto y un reconoci-
miento general por parte de las demás delegaciones.
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La sección más 
deportiva del Enganche
Por Enrique Morán Durán

Afortunadamente, y gracias a la labor, en principio y como 
siempre, de este Real Club, y posteriormente de muchas 
personas que con su trabajo han hecho posible la reali-
dad actual; entusiastas de esta disciplina hípica que, como 
cualquier otra afición y/o deporte tantos disgustos y ale-
grías nos da, tenemos ya consolidadas tres copas dentro 
de ella en esta, nuestra Federación Andaluza de Hípica; y, 
posiblemente, si ésta lo considerase oportuno, podríamos 
estar en puertas de la cuarta.

Pero antes que nada me gustaría aclarar (porque quizás 
haya personas que llevan menos tiempo entre nosotros y 
les pueda parecer un atrevimiento decirlo) el comienzo de 
estas letras.

Sí; el Real Club de Enganches de Andalucía es quien 
importa esta disciplina a España cuando no existía, y se 
organiza el primer Campeonato de España de Enganches 
(entre otros muchos concursos) en Córdoba en 1975, por 
los que después fueron los fundadores de éste, nuestro 
Real Club. Realiza hasta el año 2001 todos o casi todos 
los Campeonatos de Andalucía y de España, las primeras 
pruebas combinadas de enganches (actuales CAC) en el 
hipódromo de Dos Hermanas entre los meses de septiem-
bre de 2005-julio de 2006 y organiza unas Copas de Prue-
bas Combinadas de Enganches Sociales en Pista Cerrada 
desde septiembre de 2006, que han desembocado en los 
mal llamados “Indoor” (primero es un término inglés, va-
mos un neologismo, a mi entender, totalmente superfluo, 
como cualquiera, y si se me apura una ofensa a nuestro 
idioma; el Español, o Castellano, el segundo hablado en 
más países del mundo, con uno de los vocabularios más 
extensos, si no el que más, para definir o usar la termino-
logía que queramos sin tener que recurrir al “exterior” y en 
segundo lugar, su definición es falsa; la traducción correcta 
de Indoor es: “tras una puerta, o, en el interior de” que 
haciéndola un poco más liberal y práctica, se puede decir 
en un recinto cerrado y bajo techo. Aquí dejo que cada 
uno piense) y no menos (y esto sí es una opinión totalmen-
te propia, liberando de ella a esta revista, su edición y la 
Institución que representa) desubicados. También intento 
explicarme: para quién conozca el reglamento de estos In-
door o tenga curiosidad por ello y, a diferencia del de las 
Pruebas Combinadas de Enganches Sociales en Pista Ce-
rrada que realizaba este Real Club, en los primeros se ne-
cesita mucha velocidad y pericia en el manejo del engan-

che, en la segunda se introduce poco a poco a los nuevos 
participantes en la categoría superior de esta disciplina, el 
concurso completo de enganches. Así desde la creación 
del programa de promoción fomento y desarrollo del en-
ganche de base, conocido como Pista Cerrada en Sep-
tiembre de 2006 y hasta 2011 que se releva con esta otra 
modalidad, participaron en la competición oficial 23 nuevos 
concursantes; lo que no ha ocurrido en el mismo tiempo 
con los segundos. En fin, son números; pero números que 
demuestran que antes había una escuela que daba sus 
frutos y ahora lo que hay es otra modalidad que si bien es 
importante, lo único que opino es que está desubicada, 
pues para participar en ella entiendo que se debería de 
estar muy preparado y no hacerlo como trampolín de lan-
zamiento a su superior, el Concurso Completo de Engan-
ches. Pues los números dicen que no. Pero, sobre todo, 
el riesgo que entraña que alguien con escasa experiencia 
en competición y técnica en el manejo de enganches a un 
nivel deportivo pueda hacer sus primeras apariciones bajo 
una normativa tan “especial”. Lo veo al revés; del Concurso 
Completo de Enganches seleccionar para competir en In-
door y no como se está haciendo ahora; pero previamente, 
debería estar la“escuela madre de todo ello”.

Una vez vista la primicia de nuestro Real Club en estas 
Copas (también podríamos decir que fue el primero en hacer 
concursos para Caballos Jóvenes con un reglamento impor-
tado de Francia en SIAT 2007 y SIAT 2008 cuyas subven-
ciones -que se tradujeron a premios en efectivo, lógicamen-
te- a través del entonces MAPA, eran suculentas. Pasemos 
a repasarlas a lo largo de este año; no sin antes reconocer, 
agradecer y sobre todo, FELICITAR, por la labor realizada 
a estos Comités Organizadores, que tanto esfuerzo realizan 
para llevarlas a cabo, y, ¿cómo no?, a las personas (entu-
siastas, como antes decía, y no entro en personalizar, por 
razones obvias) que de una u otra forma han hecho cualquier 
cosa necesaria para que sea posible (de manera altruista o 
retribuida, da igual; lo importante es el resultado final que no 
es nada malo), lo que vamos a ver a continuación:

copa cac (coNcuRsos combiNados dE doma 
y maNEjabilidad): 
En Diciembre del pasado 2015 se realiza en el Real Club 
Pineda de Sevilla organizada por el Real Club de Engan-
ches de Andalucía la primera, la segunda, el 16 de Enero 
en Vejer de la Frontera, organizada por Dehesa Monten-
medio; el 21 de Febrero, en Arcos de la Frontera, por el 
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Club Deportivo y Cultural Ecuestre El Parón, la tercera; de 
la cuarta, se ocupa el A.C.B. Grupo Romero Virgen Viñas 
y Amigos Caballo de Montilla el 17 de abril, después en 
el C. D. Híspalis en Alcalá de Guadaíra el 11 de Junio, el 
penúltimo celebrado hasta el momento ha sido en el Cen-
tro Hípico La Herradura el 10 de Octubre y el último el del 
Club de Carruajes de Tradición de Córdoba el 29 de octu-
bre, quedando pendiente la Final en Palma del Río el 10 de 
Diciembre y estando ya preparado el primero del próximo 
año en el Real Club Pineda por el RealClub de Enganches 
de Andalucía el día 17 de Diciembre.

copa cat (iNdooR):
En esta modalidad comenzamos el 16 de Enero en Mont-
enmedio, el siguiente se realiza el 14 de Febrero en Alcara-
cejos, organizado por Hípica Los Pedroches; el tercero en 
Fuenteobejuna el 18 de Junio, gracias al C. D. El Cachorro; 
le siguen los desarrollados en Torredelcampo (09-07) y Mo-
tril (23-07), organizados ambos por el C. E. Interprovincial 
Córdoba-Jaén-Granada. Después, en Pozoblanco el 6 de 
Agosto lo organiza el C. H. Círculo del Caballo de Pozo-
blanco. Otro más por el C. E. Interprovincial Córdoba-Jaén-
Granada en Fuentepalmera el 13 de Agosto; en Marbella, 
el 20 del mismo mes la Peña Caballista Marbella, otro más 
en Torredonjimeno, por el C. D. Hípico Ángel Peralta el 27 
también de Agosto y por último, en Palma del Río, el C. 
H. La Herradura, el 11 de Septiembre. Para finalizar con el 
Campeonato de Andalucía en Montilla el 15 de Octubre y 
la Copa de España el 22 y 23 de Octubre a cargo del Club 
Deportivo de Enganches Ciudad de Motril, en Armilla. Gra-
nada. Quedando pendiente la final de la Copa en Trebujena 
para el 13 de Noviembre.

copa aNdalucía dE ENgaNchEs (coNcuRsos 
complEtos):
Comienza en Alcalá de Guadaíra en el C. H. Híspalis el 6 de 
Febrero, y le siguen dos más organizados por el Real Club 
Pineda de Sevilla, uno el 5 de Marzo y otro el 24 de Junio, 
quedando pendiente la final también en el Real Club Pineda 
de Sevilla para los días 3 y 4 de Diciembre. No sin antes 
mencionar que el Campeonato de Andalucía también se 
ha desarrollado en este mismo Club los días 4, 5 y 6 de 
Noviembre.

caRRERas dE postas:
En este año se han celebrado tres, la primera el 9 de Enero 
en el Valle del Guadiato, organizada por el Club Deportivo 
Hípica de Mellaria; la segunda, el 20 de Febrero, Carrera de 
Postas Escuela de Vaqueros por la Asociación Andaluza 
de Doma de Campo; y la tercera y última, el 30 de Oc-
tubre en Córdoba, gracias al Centro Ecuestre El Cañuelo. 
No olvidemos tampoco que las primeras carreras de pos-
tas también las organizó este Real Club desde 2007 hasta 

2011, realizando un recorrido desde Utrera hasta Sanlúcar 
de Barrameda, pasando por la orilla y desembocadura del 
Río Guadalquivir, paisaje incomparable, haciendo la llegada 
por la mismísima arena de la playa en el encuentro de éste, 
nuestro único río navegable con el Océano Atlántico, desde 
el puerto de Bonanza, Bajo de Guía y meta en Las Piletas 
las cuatro primeras; y la última desde El Rocío hasta Sevilla, 
pasando por ese maravilloso entorno marismeño y Parque 
Natural de Doñana, con llegada en el Aljarafe Sevillano y 
posterior paseo por las calles del casco de histórico de Se-
villa; y es aquí donde decía que también se podría formar 
la cuarta Copa de esta disciplina, siendo los galardonados 
los equipos que más carreras de postas hayan ganado o 
los mejores puntuados en ellas.

Todo lo comentado anteriormente, nos lleva otra vez al 
principio; labor encomiable y plausible la que se está reali-
zando por un número cada vez mayor de entidades y per-
sonas comprometidos con ésta, nuestra querida disciplina 
hípica, que ya goza de varias modalidades internas. Como 
nota negativa, además de la ya mencionada descoloca-
ción o selección para la participación en los Indoors y su 
nombre, cabe destacar la proximidad en las fechas que 
en algunos casos, como P. E. en el mes de agosto (con 
40º a la sombra en más de una localidad de esta Anda-
lucía nuestra), se ha disputado un Indoor por semana, lo 
que afecta e incumple los primeros artículos del Código 
de Conducta Internacional que destaca la supremacía del 
bienestar animal en todo deporte hípico; entiendo falta de 
descanso o exceso de entrenamiento, si es que se hace, 
en caso contrario, aún peor. Sobre todo bajo ciertas con-
diciones climáticas.

Quiero agradecer y destacar la posibilidad que me ofrece 
este Real Club de utilizar su atril para exponer mi opinión (e 
insisto, no tiene porqué compartirla ni la edición de esta re-
vista, ni mucho menos, la institución que representa); pero 
debo dejar claro que, lejos de beneficiarme personalmente 
de ello (siempre he dicho que el beneficio de un cargo en 
una entidad y/o institución no es solamente económico, 
hay muchas formas de lucrarse de él; contactos, persona-
les o profesionales, imponer criterio/s, “estar en los sitios”, 
etc., etc.) mi intención con las notas negativas que, por 
otra parte, en todos sitios existen y, a veces entiendo, in-
salvables, es que se pueda mejorar, si es que mi modesta 
experiencia y opinión puede ayudar a ello. Nada más, que 
por favor, nadie se sienta increpado lo más mínimo, sino 
FELICITADO por la labor que haya realizado; y dicho esto 
sólo queda una cosa a todos los lectores que de una u 
otra manera se hayan sentido afectados por mis palabras, 
si, a pesar de ello he ofendido o molestado a alguien, es-
pero entienda lo que acabo de explicar y lo aleje de su/s 
pensamiento/s.

Muchas gracias a todo/as por soportar una vez más la 
ardua tarea de leer mis humildes frases.

Copas

Ramón Moreno en Maratón.
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Campeonato de España 2016
Sonia López Reyes 

Durante los días 30 de Septiembre y 1, 2 de Octubre tu-
vo lugar en las instalaciones de Los Quemadales en Sal-
teras, el XXXVI Campeonato de España de Enganches.

Con el total apoyo del Ayuntamiento de Salteras, este 
pueblo del Aljarafe sevillano se volcó con las diferentes 
pruebas, asistiendo a un gran evento que contó con la 
presencia de cocheros llegados de todos los rincones 
de España.

En la prueba de doma realizada el viernes quedaron 
ganadores por categorías:

Joaquín Rodríguez, en Limonera
Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo, en Troncos
Juan A. Real, en Cuartas
El sábado las calles se llenaron de diferentes razas 

de caballos para alegría del numeroso público que allí 
se congregó en la prueba de Maratón, una de las más 
seguidas y de las que más expectación levanta y que 
recorrió en una de sus secciones las calles del pueblo 
aljarafeño.

Con la clasificación muy apretada, nos encontramos 
un domingo soleado con la prueba de Manejabilidad. 
Difícil prueba en la que los caballos deben demostrar su 

manejo y el cochero su habilidad para pasar una serie de 
puertas en un tiempo determinado sin cometer error en 
el recorrido ni derribo o pasar de ese tiempo otorgado.

Los nervios, la presión o una mala trazada hace que 
el cochero cometa errores y la clasificación estaba tan 
ajustada que cualquier cosa podía pasar, ser el primero 
en la general no te daba el título. En este deporte, la vic-
toria se encuentra en el baile de una bola y si la Suerte 
decide que caiga o no.

En este caso, Fortuna decidió que subieran a un podio 
más que merecido:

Joaquín Rodríguez, en Limoneras. Este gaditano de 
Arcos de la Frontera suma ya 5 campeonatos de Espa-
ña nada más y nada menos. Un amante de este deporte 
que lo ha sabido contagiar a su hijo, Joaquín Rodríguez 
Ramírez, participante en la categoría Children. 

Francisco Ballester, en Troncos. Valenciano, partici-
pa con caballos Pura Raza española nacidos, criados 
y domados por ellos mismos en las instalaciones de la 
familia. Un precioso proyecto que está dando grandes 
alegrías no solo a la familia, sino a todos aquellos que 
nos gusta ver al caballo español de nuevo en lo más 
alto siendo además de bello, funcional para el deporte. 
Bravo, amigo Ballester.
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D. LLibert Calver, en Cuartas. Catalán, simpático don-
de los haya, aguanta con humor que cada vez que de-
cimos su nombre, lo digamos de una manera diferente. 
A sus manos una impresionante cuarta de caballos es-
pañoles castaños que al igual que en el caso de Paco 
Ballester, son nacidos, criados y domados en la casa . 

Un podio de andaluces, valencianos y catalanes que 
engrandece este deporte, invisible muchas veces. Un 
podio de caballos de diferentes razas que echa por tie-
rra el comentario repetitivo del predominio de una raza 
sobre otra. Aquí se demuestra, en la figura de estos tres 
cocheros, que un caballo no monopoliza un deporte, 
que son las ganas y el esfuerzo lo que al final merece la 
pena. Que no es dinero, poder, influencia o contactos lo 
que hace la lista de ganadores, sino las horas. Las horas 
robadas al día para sentarnos en un pescante y olvidar-
nos durante un tiempo de lo que espera fuera del coche 
de caballos. Lo cotidiano se suspende en una vuelta de 
rueda sobre tierra y en el trote sostenido de un caballo 
a la mano.

A la espera del próximo Campeonato de España, que 
lo que tenga que llegar nos encuentre haciendo aquello 
que más nos gusta.

Campeonato de España
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C.D. Quemadales
La Escuela de Enganche

“Quemadales Stables” ha tenido la alegría de conquis-
tar el primer puesto en la general ganando un concurso 
CAIO 4*, de los que solo se hacen uno por país.

El formato de este concurso ha sido diferente al tradi-
cional, pues la prueba de Conos se adelantó al sábado y 
la última prueba fue la de Maratón. Este concurso com-
partía escenario con un internacional de Completo de 
4*, los que solo se hacen 6 en el Mundo.

El entorno del concurso !envidiable!, rodeados de ar-
ces y castaños centenarios a los pies de los Pirineos.

No fue un concurso muy numeroso en cuanto a par-
ticipantes pero el nivel de los asistentes muy alto entre 
los que estaban los dos campeones de Holanda más re-
cientes, al mismo tiempo que uno de ellos es Campeón 
del Mundo en Keskemet, Hungría en 2010, campeones 
de Reino Unido y de Francia.

Después de la prueba de Doma y con algunos pro-
blemas debido a la adaptación entre la pista de entrena-
miento y la principal, nuestro cochero Miguel A. Gutiérrez 
Camarillo se colocó en tercera posición a solo tres pun-
tos de Harry Vesthape.

El sábado las tornas cambiaron después de la prueba 
de Conos en las que, al no derribar ninguna bola y entrar 
solo 0,8 segundos después del tiempo concedido, con-
seguimos auparnos en primera posición y aventajar al ci-
tado Vesthapen en 7 puntos antes del inicio del Maratón.

Ello significaba que la ventaja acumulada para el Mara-
tón por parte nuestra era de 28 segundos.

Los cocheros holandeses son conocidos por su des-

treza en esta prueba, la dificultad de los obstáculos de 
Maratón eran enormes, muy técnicos casi todos ellos, 
por ello esa ventaja aún al parecer abultada podía ser 
corta en cualquier momento.

Después del Maratón conseguimos guardar la diferen-
cia y sólo se vio mermada en 4 puntos con lo cual el 
objetivo había sigo conseguido.

pRimERos EN El caio4* dE pau
Esta victoria en un concurso CAIO ha sido la primera 
conseguida por un representante español, al tiempo que 
junto con Francisco Ballester, que hizo un estupendo 
concurso, alcanzamos obtener la medalla de plata para 
nuestra RFHE en la modalidad por equipos.

Desde aquí queremos animar a todos los compañe-
ros a seguir trabajando para alcanzar sus objetivos, el 
próximo nuestro será el Campeonato del Mundo en Li-
pica, Eslovenia.

Quemadales Stables en Europa

Deportes
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Por Antonio Miguel Repullo 

No es poco lo conseguido por el equipo de competi-
ción que lidera Antonio Miguel Repullo Anaya este año 
2016. Continuamente ha pisado el podium, en las tres 
disciplinas. 

En Tronco: Subcampeón de la Copa del Rey; plata 
por equipos en el Campeonato de España; en el Con-
curso Completo celebrado en “El Quemao”, primer 
clasificado. En la Copa de Andalucía de Completos, 2º 
clasificado tras realizarse tres concursos, y 2º también 
en la Copa de Andalucía de Combinados (después de 
correrse 6 pruebas).

En Limonera ha destacado con el bronce en la Copa 
del Rey, Campeón de la Copa de Andalucía de Comple-
to y 3º de la Liga de Combinados.

En Cuartas, medalla de plata del Campeonato de An-
dalucía Indoor.

Por otra parte, Antonio Repullo Junior, con tan só-
lo 14 años, no se queda atrás: Oro por equipos en el 
Campeonato de España; en la Copa de Andalucía de 

Completo, oro en Limoneras noveles, repitiendo misma 
clasificación en la Copa de Andalucía de Combinados. 
¿Y qué decir de su destreza en ponis? Triunfando en 
todos los concursos y campeonatos.

Brillante palmarés de un equipo que entrena en el 
Club Hípico Híspalis, de Alcalá de Guadaíra.

Equipo A. Repullo

Yeguada los Sueños 

Entre el 12 y 16 de Octubre tuvo lugar un Concurso de 4* en la ciudad de PAU, Francia

Por Alfonso Muñoz

Los inicios en la competición comienzan para nosotros con los concursos 
que realiza el Real Club de Enganche con las pistas cerradas.

 A partir de ahí, ha sido una larga trayectoria en la competición de Com-
pletos de Enganches de nuestra hija, Ana Muñoz Fernández. A su corta 
edad, ha estado compitiendo por Europa en la modalidad de Limonera y 
representando a España en tres mundiales en Austria, Italia y Portugal. Y 
todos ellos con caballo de PRE y nacidos, criados y domados en casa.

El palmarés afortunadamente es amplio, proclamándose en 2012 Cam-
peona de Andalucía y siendo medallista en varias ocasiones tanto individual 
como por equipos en campeonatos de España y de Andalucía.

En este año presente 2016 ha conseguido la medalla de plata en el Cam-
peonato de España tanto individual como por equipo, obteniendo la misma 
clasificación en el Campeonato de Andalucía, que se celebró en el mes de 
Noviembre.

Quisiera agradecer desde este espacio que me ofrecéis la colaboración 
de Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo, que en los inicios de Ana Muñoz, y 
como vocal entonces de la Federación Andaluza, consiguió reformar y 
adaptar el reglamento para que los jóvenes cocheros pudieran competir y 
participar en los concursos de Completos de Enganches.

Gracias.
Atentamente un padre orgulloso y feliz de sus hijas.

Experiencias

Ana Muñoz en el Podium recogiendo la Medalla 
de Plata, Campeonato de España.

Yeguada Westfalia
Por Rufino García Otero 

Rufino García-Otero, con caballos de Yeguada Wes-
tfalia, participó por primera vez en la temporada 2016-
2017 en concursos deportivos de alto nivel. Para ello, 
eligió la Copa de S.M. El Rey y el Campeonato de Es-
paña Absoluto.

Para la actual temporada tiene previsto intentar 
asentarse en la Competición Nacional, no olvidando 
los Concursos de Tradición en los que ha sido dos ve-
ces campeón de España en Troncos.
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Por Llibert Calvet
Yeguada Andic

Con el primer título de Campeón de España en sus ma-
nos, este joven cochero hace balance de un año de tra-
bajo duro, ilusiones, esperanzas y retos cumplidos. Des-
de aquel Salón Internacional del Caballo de Pura Ra-
za, SICAB 2015 que le viera debutar, su meta fue seguir 
avanzando a nivel personal y profesional en una disci-
plina difícil, el Enganche. Su equipo estaría compuesto 
por José Luis Florencio y Mariola Fernández, junto a su 
entrenador Gerard Leijeten. La Yeguada Andic confia-
ría 5 de sus mejores ejemplares para competir 
en la disciplina de cuartas “Hispano Mango”, 
“Olmo Mango”, “Coriano Mango”, “Pagador 
Mango”, “Davidoso Mango”. Han sido meses 
de participación en Competiciones nacionales 
e internacionales; destacadas participaciones 
en la Copa del Rey, o en el CAIO International 
Lezirias (Portugal), pruebas donde no obten-
dría la ansiada plaza en el pódium de campeo-
nes. Unas veces por mala fortuna en una de 
las pruebas, otras porque el nivel al que se en-
frentaba era muy alto para un debutante. Aun 
así, se aunaron fuerzas, ilusiones, ideas, moti-
vación y experiencia para ir mejorando el equi-
po con la meta puesta en el Campeonato de 
España de Enganches 2016, la cita más im-
portante de la temporada.

Por el camino, se quedan muchas anécdo-
tas. Momentos durante tantísimos kilómetros 
de viaje, controles veterinarios con la docu-
mentación que falta pero no falta, entregas 
de premios donde pronunciar el nombre de 
este joven cochero es una odisea para mu-
chos y sobre todo, durante las pruebas. Se 
recuerda la decisión que tomó el entrenador, 
Gerard Leijeten, minutos antes de salir a la 
prueba de Maratón del pasado Campeonato 
de España, cambiando la posición de un ca-
ballo y la entrada del de reserva, creó algo de 
nervios e incertidumbre en el equipo. La con-
fianza depositada en la destreza y guía de Lli-
bert era tal, que al realizar el trazado del últi-
mo de los siete obstáculos, saldría sonriendo 
y siendo felicitado.

Año deportivo que llega a su fin dentro de 
pocas semanas. Satisfecho de comprobar 
cómo se ha ido recogiendo todo lo sembra-

do a base de esfuerzo, de una labor de equipo magní-
fica, de seguir ganando confianza y experiencia en ese 
conjunto hombre-caballo. Se augura para su cuarta de 
caballos de PRE, muy buenos resultados de cara a las 
últimas competiciones, la línea a seguir será la misma, 
trabajando para dar lo mejor.

El sueño cumplido de esta joven promesa del engan-
che no hubiera sido posible sin el Sr. Nahman Andic, 
propietario de la “Yeguada Andic”, quien abriría las puer-
tas de su casa, depositaría en manos de este cochero 
los mejores ejemplares de su ganadería, para alcanzar el 
nivel más alto del palmarés español.

Yeguada Andic

Deportes
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Opinión

FOTOS DE MARíA GóMEZ

Álvaro Recio Mir
Universidad de Sevilla

La historia del carruaje en España tiene en la normativa 
legal que articuló su desarrollo una de las fuentes más 
importantes para su estudio. Traemos a colación en tal 
sentido la real cédula que firmó el rey Carlos III, en Aran-
juez, el 30 de abril de 1772 y que puede ser tenida por el 
inicio del Neoclasicismo en la historia del arte carrocero de 
todo el mundo Hispánico. 

La norma establecía que los maestros de coches ex-
tranjeros podrían establecerse en Madrid, “o en otras par-
tes del reyno”, para ejercer su profesión, estando obligado 
el gremio correspondiente a aceptarlos con la sola pre-
sentación de su título o carta de examen y contribuyendo 
con las cargas propias de la corporación. La norma indi-
caba que su origen se encontraba en que “Simón Garrou, 
de nación francés, vecino de Madrid, maestro charolista y 
de hacer coches en ella, aprobado en la corte de París”, 
había sufrido la oposición de sus colegas madrileños al no 
dejarlo entrar en el gremio como él solicitaba, a pesar de 
estar dispuesto a pagar los impuestos requeridos. Ante 
tal estado de cosas, el referido carrocero francés apeló al 
rey, “para que sirva de aliciente y seguridad a los artesa-
nos diestros extrageros”, que quisiesen establecerse en 
cualquier lugar de la Monarquía lo pudiesen hacer, como 
queda dicho que mandó Carlos III. 

A ello añadía el monarca ilustrado en su norma que, 
“para excitar la aplicación y estudio de los aprendices y 
oficiales de este arte de hacer coches y que no se con-
tenten y descuiden con entregarse puramente a la ela-
boración de las maderas, como hasta aquí lo han hecho, 
sin aspirar a otro conocimiento ni inteligencia de las reglas 
necesarias y que así mismo se apliquen al dibujo, declaro 
por punto general y sobre lo qual deben girar los capítu-
los de las ordenanzas de estos gremios que los oficiales 
que, después del tiempo que se estableciese por preciso 
para su aprendizaje, se presentaren a examen no tengan 
precisión de executar por si mismos las piezas que se les 
señalasen por los veedores, sino que baste saberlas di-
bujar y con las medidas y proporciones correspondientes 
y mandar su ejecución para que salga ajustada a ellas, 
aunque para esto se valgan de mano ajena”. 

La norma, por tanto, trataba de dos cuestiones fun-
damentales, la primera permitir que los maestros ex-
tranjeros se pudiesen establecer en los territorios de la 
Monarquía para desarrollar su profesión. Con ello se as-
piraba a mejorar el arte carrocero español, en particular 

teniendo en cuenta que el referido maestro era francés, 
país que entonces lideraba la producción de coches en 
el continente. En cualquier caso, el gremio madrileño de 
maestros de hacer coches, que se había opuesto a los 
referidos extranjeros, entendió tal medida liberalizadora 
como un ataque a sus ancestrales derechos de exclusi-
vidad laboral.

Por otra parte, la real cédula pretendía que el dibujo 
fuese básico en la formación de los artistas carroceros, 
hasta el punto que ni siquiera tuvieran que ejecutar mate-
rialmente sus obras maestras. 
Ponía ello en evidencia el con-
cepto ilustrado de la carroce-
ría, entendida como un arte, 
que igual que la arquitectura, 
estaba basado en el diseño 
antes que en la mera práctica. 

Sin llegar a cuestionar el sis-
tema gremial, como ocurriría 
poco después, la real cédula 
de Carlos III de 1772 introdu-
jo en el mismo dos cambios 
muy significativos que cabe 
enmarcar en el espíritu ilustra-
do y liberalizador que animó 
todo su reinado. Los gremios 
de carroceros, tanto el de Ma-
drid, como los de las demás 
ciudades de España y de los 
virreinatos americanos, se vieron así obligados a admitir 
profesionales extranjeros no examinados por ellos y a al-
terar por completo tanto la formación de sus aprendices 
como el acceso de sus oficiales a la maestría. 

Precisamente entonces se empezaba a detectar en 
la carrocería el paso de la primacía francesa, de clara 
tradición barroca, a la inglesa, que se caracterizó por 
ejecutar coches muy sobrios de forma y de una mayor 
perfección técnica que permitió hacerlos más rápidos, 
seguros y confortables. Para este considerable avance 
se requiría de profesionales mejor preparados, de verda-
deros “arquitectos” de coches que no sólo dominaran el 
arte de la madera, sino también el dibujo, las proporcio-
nes, la geometría, la mecánica y todo un amplio elenco 
de conocimientos teóricos que eran ajenos a la tradición 
gremial, basada en la práctica, en la tradición y en la rei-
teración de modelos. Por ello entendemos la norma que 
hemos traído a colación como el arranque del neoclasi-
cismo en el arte carrocero del mundo hispánico. 

La Real Cédula de Carlos III de 1772 y el origen 
del coche neoclásico en el mundo hispánico
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manejabilidad disfrutando los aficionados iniciados al 
Enganche. Una vez más, agradecer al propietario de la 
Hacienda Gelo Alto su apoyo y colaboración a esta afi-
ción para el desarrollo de este tipo de prueba al ceder 
las instalaciones. En esta prueba hubo representación 
internacional de nuestros vecinos portugueses. Con-
cluida la misma, se organizó un recorrido para disfrute 
de los menores acompañados de sus padres, fomen-
tando así la afición entre los más pequeños.

Durante los meses de Abril a Septiembre, como vie-
ne siendo habitual el grupo joven se dedicó a colabo-
rar en el Ciat de Sevilla, Exhibiciones de la Maestranza, 
Jerez y Ronda. En dichos concursos y exhibiciones se 
han integrado participantes provenientes de las prue-
bas realizadas por el Grupo Joven.

A finales de Agosto, coincidiendo con la festividad 
del Rocío Chico, un grupo de participantes asiduos a 
nuestras pruebas realizaron en colaboración con los 
propietarios de Miralcoto y nuestra apoyo un Derbi. 
Contando con una amplia participación y tras dicha 
prueba, una vez más, se realizó una entrañable convi-
vencia entre aficionados al Enganche.

En todos estos concursos se ha promocionado la 
presentación del Enganche, haciendo hincapié en la 
adecuada vestimenta del participante, ajuste, seguri-
dad, limpieza y buen mantenimiento tanto de las guar-
niciones, caballos y carruaje.

Agradecer en nombre del Grupo Joven la aceptación 
y apoyo de este tipo de pruebas en la que se promo-
cionan el buen hacer de la afición del Enganche.

Derbi Gelo Alto.

Derbi Gelo Alto.

Opinión

Grupo Joven del RCEA y 
su paso por el del 2016
Por Marta Contreras y Rogelio Gómez de Usín 

Continuando los pasos iniciados el año pasado, el gru-
po joven del Real Club de Enganche de Andalucía, si-
gue fomentando la afición con un calendario de acti-
vidades de Enganches tanto deportivas como de tra-
dición, haciendo especial hincapié en una convivencia 
posterior a todas las pruebas desarrolladas.

La primera actividad de 2016 fue el 16 de Enero, de-
sarrollándose en la Hacienda La Mata del Herrador, y 
consistió en un CAT. El marco resultó incomparable, la 
prueba se desarrolló dentro de la propia hacienda co-
nocida por su actividad ligada al polo. Agradeciendo a 
su propietario la cesión y colaboración para la práctica 
de nuestra afición del Enganche. A pesar del inclemente 
viento, el número de aficionados que asistió a disfrutar 
del evento fue muy numeroso, lo que posibilitó una jor-
nada de convivencia posterior muy agradable resultado 
de la cual surgieron la participación de más aficionados 
en las siguientes pruebas del calendario, así como la in-
corporación a nuestro club de nuevos socios.

El 13 de Febrero se celebró el CED en Árdea Pur-
purea, hotel rural en la localidad de Villamanrique de 
la Condesa. Tuvimos a nuestra disposición las insta-
laciones de este magnífico hotel rural ubicado en el 
preparque de Doñana, cuyos propietarios, muy aficio-
nados al Enganche, facilitaron en todo momento a los 
participantes y organizadores el desarrollo de la prue-

ba. La prueba se inició con un recorrido por los pinares 
que rodean al hotel hasta el Vado del Quema, y a su 
regreso recorriendo el interior del pueblo de Villamanri-
que. Destacar el número de participantes, así como la 
asistencia de público en general, siendo la primera vez 
que concursaba un Enganche de ponis en este tipo de 
pruebas. Fue una prueba especialmente familiar en la 
que muchos de los participantes iban acompañados 
de hijos e incluso nietos.

El 12 de Marzo se desarrolló un Derbi en la Hacien-
da de Gelo. El derbi consiste en un recorrido de mara-
tón con un número reducido de kilómetros y de puer-
tas en cada obstáculo, rematando la prueba con una 

Luis Torres cruzando el Quema.

CED Villamanrique de la Condesa.

Hacienda La Mata.

Grupo Joven
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El Reglamento de Enganches 
RFHE y para-ecuestre

Por d. josé luis ortiz Miranda
Atleta y abogado especialista en Derecho Deportivo

Cádiz, a 5 de Octubre de 2016

A todos se nos quedó en la retina grabado, y todavía 
estamos consternados por el suceso acaecido en el re-
cién celebrado XXXVI Campeonato de España celebra-
do en Salteras (Sevilla), los pasados 30 Septiembre, 1 y 
2 de Octubre de 2016 -por cierto, desde aquí mi más 
encendida enhorabuena a la magnífica organización por 
parte de los hermanos Gutiérrez Camarillo- en el que el 
compañero Juan A. Real – vigente campeón de Espa-
ña- fue eliminado por los jueces, al parecer, por mon-
tar en el coche de cuartas en la Fase T de Transición a 
uno de los cronometradores del campeonato, lo cual 
está totalmente prohibido por el Reglamento. Allí quedó 
formalizado el Recurso de Apelación ante el Comité de 
Apelación. Veremos qué pasa sobre este asunto.

Al volver a casa, en la intimidad del gabinete, me que-
dé reflexionando sobre la importancia capital que tiene 
para nosotros, los atletas y grooms -término utilizado 
en el Reglamento RFHE- el conocer en profundidad el 
Reglamento, y digo en profundidad; y el poco conoci-
miento, por no decir nulo, que tenemos del Reglamen-
to los que participamos -aunque sea esporádicamen-

te- en esta bendita afición, que en el fondo es una pa-
sión de vida. De entrada, desde un punto de vista prác-
tico, y en lo que nos afecta directamente a nosotros co-
mo atletas competidores, los principales artículos que 
debes estudiarte son: el Resumen de Penalidades Test 
de Doma (art. 957); las Penalidades en el Recorrido en 
el Maratón (art. 964); las Penalidades en los Obstácu-
los (art.965); el Resumen de Penalidades en el Maratón 
(art.969); y el Resumen de Penalidades en Conos (art. 
981), entre otras. Resalto también la importancia del 
Preámbulo que aborda el Código de Conducta FEI y el 
Bienestar del Caballo: el caballo es más importante que 
el cochero y los grooms. El que no lo entienda, no es un 
“gentleman” (hombre gentil a caballo).

He practicado en mi vida y practico varios deportes, 
seguramente como muchos de ustedes -golf, tenis, 
paddel, running, etc- y honradamente no conozco nin-
gún deporte que objetivamente requiera más constan-
cia, esfuerzo, trabajo y sacrificio que el Enganche De-
portivo. El nivel de exigencia personal y del caballo pa-
ra conseguir la perfección -que no existe- es tal, que te 
puedes pegar toda tu vida aprendiendo y seguir siendo 
un cochero mediocre o del montón -yo, por ejemplo- . 
Es tal el cúmulo de circunstancias que se aúnan pa-
ra tener éxito, que es extremadamente difícil su obten-
ción y que los astros se alineen a tu favor. Por eso, al 
menos, que no te eliminen por no conocerte el Regla-
mento. Vamos, que por un par de horas de estudio – el 
Reglamento tiene 981 artículos y 10 anexos-, te pue-
des ahorrar un montón de disgustos, contratiempos, 
decepciones y sinsabores y que te eliminen, como se 
suele decir coloquialmente “por una tontería” – aunque 
para los Jueces no lo sea-.

¡Ah! Otra cosa: a mi modesto juicio se echa en falta 
en este tipo de competiciones un sistema de hándi-
caps como en el golf. A ningún golfista amateur en su 
juicio se le ocurriría competir en igualdad de condicio-
nes con el ínclito Tigger Woods. Por eso, la Federación 
de Golf le pone un hándicap a cada profesional y ama-
teur de forma que todos compiten juntos y cada uno 
con su hándicap – en el deporte hípico es una puntua-
ción que te concede tu Federación en la que se iguala 
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Reglamento
las posibilidades de los participantes mediante la con-
cesión de unos metros de ventaja, la imposición de un 
sobrepeso en el coche, etc- . 

Pues inexplicablemente, en el mundo del Enganche 
Deportivo, los hándicaps no existen, y compiten juntos 
cocheros profesionales y cocheros amateurs y todos 
bajo la misma vara de medir y el mismo criterio de pun-
tuación. Por supuesto, siempre ganan los profesiona-
les, sí o sí. Los otros, los amateurs, en realidad están de 
relleno, para hacer bulto. Esta situación, nada equita-
tiva ni justa, se evitaría con un sistema como en el golf 
en el que la RFHE otorgaría un hándicap a cada coche-
ro en función a su palmarés y trayectoria histórica en 
Campeonato de los últimos 5 años. De esta forma, se-
guiríamos compitiendo todos y cada uno con sus hán-
dicap y, en fin, el sistema sería más justo y ecuánime.

A nadie se le escapa, y los números lo cantan, que 
la afición por el Enganche Deportivo va a menos a me-
dida que pasan los años. Vale que los costes econó-
micos son elevados y no todas las economías se lo 
pueden permitir, pero también son igual de elevados 
en Holanda, Bélgica y Alemania y cada vez son más 
aficionados que participan. Nada más hay que ver lo 
que se vio en el Campeonato del Mundo de Cuartas 
de Breda, celebrado este pasado Septiembre de 2016. 
Aquello daba gusto verlo, no solo por el nivel y cantidad 
de participantes sino también por la cantidad de públi-
co que asistió. Por lo que tenemos que buscar la cau-
sa de la pérdida masiva de competidores por otro la-
do. Yo sugiero y apunto ésta: la falta de motivación que 
tiene la nueva generación de chavales amateurs que 

cuando entran en Competición se enfrentan en igual-
dad de condiciones con cocheros profesionales y que-
dan siempre al final de la tabla y se desaniman porque 
piensan que son muy malos, cuando no es cierto, por-
que no se puede comparar un señor que está las 24 
horas sobre un pescante con otro que engancha en 
sus ratos libres, porque tiene otras obligaciones que 
atender. Así me lo refieren al menos, muchos amigos 
atletas competidores y a fe que los creo “a pie juntillas”. 
Hago votos para que la RFHE tome nota de este cla-
mor y sentir generalizado, que garantizaría a futuro, sin 
duda alguna, una mayor participación de amateurs en 
el Enganche Deportivo.

El esfuerzo es diario, con sol, lluvia, niebla, frio, calor, 
buenas pistas o peores o incluso sin pistas, buscándo-
te la vida con una pista prestada de un amigo, caballos 
más o menos buenos -los buenos valen un pastón- , 
con medios básicos o insuficientes, con entrenador o 
haciendo las veces de entrenador un amigo. Todo eso 
está muy bien, pero al final del día no sirve para nada si 
al final te eliminan porque no te sabías el Reglamento 
y cometes un error involuntario, que ni tú sabías real-
mente que era un “error”. Y ya tenemos la tragedia, una 
tragedia que se puede evitar si le hubieras dedicado 2 
horas de tu tiempo a estudiarte el Reglamento. Es una 
paradoja que le dediquemos días y días a entrenar y ni 
un minuto a estudiar el Reglamento por el que nos va-
mos a regir en el concurso tanto para Doma, Maratón 
como Conos o Manejabilidad. Lo decía al principio de 
este artículo y es la moraleja: “Un escritorio es un lugar 
muy peligroso desde donde ver el mundo”. 

He practicado en mi vida 
y practico varios deportes, 

seguramente como muchos 
de ustedes, y honradamente 
no conozco ningún deporte 

que objetivamente requiera más 
constancia, esfuerzo, trabajo 
y sacrificio que el Enganche 

Deportivo

“Un escritorio es un lugar muy peligroso desde donde ver el mundo”
john le carré
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La Doma en el Carruaje
Miguel A. Gutiérrez Camarillo
Juez FEI y Jefe de Pista

 

La Doma es el secreto de todo Engan-
che, tanto en lo deportivo como en el en-
ganche de tradición.
Es necesario dominarla para poder alcan-
zar los objetivos y el éxito.

Sin una buena Doma nada es posible, 
todo aquel esfuerzo realizado en guarni-
ciones de calidad, carruajes bien restau-
rados, cocheros y grooms bien vestidos, 
ilusión y trabajo para la exhibición o con-
curso, limpieza y armonía, sin una correc-
ta Doma harán que todos estos aspectos 
se vean mermados y que a veces oscu-
rezcan nuestro esfuerzo físico y material 
para poder tener un buen resultado.

Por ello me gustaría insistir que la Doma 
básica es imprescindible para conseguir 
cualquier objetivo en el enganche depor-
tivo y de tradición.

Si alcanzamos a tener un buen conjunto pero los 
caballos no son acordes con la calidad el enganche 
que guiamos en sus movimientos, sumisión, ligereza y 
disciplina, parte de nuestro trabajo no se verá recom-
pensado como quisiéramos.

Para entender la Doma como tal, tenemos que asi-
milar unos conceptos claros que se encuentran acep-
tados y regulados desde el siglo XIX en toda Europa, 
por todas las escuelas de equitación y organismos ofi-
ciales deportivos, no es más que la conocida “Escala 
de Entrenamiento”.

Este es el secreto de toda la Doma, alcanzar los diver-
sos peldaños de esta escala, uno tras otro sin adelantar-
nos nunca a aquel que aún no está conseguido.

Debemos ir paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Ca-
da caballo necesita su tiempo, algunos más que otros, 
igual que los niños en la escuela, idénticamente igual.

No todos progresamos de la misma manera, en la 
hípica pedir poco y agradecer mucho tiene sus resul-
tados.

Claro está que la constancia, el trabajo acorde al ani-
mal y sobre todo la disciplina, harán que podamos ir 
subiendo peldaños de esta escalera de una manera 
firme y segura.

Hasta llegar a comprender estos aspectos básicos 
pasaron muchos años en los que anduve perdido, sin 

objetivos y sin una técnica clara en mi cabeza por ello no 
desesperéis, lo fundamental es confiar en el “Sistema“, 
antes o después tendrás resultados, créeme.

A lo largo de siguientes números iremos explicando 
cada paso de esta Escala de Entrenamiento y a través 
de la web de nuestro RCEA iremos desarrollando cada 
uno de ellos.

Existen varias formas de calificar o nombrar los pa-
sos de esta escala, pero después de muchos años de 
estudio, práctica y experiencia los denominaríamos de 
la siguiente manera.

Sumisión
Reunión
Rectitud
Impulsión
Contacto

Flexibilidad
Regularidad

Cada uno de estos pasos debemos darlos con se-
guridad para no tener que volver atrás y confundir a 
nuestro caballo, debes de recordar que tienen memo-
ria y que lo bien aprendido será difícil de olvidar, pero 
lo malo también.

Empezaremos a aplicar la pirámide de abajo hacia 
arriba, habrá veces en las que estaremos entre un pel-
daño y otro constantemente hasta conseguir el objeti-
vo, no desesperes.

Opinión
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Las Tertulias de 
Enganches de Tradición
Miguel García-diéguez lópez

La tradición de las tertulias es originaria de España, 
probablemente a partir de la costumbre típicamente 
hispánica de la charla de sobremesa, expandiéndose 
durante la primera mitad del siglo XIX en las antiguas 
colonias españolas de América. Las tertulias se con-
solidaron a partir de las academias literarias del Siglo 
de Oro español, época en que incluso llegaron a existir 
tertulias famosas por el renombre de sus asistentes y 
la riqueza de sus discusiones, tales como la Academia 
de los Nocturnos en Valencia o las reuniones en la Ca-
sa de Pilatos en Sevilla. Otra explicación plantea que la 
idea de la tertulia tiene su origen en el gran teólogo cris-
tiano y orador romano Tertuliano, quien era muy polé-
mico en sus discursos.

 Usualmente suelen tener lugar en bares o cafés, re-
uniéndose diversas personas de manera regular con el 
objetivo de charlar sobre un asunto de interés común y 
entretenerse a la vez, conversando sobre un tema ar-
tístico, político, literario, teatral, social o de otra clase, 
con el fin de intercambiar puntos de vista, debatir y en-
terarse de novedades. Fueron frecuentes en el pasa-
do siglo las tertulias taurinas, destacando en Sevilla la 

del Bar Los Corales, a las que asistían Juan Belmonte 
y Rafael El Gallo. El carácter informal de estas reunio-
nes es una característica importante, ya que usualmen-
te las tertulias se dan entre amigos o entre conocidos. 

Siguiendo esta tradición tan española, desde hace 
muchos años, allá por los 70 y 80 del pasado siglo, al-
gunos aficionados al enganche, se reunían esporádica-
mente en la calle Adriano, en la guarnicionería de Ángel 
González, el inolvidable “Angelito”, alrededor de un ca-
fé o una copa de vino para departir sobre enganches. 
En esas improvisadas reuniones se hablaba y discutía 
de las distintas formas de enganchar, de la idoneidad 
de los diferentes coches y caballos, de las guarnicio-
nes, de las vestimentas de cocheros y lacayos y, en de-
finitiva, de los distintos temas que afectan al enganche. 
Allí era frecuente ver a Antonio Sánchez-Bedoya, José 
Rosado Canto (Pepón), Jaime Abaurrea, Juan Morales 
Lupiáñez, Pepe Carmona, Pepe Morales, Rafael Álva-
rez-Colunga, Rafael Pérez (inmerecidamente conocido 
por El Bruto), Luis Millán, Paco Paz, Paco Tarín, Cu-
rro Ollero, Manolo Encina, los Hermanos Cabeza (los 
Carboneros), Antonio Bazán (el de los Palomos) Diego 
López, Gabriel Rojas y otros tantos, muchos de ellos 
desgraciadamente fallecidos. Fue en esas improvisa-

Miguel Angel Gutiérrez Camarillo.
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La peña ‘El Catite’ otorga al Real 
Club de Enganches de Andalucía su 
galardón anual, el ‘Catite de Oro’

Noticias RCEA
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Por Francisco josé rodríguez
Presidente peña El Catite

Este año, con motivo de la cuadragésima edición del 
primer Concurso – Exhibición de Enganches de Ronda, 
hemos dedicado nuestra novena edición de la Revista 
El Catite, a homenajear esta efeméride. Contando para 
ello con la colaboración indispensable del Real Club de 
Enganches de Andalucía, que nos ha ayudado con la 
aportación de diversos artículos, todos ellos relaciona-
dos con este excepcional Concurso – Exhibición.

Como en anteriores ediciones, y este año con ma-
yor ilusión, hemos renovado nuestro patrocinio en el 
XL edición del Concurso - Exhibición de Enganches de 
Ronda. El premio que hicimos entrega el pasado 11 de 
Septiembre, en el Salón de Grados de la Real Maes-
tranza de Caballería de Ronda, fue para el segundo 
clasificado en Cinco a la Larga.

Para agradecer, reconocer y difundir esta efeméride, 
nuestra peña decidió otorgar el Catite de Oro 2016, 
nuestro más alto reconocimiento, al Real Club de En-
ganches de Andalucía. Hay que poner de manifiesto 
que este Concurso – Exhibición es el más antiguo de 
cuantos se celebran. Motivo más que suficiente para 
recibir esta merecida distinción, que hicimos entrega el 
pasado miércoles 7 de Septiembre.

El acto de entrega estuvo presidido por la Ilustrísima 
Señora Alcaldesa de Ronda, Dña. María Teresa Valde-
nebro Ríos y por nuestro Presidente, D. Francisco José 
Rodríguez García. El acto lo presentó nuestro Vocal de 
Protocolo, D. Javier Alba Moreno, la lectura del acta 
donde se recogía el acuerdo tomado por la asamblea 
de socios, fue leída por nuestro Secretario, D. José 
Carlos Romero Murillo, realizando D. Juan Hernández 
– Barahona Palma, Secretario del Real Club de Engan-
ches de Andalucía, una extraordinaria presentación de 
nuestro Catite de Oro 2016, donde todos los presen-
tes, tuvimos la oportunidad de conocer más de cerca 
todas las actividades que realiza esta noble institución. 
Hay que destacar las palabas de agradecimiento de 
D. Jesús Contreras Ramos, Presidente del Real Club, 
siendo éstas emotivas, sinceras y cercanas.

Tras del acto de entrega de nuestro galardón, tuvi-
mos la ocasión de compartir con diferentes miembros 

de la Junta Directiva del Real Club, un estupendo al-
muerzo y una magnífica convivencia, en la que reinó 
un extraordinario ambiente de comunión y fraternidad, 
que a buen seguro sabremos mantener en el tiempo, 
buscando encuentros que lleven a ello.

Desde nuestra Peña, queremos agradecer al Presi-
dente del Real Club de Enganches de Andalucía y a 
su Junta Directiva, el interés y el orgullo con el que han 
recibido nuestro máximo galardón.

Francisco José Rodríguez imponiendo el Catite de Oro a Jesús Contreras.

De izq a dcha: José Carlos Romero, Jesús Contreras, María Teresa Valdenebro, 
Francisco José Rodríguez, Juan Hernández Barahona y Javier Alba.

das tertulias donde se fraguó el germen de lo que es 
hoy nuestro REAL CLUB DE ENGANCHES DE ANDA-
LUCÍA. Años después, ya en nuestra actual sede, bajo 
los auspicios del inolvidable Pepe Carmona, se conti-
nuó con esta antigua costumbre, pero ya de un modo 
más organizado, aunque sin perder nunca ese ambien-
te de reunión de amigos para debatir acerca de las dis-
tintas cuestiones que afectan a nuestra común afición. 

De este modo, tras elegir los temas que considera-
mos de mayor interés, se designan los ponentes que 
consideramos más preparados para la exposición de 
los mismos, fijándose generalmente para la celebra-
ción de las tertulias los primeros jueves de cada mes. 
El pasado ciclo (2015-2016) se expusieron y debatie-
ron temas tan destacados como “Juzgar un Concurso 
de Enganches de Tradición”, “Doma en el Enganche”, 
“Presentación de Enganches de Feria” y otros también 
muy interesantes. A continuación de la exposición, se 
abre un debate entre los asistentes, en el que se con-
trastan los diferentes puntos de vista y se plantean du-
das y cuestiones de interés para todos los presentes. 
Generalmente, terminamos tomando una copa de vino 
en alguno de los establecimientos de la zona, donde se 
continúa el debate.

El programa para este ciclo (2016-2017) es el que 
aparece en el cuadro adjunto y desde aquí animamos 
a los socios, y también a los que no lo son, a incorpo-
rarse a estas tertulias, con el convencimiento de que 
pasaremos un rato agradable debatiendo acerca de 
nuestra afición al enganche. 

CICLO DE TERTULIAS DE ENGANCHES DE 
TRADICIÓN EJERCICIO 2016-2017

i tertulia. Miercoles 26 de Octubre de 2016 
Tema: Carruaje y poder. Dirigida: D. Álvaro Recio Mir.

ii tertulia. Jueves de 10 Noviembre de 2016 
Tema: La impresión General.
Dirigida: D. Raimundo Coral Rubiales.

iii tertulia. Jueves 1 de Diciembre de 2016 
Tema: Los Équidos en el Enganche.
Dirigida: D. Miguel García-Diéguez López.

iV tertulia. Jueves 12 Enero de 2017 
Tema: La guarnición inglesa.
Dirigida: D. Gregorio Aranda Lamas.

V tertulia. Miercoles 1 Febrero de 2017 
Tema: La guarnición calesera.
Dirigida: Eduardo Tejera Maldonado.

Vi tertulia.Jueves 2 Marzo de 2017 
Tema: Los carruajes.
Dirigida: D. José Juan Morales Fernández.

Vii tertulia.
Jueves 6 Abril de 2017 
Tema: Presentacion de Enganches de Feria.
Dirigida: D. José Juan Morales Fernández.

Viii tertulia. Jueves 11 Mayo de 2017 
Tema: Las vestimentas.
Dirigida: D. Ramón Moreno de los Ríos y Díaz.

iX tertulia. Junio de 2017
Tema: Cierre del Ciclo de Tertulias.
Dirigida: D. Miguel Ángel García-Dieguez López.

Severo Jurado, antiguo alumno forma-
do en la Real Maestranza de Caballe-
ría de Ronda, representante español y 
quinto del mundo en las Olimpiadas de 
Río en doma clásica, ha puesto a Ron-
da en el palmarés hípico internacional, 
gracias al buen hacer de esa maravillo-
sa Escuela de Equitación de la que nos 
sentimos orgullosos.

Archivo Fotográfico Real Maestranza de Caballería de Ronda. 
Becas 2015. Fotógrafo: Centro Imagen, Juan Jesús Pan.

Felicitación a la 
Escuela de 
Equitación de la 
Real Maestranza 
de Caballería de 
Ronda
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Elda, Alexander Matos e Inmaculada Torres. 

Por virginia Cordero

La Guarnicionería Dorantes, empresa lebrijana de gran 
tradición y renombre, vio recompensado el fruto de su 
trabajo este año. El Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo concedió a esta empresa el X Premio Nacio-
nal de Artesanía 2015, un galardón más que sin duda 
viene a reconocer la gran labor que desempeña esta 
familia en su taller desde 1994. 

Francisco Dorantes fue el representante de la fami-
lia en recoger dicho premio, que se entregó el pasado 
mes de Marzo. Tal y como informó el Ministerio en un 
comunicado, “el jurado ha destacado la reconocida 
trayectoria en el ámbito nacional e internacional de 
Guarnicionería Dorantes, además de su compromiso 
tanto con el oficio artesano como con la evolución y 
la difusión de la guarnicionería histórica y el enganche 
tradicional”. 

Guarnicionería Dorantes es una de las más importan-

tes de Europa, siendo también reconocida en el con-
tinente americano. Su gran trabajo y profesionalidad 
está avalada por la elección de la Casa Real Española 
para trabajar con ellos desde el año 2005, un encar-
go que al principio se creyó una broma por parte de 
Dorantes. Pero no era una broma: este taller lebrijano 
había conseguido atraer la atención de la Casa Real 
gracias a todo ese empeño y laborioso trabajo en la 
restauración y conservación de guarniciones. Así, este 
arte puede verse en los carruajes que utiliza la comitiva 
real en algunos de sus actos. 

Seguidores del trabajo del guarnicionero José Rodrí-
guez Zurdo (en su taller se encuentra su ejemplar de 
1861 Manual del sillero y el guarnicionero), la familia 
Dorantes y los trabajadores de esta guarnicionería rea-
lizan su tarea de forma minuciosa, excelente y, sobre 
todo, con mucho amor y dedicación en su oficio. Esta 
“Biblia”, como la conocen en el taller, ha sido el pilar 
donde se fundamenta el estilo guarnicionero de esta 

Guarnicionería Dorantes, Premio 
Nacional de Artesanía 2015
Este taller lleva activo desde 1994 y ha realizado importantes 
encargos tanto a nivel nacional como internacional
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empresa lebrijana, cuyo esfuerzo la ha llevado a poder 
competir con otras guarnicionerías de alto rango situa-
das en Italia, Bélgica o Canadá. 

No solo el trabajo incansable de esta familia hace 
de su guarnicionería una de las mejores del mundo, 
sino también la exquisitez de los materiales que traba-
jan en el modesto taller situado en la calle Corredera. 
Adquieren los mejores cueros en Lyon (Francia) pro-
cedentes de novillo irlandés, aunque también realizan 
compras en ámbito nacional, concretamente en Villa-
rramiel del Campo (Palencia). No solo buena calidad 
en las pieles, sino en todas sus herramientas y en-
seres puede verse la exquisitez que luego se plasma 
en sus trabajos. Una exquisitez que les ha llevado a 
conquistar este Premio Nacional de Artesanía frente a 
otros 82 candidatos. 

Ahora, la Guarnicionería Dorantes continúa con su 
trabajo, con encargos nacionales pero también inter-
nacionales. Con este premio se les agranda la puerta 
que ya habían traspasado hace tiempo: el reconoci-
miento por su trabajo, las oportunidades de expansión 
desde su Lebrija natal y el orgullo de una familia que 
seguirá trabajando el cuero para realizar auténticas 
obras de arte a partir de él.

No solo el trabajo incansable 
de esta familia hace de su 

guarnicionería una de las mejores 
del mundo, sino también la 

exquisitez de los materiales que 
trabajan en el modesto taller 
situado en la calle Corredera
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Fermín Bohórquez Escribano guiando un Tronco en la Maestranza de Sevilla.
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Por ramón Moreno de los ríos y díaz

A Fermín Bohórquez se le ha conocido como un gran 
rejoneador y un gran ganadero, tanto de toros como 
de caballos, pero ha tenido muchas más cualidades, 
entre ellas ser un caballero y un gran cochero. Fue 
pionero en los Concursos Completos de Enganches, 
miembro desde el primer año de nuestro Real Club, 
con el que ha colaborado permanentemente, ponien-
do siempre a disposición de este, desde su cortijo de 
La Peñuela, recordamos el primer Clinic con Welstra, 
hasta el Simposio de Enganches a la Calesera. Sus en-
ganches siempre a disposición cuando hacía falta para 
cualquier actividad que el Club necesitara. Él disfrutaba 
guiando y nos hacía disfrutar en las Exhibiciones de 
Sevilla, Jerez y Ronda, en esta última se le dio el home-
naje al retirarse, donde estuvo participando desde la 
primera Exhibición. Todos le recordamos año tras año 
guiando su cuarta o media potencia, con ese arte es-

pecial que poseía, arrancando el aplauso del público, 
Fermín se nos fue, pero nos queda su espíritu a través 
de sus hijos y de su hermana Ana María. En el Cielo ya 
estará entretenido con “el Carro de Fuego de Elías” y 
con el “Caballo Blanco” de Santiago. Q.e.d.

IN MEMORIAN

D. Fermín Bohórquez
Este año ya no está con nosotros, no podremos disfrutar de verlo 

guiando con la alegría-riesgo que le caracterizaba

Fermín Bohórquez con su hijo Carlos.

Por josé juan Morales

En un marco incomparable, rodeado de carrozas 
y berlinas, se reunieron más de un centenar de 
asociados, representantes institucionales y ami-
gos que disfrutaron de la velada.

A los postres, tiempo de discursos, la Delega-
ción española obsequió a Magdalena Abecassis, 
presidente de APA, con un diploma conmemorati-
vo y con las diligentes palabras de Ramón Moreno 
de los Ríos.

Intervinieron también el Presidente de la Fede-
ración Ecuestre y José Veiga Maltés, todos agra-
decieron a la APA su labor en la promoción del 
enganche y al RCEA su presencia y la ayuda pres-
tada durante estos 30 Años.

Cerró el acto la Presidente, glosando emotiva-
mente la historia del club lusitano, salpicado el 
discurso de numerosas anécdotas de los inicios 
y de las demás etapas y recalcó la amistad y la 
colaboración mutua entre las dos entidades ibéri-
cas. Se brindó conjuntamente y se finalizó con un 
espléndido baile.

Trigésimo 
aniversario 
de la APA

Raimundo Coral Flores con su hijo Rai.

Goyo Aranda, Raimundo Coral, Luisa, José Veiga, Raimundo C. Flores y José Juan Morales.

Represtanción APA, José, Mª Antonia, Magdalena y Alexander.

José Juan Morales, José Varo, José De Castro Canelas, Magdalena Abecassis,  
Raimundo Coral, José Veiga, y Ramón Moreno de los Ríos.
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Museo de Carruajes

Un año de grandes eventos
Por inmaculada torres Bofill

DICIEMBRE Cena corporativa.

ENERO Jornadas Allergan.

AGOSTO Boda.JULIO Bodal.

SEPTIEMBRE Entrega premios PYMES.

OCTUBRE Cumpleaños.

MARZO Evento Google.

ABRIL Charla Cómo Lucir la Mantilla.

JUNIO Bautizo.MAYO Boda Civil.

FEBRERO Feria de los Colegios con la visita de Peppa Pig.

NOVIEMBRE Acto OTIS.




