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6 El Enganche

Sevilla Capital Mundial del Enganche

Yuri Korchagin 
Embajador dE rusia 
En España

Rusia y España tie-
nen tradiciones anti-
guas en la esfera de 
cría de caballos. Las 
razas de caballos 
mundialmente cono-
cidas “Trotón de Or-

lov” y “Caballo Andaluz” son orgullos de nuestros 
países. Desde los tiempos remotos los caballos fue-
ron compañeros de los hombres en Rusia y España 

en diferentes esferas de su vida – militar (caballería), 
agrícola y de transporte. Así los españoles han utili-
zado el enganche como medio de transporte desde 
el siglo XV. En el siglo XVI en el libro “Las Notas sobre 
Moscovia” se encuentran primeras imágenes de la 
troika rusa, un enganche que se convirtió en uno de 
los símbolos de nuestro país. 

Este año en Sevilla, en la tierra donde siguen vivien-
do las tradiciones de caballos, gracias a los esfuerzos 
del emblemático Real Club de Enganches de Andalu-
cía, Rusia tuvo el privilegio de participar en calidad de 
país invitado de honor en la XXXII Exhibición de Engan-
ches de la Real Maestranza de Caballería de la ciudad. 
Fue un espectáculo único con la participación de los 

La Troika Rusa 
un Enganche símbolo de un país

Las razas ‘Trotón 
de Orlov’ y ‘Caballo 
Andaluz’, orgullo de 

nuestros países



7El Enganche

enganches que tradicionalmente inaugura la famosa 
Feria de Abril. 

En el marco de nuestra participación organizamos 
en el Ayuntamiento de Sevilla la exposición “Trotón de 
Orlóv y Troika Rusa”, dedicada a la historia y las tra-
diciones en la esfera de caballos en Rusia. Un toque 
lírico especial a las actividades festivas en Sevilla dio la 
actuación del Cuarteto de instrumentos de cuerda de 
la Gran Orquesta Sinfónica Chaikovski durante el acto 
solemne de la inauguración del Desfile de Enganches 
en la Plaza de Toros dirigida por el propio maestro Vla-
dimir Fedoseev, Director Artístico de la Orquesta. 

Fue un verdadero placer para todos los miembros de 
la delegación rusa asistir a este grandioso evento.

Bienvenida

Bi
en

ve
ni

da

El Excmo. Sr. D. Yuri Korchagin, Embajador de Rusia en España, acompañado de su señora.

Actuación del Cuarteto de instrumentos de cuerda de la Gran 
Orquesta Sinfónica Chaikovski en la Plaza de Toros.
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Asamblea General 
de la AIAT
por josé juan morales 
Vicepresidente RCEA

El domingo 5 de febrero se celebró en Copenhague, 
Dinamarca, la Asamblea General de la Asociación de 
Enganches de Tradición en el castillo de Frederiksberg.

Las actividades del encuentro dieron comienzo el vier-
nes 3 con la recepción de los participantes. En el acto 
se reencontraron las diferentes delegaciones.

El sábado 4 comenzó la jornada en las caballerizas de 
Christiansborg, con una visita a las mismas guiada por 
el Major P.S. Thuesen, seguidamente se realizó la prue-
ba de presentación con 23 enganches, dos de ellos, de 
la Casa Real Danesa. Actuaron como jueces Raimundo 
Coral (E), Richard James (GB), Koeb Depaepe (BE) y el 
clinic, con más de 50 participantes en un cuarto puesto 
dirigido por Christian de Langlade.

Se presentaron diferentes tipos de carruajes, caballos y 
guarniciones, lo que contribuyó a que fuera, el curso, un 

éxito. Durante el concurso – clinic -se produjo la visita de 
Henri de Dinamarca, esposo de la Reina Margarita S.A.R. 
departió con todos los asistentes y se interesó por este 
tipo de concurso, preguntando sobre las notas de los en-
ganches de la corona, una Carretela a la Gran Dumont, y 
un Coupé de Gala, utilizado para la presentación de em-
bajadores en Dinamarca. La organización fue perfecta.

Después del almuerzo, los anfitriones obsequiaron 
con un paseo en carruaje por la ciudad, magnífica opor-
tunidad para ver Copenhague desde otra perspectiva. 
En el mismo, se visitó el Palacio Real y la Reina y el Prín-
cipe consorte se asomaron a las ventanas para saludar 
a la comitiva.

Por la noche, cena de gala en el Palacio Odd Fellow, 
durante los preceptivos discursos, el presidente de la 
Asociación Danesa y de la AIAT, elogiaron el buen día pa-
sado y, sobre todo, la magnífica jornada realizada en Se-
villa con motivo de la Asamblea General del pasado año. 
La velada se alargó, con un baile, hasta la media noche.

Asamblea General

Fotografía de familia de la Asamblea General.

Copenhague
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AIAT

El domingo, después de un recorrido en autobús por la 
urbe y una visita al palacio de Frederiksberg, actualmen-
te sede de la Academia Militar, tuvo lugar la Asamblea 
General, que comenzó con la bienvenida del presidente 
a las diferentes delegaciones: Bélgica, Suiza, Alemania, 
Austria, Dinamarca, Francia, España, Chile, Gran Breta-
ña, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Polonia. 

Me gustaría resaltar el esfuerzo de los organizadores 
de la Asamblea General y de los Jueces, Delegados 
Técnicos y Patrocinadores, columna vertebral de nues-
tros concursos. Expuso las líneas generales de la AIAT 
para el año 2017 y se congratuló del aumento de con-
cursos cada año y, por último agradeció la contribución 
a los miembros majors, a la junta directiva y al Real Club 
de Enganches de Andalucía por su generosidad en la 
Asamblea General del año pasado.

A continuación, se manifestaron los proyectos, el ca-

lendario de 2017 y el estado de la página web. Segui-
damente se pasó a la elección de la Junta Directiva, que 
fue reelegida al completo por unanimidad. Presidente, 
Christian de Langlade; Vicepresidente y Tesorero, José 
Juan Morales, y secretaria, Linda Depaepe.

Por último, se decidió que la próxima Asamblea Gene-
ral sería en Polonia o Alemania.

La reunión anual finalizó con la visita a la antigua cer-
vecería Carlsberg, que mantiene una fantástica cuadra 
de caballos Jutland, que tiraban unos imponentes ca-
rros con los que hacían el reparto de la cerveza hasta la 
aparición de los vehículos a motor, y que también fueron 
utilizados durante la II Guerra Mundial por falta de car-
burante.

La Asamblea General y todos los actos del evento fue-
ron un rotundo éxito gracias a nuestros amigos daneses, 
a todos los asistentes y a la amistad que nos une.

Asamblea General. Carretela a la Dumont de la Casa Real Danesa.

Paseo de Enganches por Copenhague.

Príncipe consorte de Dinamarca.
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por nieves martín Calero

El concurso del cartel anunciador de la Exhibición de 
Enganches adquiere cada año una dimensión más in-
ternacional. En esta ocasión, en su XXXII edición, ha 
sido una artista rumana, Alexandra Alina, de 28 años, 
la que ha ganado con su obra ‘Mi caballo precioso´, 
realizada como homenaje a su padre, fallecido el año 
pasado.

Con su obra, Alina ha querido plasmar la belleza de 
algo que ha querido muchísimo, el caballo tordo de su 
padre, de nombre Geli, adornado con elementos de 
la guarnición calesera que a la artista siempre le han 
llamado mucho la atención, sobre todo, el borlaje y 
los cascabeles.

Estudiante de Ciencias de la Naturaleza en Dimbovi-
ta, a los 18 años se trasladó a vivir a España, concre-
tamente a Málaga, pasando temporadas en ambos 
países. Actualmente reside en Rumanía.

El jurado, que establece su criterio en función de 
las obras presentadas, está compuesto por Isabel de 
León Borrero, Marquesa de Méritos como presidenta, 
Magdalena Haurie Vigné, Juan Ruesga Navarro, An-
tonino Parrilla García como vocales. Por otro lado, el 
Real Club de Enganches de Andalucía estuvo repre-
sentado por su Presidente, Jesús Contreras Ramos; 
Luis Torres de la Rubia, Vicepresidente del RCEA y 
Secretario del jurado e Inmaculada Torres Bofill, Direc-
tora de la Exhibición de Enganches. 

El Jurado ha querido destacar la elegancia y actuali-
dad el cartel, así como su concepto sobrio y moderno 
y su magnífica composición y realización. Con un fon-
do muy bien trabajado y un interesante planteamiento 
técnico, pintado desde dentro hacia fuera. Todos los 
elementos del cuero que se ven en el cuadro, equili-
bran con ritmo su composición y resaltan las demás 
piezas que constituyen y caracterizan el enganche y la 
forma de enganchar.

EXpOSICIóN EN EL AYUNTAMIENTO
En esta edición del concurso se han presentado un to-
tal de 47 obras, la mayoría provenientes de distintos 
puntos de la geografía española como Segovia, Cádiz, 
Almería, Madrid, Valencia, Ciudad Real, Santa Cruz de 
Tenerife, Sevilla o Huelva. Una selección de dichos cua-
dros se expuso en el consistorio hispalense para que 
todos los sevillanos y turistas pudiesen admirar dichas 
obras durante los meses de abril y mayo.

Obra ganadora, de Alexandra-Alina Avanu.

Sevilla Capital Mundial del Enganche

‘Mi caballo precioso’ obra 
ganadora de la XXXII 
Exhibición de Enganches

Obra de la artista rumana Alexandra-Alina Avanu
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Exposición

Juan Miguel Bazaga, 
José Juan Morales, 

Juan Carlos Cabrera, 
Ramón Moreno de los 

Ríos y Pilar Krann.
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Vista de la 
exposición en el 
Ayuntamiento de 
Sevilla.
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El Ayuntamiento 
continúa apoyando a 
Sevilla como ‘Capital 
Mundial del Enganche’
por inmaculada Torres bofill 

El pasado 19 de marzo tuvo lugar la presentación en 
el consistorio hispalense del Proyecto, Sevilla Capi-
tal Mundial del Enganche, organizado por cuarto año 
consecutivo por el Real Club de Enganches de Anda-
lucía en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, a 
través de la Delegación de Fiestas Mayores.

El recorrido de este año fue presentado durante este 
acto por los Vicepresidentes del Real Club de Engan-

ches de Andalucía, Ramón Moreno de los Ríos, y José 
Juan Morales, en un acto presidido por el Delegado 
de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Car-
los Cabrera y por su Gerente, Juan Miguel Bazaga. 
En el mismo acto, animaron a turistas y sevillanos a 
participar en este evento sin igual, respaldado por los 
sectores empresariales y turísticos al suponer una cla-
ra contribución al conocimiento y difusión de parte de 
nuestra cultura y tradición, realzando así nuestro patri-
monio material e inmaterial. 

Sevilla Capital Mundial del Enganche

Juan Miguel Bazaga, José Juan Morales, Juan Carlos Cabrera y Ramón Moreno de los Ríos.
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Presentación Ayuntamiento
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Las actividades que se dieron a conocer dentro del 
Proyecto Sevilla, Capital Mundial del Enganche fueron: 

 SáBADO 29 DE ABRIL
IV Concurso Internacional de Enganches de Tra-
dición “Ciudad de Sevilla” Copa de Naciones y IV 
Campeonato de España. El Real Club de Enganches 
de Andalucía, en su programa de concursos integra-
dos dentro del calendario internacional, coorganizará 
con el Ayuntamiento de Sevilla un evento dentro del 
circuito europeo, como  lugar representativo del mun-
do del Enganche. En esta edición participarían equipos 
portugueses, italianos, así como de Barcelona y Anda-
lucía, en definitiva unos 30 coches de caza, parque y 
ciudad, guiados en un 80% por sus propietarios y el 
resto por profesionales. De esta forma, el centro his-
tórico y el parque de los Jardines del Prado de San 
Sebastián, se convertirían de nuevo en escaparate de 
una oferta cultural patrimonial como es el Enganche 
de Tradición, con la finalidad de colaborar a ofrecer al 
visitante visiones diferentes de nuestra cultura. El con-
curso consiste en tres pruebas; de presentación ante 
tres jurados a las 10:00 h. en la Plaza de España, otra 
prueba de recorrido a las 10:20 h con un paseo por el 
parque de María Luisa, avenidas, plazas y calles del 
centro histórico de la ciudad: 

Recorrido: Pza. de España/ Calle Conde Urbina, 
Glorieta de Luca de Tena, Conde de Colombia, Avda. 
de Pizarro, Pabellón Mudéjar, Plaza de América, Pabe-
llón Real, Avda. de Hernán Cortés, Avda. Rodríguez de 
Caso (Fin del recorrido por el Parque). Glorieta de Los 
Marineros Voluntarios, Avda. de María Luisa, Avda. del 
Cid, Avda. Menéndez y Pela-
yo, Calle de la Florida, Puerta 
Carmona, Calle de San Este-
ban, Calle Águilas, Calle Lu-
chana, Plaza Alfalfa, Calle Je-
sús de las Tres Caídas, Cues-
ta del Rosario, Calle Villegas, 
calle Entrecárceles, Ayunta-
miento- Plaza San Francisco, 
Calle Hernando Colon, Calle 
Alemanes, Calle Placentines, 
Plaza Virgen de los Reyes, 
Plaza del Triunfo, Calle Santo 
Tomas, Calle Santander, Calle 
Postigo, Paseo de Cristóbal 
Colon, Puente de Triana, Calle 
Betis, Plaza de Cuba, Puente 
de San Telmo, Paseo de las 
Delicias, Puerto de Sevilla, Av-
da. Moliní, Glorieta de México, 

Avda de la Palmera, Glorieta de la Plus Ultra (GIRO A LA 
DERECHA), Avda de la Palmera (DE VUELTA), Paseo de 
las Delicias, Glorieta de los Marineros, Avda de María 
Luisa, Avda. del Cid, Consulado de Portugal. 

Y una tercera prueba de Manejabilidad, en la pista 
adaptada del parque de San Sebastián a partir de las 
11.30 horas. 

Este evento tiene sus raíces en la I Exhibición de 
Enganches del domingo previo a la Feria de Abril de 
Sevilla, una tradición “seña de identidad” de la capital 
andaluza y a partir de la cual desde 2014 se dedica 
“todo un fin de semana”, que en este año coincidirá 
con el primer fin de semana de Feria, al mundo de los 
coches de caballos. 

 DOMINGO 30 DE ABRIL
XXXII Exhibición de Enganches en la Real Maes-
tranza de Caballería. El domingo 30 de abril, XXXII 
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. 

INAUGURACIóN EXpOSICIóN CARTELES
Tras la rueda de prensa, tanto el Delegado de Fiestas 
Mayores y los Vicepresidentes del RCEA inauguraron la 
exposición compuesta por los carteles más representa-
tivos que se han presentado este año al concurso.

Dichas obras se pudieron visitar hasta mediados de 
mayo en el Ayuntamiento hispalense de lunes a vier-
nes en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 
20.00 horas.

José Juan Morales, Juan Carlos Cabrera y Ramón Moreno de los Ríos.
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por inmaculada Torres bofill 

Días previos a la celebración del a Exhibición, el martes 
24 de abril, los Presidente de la CES y de la Cámara 
de Comercio, Miguel Rus y Francisco Herrero, así co-
mo el Delegado de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte, José Manuel Girela; Antonio Muñoz, Dele-
gado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla; Agripina 
Cabello, Vicepresidenta de Diputación de Sevilla y Pre-
sidenta de Prodetur; los Presidentes de la Patronal de 
Hotelería y Hostelería de Sevilla, Manuel Otero y Pablo 
Arenas; el Presidente de ASET, Gustavo de Medina y el 
Presidente y Vicepresidente de City Sightseeing World-

wide, Enrique y Ramón Ybarra, quisieron manifestar su 
total respaldo a la Exhibición de Enganches. 

Todos coincidieron en señalar dicha actividad como 
un producto turístico único en su materia a nivel nacio-
nal e internacional, pues no existe en ninguna parte del 
mundo una Exhibición de Enganches con la extraordi-
naria calidad y el gran número de participantes como 
la que tiene lugar en nuestra ciudad

Además, contamos con la colaboraron individual de 
todos ellos en la promoción de un video en apoyo a la 
Exhibición, video que se grabó de forma personalizada 
y cuya difusión se promulgó en las diferentes redes so-
ciales. Todos coincidieron en la necesidad de difundir 

Sevilla Capital Mundial del Enganche

Los sectores turístico y 
empresarial sevillanos se 
unieron para respaldar 
la XXXII Exhibición de 
Enganches de la Feria de Abril

José Manuel Girela, Manuel Otero, Antonio Muñoz, Miguel Rus, Agripina Cabello, Luis Torres de la Rubia, Jesús Contreras, 
Francisco Herrero, Pablo Arena, Gustavo de Medina y Enrique y Ramón Ybarra.
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Encuentro Empresarial

Enrique Ybarra.

Francisco Herrero.

José Juan Morales.

Miguel Rus.

Inmaculada Torres.

Antonio Muñoz.
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dicha actividad, como una oportunidad única que la 
ciudad le brinda tanto a los sevillanos como a los tu-
ristas que ese fin de semana tendrían la oportunidad 
de abarrotar nuestras calles, para disfrutar de este es-
pectáculo único y familiar, en un marco incomparable 
como la plaza de toros, lo que ayudará a poner en 
valor a Sevilla como ciudad turística y cultural. 

Por parte del RCEA estuvieron presentes en el 
encuentro el Presidente, Jesús Contreras, los Vi-
cepresidentes Luis Torres de la Rubia, José Juan 
Morales y Ramón Moreno de los Ríos, así como 
la Directora, Inmaculada Torres, quienes quisieron 
agradecer el apoyo incondicional de todas las enti-
dades presentes. 
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‘Cómo lucir la 
Mantilla española’

por inmaculada Torres bofill 

El Museo de Carruajes de Sevilla, sede del Real Club 
de Enganches de Andalucía, acogió por segundo año 
consecutivo una charla-coloquio sobre ‘Cómo lucir la 
Mantilla española’, que tuvo lugar el 21 de abril

El acto, que contó con una gran participación de públi-
co, estuvo representado por los miembros del jurado del 
concurso de Mantillas de la Exhibición de Enganches, 
compuesto por anticuarios y estilistas, como Rocío Terry 
Martín, de Baron & Terry; Fernando López Moreno, de 
antigüedades Bastilipo; Carlos Marañón de Arana, pro-
pietario de Montano Piranesi Antigüedades; el anticuario 
José Roja, Enrique Rodríguez Hidalgo, estilista y por últi-
mo, María del Mar Zerpa Baya, de Vainica. 

Durante la charla explicaron en directo la historia de la 
mantilla, así como las nociones básicas sobre el uso co-
rrecto, la colocación y hábitos de esta prenda femenina 
tan tradicional y típica de nuestra tierra. Estas normas no 

están escritas en ningún sitio, pero siguen los dictados 
de la elegancia y de la tradición, que marcan un colo-
rido uso al vestir, una largura determinada en mangas 
y faldas, todo ello con el acompañamiento de comple-
mentos.

Los Especialistas, miembros del jurado, enseñaron las 
claves para lucir de for-
ma correcta esta pren-
da tradicional de cara a 
la Exhibición de Engan-
ches.

La presentación co-
rrió a cargo del nuestro 
Vicepresidente, Ramón 
Moreno de los Ríos. 
Durante la introducción 
de la charla, realizada 
por Mª del Mar Zerpa, 
explicó que esta pren-

Sevilla Capital Mundial del Enganche

Charla ofrecida por el Real Club de Enganches de Andalucía 

Modelos.

Modelo Mantilla Goyesca de Madroños.

Modelo de Mantilla Blonda Blanca.
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Mantilla
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da, cuyo origen no se sabe con exactitud, pero se cree 
que proviene de la cultura Ibera, tuvo su mayor esplen-
dor en el siglo XIX. Fue entonces cuando se extendió 
su uso hasta las esferas más altas de la sociedad es-
pañola, ejemplo de ello es el hecho de que la Reina Isa-
bel II fue una de sus mayores defensoras, impulsando 
su uso en toda su corte. 

Además, señaló que su evolución estuvo marcada 
por diferentes factores sociales, religiosos e incluso cli-
máticos, acondicionando el material de su confección 
al clima de cada región. Mientras en el norte del País se 
utilizaban tejidos tupidos con el fin de servir de abrigo, 
en el sur eran más finos y seguros. Cuando empezó a 
usarse como pieza ornamental del vestuario femenino 
el paño fue sustituido por los encajes y las damas es-
pañolas de la corte y de altos extractos sociales hacían 
gala de la mantilla en distintos actos sociales. Su em-
pleo estaba tan arraigado en las costumbres españo-
las que la nobleza madrileña la convivió en símbolo de 
sus descontento con el reinado de Amadeo de Saboya 
y sus costumbres foráneas, utilizando la mantilla en lu-
gar de sombreros, lo que es conocido como “la cons-
piración de las mantillas”. 

En la actualidad, la mantilla se considera una prenda 
de gala, aunque se utiliza en contadas ocasiones, co-
mo por ejemplo, en bodas, en Semana Santa, en actos 
oficiales y para asistir a los toros. Valencia y sobre todo 
Sevilla, son las ciudades que siguen manteniendo viva 
la tradición de vestirse de mantilla, llevando a la prác-
tica su devoción por lucirla de la forma más correcta y 
tradicional, cuidando qué tipo de mantilla se debe uti-
lizar, blanca o negra, según la ocasión, y de qué tipo 
de encajes deben ir acompañadas para que resulte lo 
más elegante y favorecedor posible: Chantilly, Bruselas, 
Aguja, Alencon, etc. 

El estilista Enrique Rodríguez Hidalgo colocó in situ 
durante el acto a las modelos las distintas mantillas, de 
cuatro tipos, de blonda blanca, de pico de aplicación 
de Bruselas, de pico de punto de Agujas y la goyesca 
de madroños.

Para Mª del Mar Zerpa, la clave para lucir bien una 
mantilla se basa en varios aspectos:
- Altura adecuada de la Peina, no muy alta, ni muy 
abierta.
- Altura fundamental del broche, justo en la nuca.
- Colocar bien el pico de delante y que el de atrás llegue 
a la altura de la rodilla, de la falda.
- Falda o traje por la rodilla, no más corto, ni más largo
- Zapatos de salón.
- Llevar la mantilla con naturalidad.

Un evento muy ilustrativo, que sirvió de referencia y 
donde la mayoría de los asistentes tomaron buena no-
ta, para poder lucirse posteriormente en el gran día  de 
la Exhibición, que tuvo lugar el domingo 30 de abril. La 
mantilla española es uno de los iconos más emblemá-
ticos del día de la Exhibición de Enganches, que ofrece 
una espectacular estampa, elegancia y colorido en las 
calles de Sevilla y en su magnífica Plaza de Toros.  

Enhorabuena a los miembros del Jurado por su gran 
exposición y a su estilista, Enrique Rodríguez, por el 
magnífico trabajo ofrecido al público asistente. 

Miembros del Jurado: José Roja, María del Mar Zerpa Baya, 
Enrique Rodríguez Hidalgo, Rocío Terry Martín, Fernando López 
Moreno, Carlos Marañón de Arana. Momento de la Charla. Intervención de Fernando López.

Enrique Fernández, con las modelos.
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por inmaculada Torres bofill 

El 28 de abril el Ayuntamiento de Sevilla acogió la ex-
posición sobre el Museo de Trotón de Orlov y de la 
Troika Rusa.

El Alcalde de Sevilla, Juan Espadas, junto al Emba-
jador de Rusia en España, Yuri. P. Korchagin; la Direc-
tora del Museo, Ivleva Inna y su fundador, Shevchenki 
Leonid, junto con el Presidente del RCEA, Jesús Con-
treras, quisieron invitar a todos los sevillanos y turis-
tas a visitar dicha exposición, que estuvo disponible 
hasta el 8 de mayo. 

Esta iniciativa se enmarcó dentro de los actos que el 
país ruso, como invitado de honor de la XXXII Exhibi-
ción de Enganches de la Feria de Sevilla, consideró in-
teresante traer a la capital hispalense y poner así el bro-

che final al año del turismo dual entre Rusia y España. 
Esta presentación de la exposición sobre el Museo 

de Trotón de Orlov corresponde a una raza de caba-

Exposición del Museo Trotón 
de Orlov y de la Troika Rusa 
en el Ayuntamiento de Sevilla

Juan Carlos Cabrera, Juan Espadas, Yuri Korchagin y Jesús Contreras.

El Alcalde, a su llegada a la 
exposición, saluda a Jesús Contreras.
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Visita de la exposición con el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

llos rusos más famosa y de su carruaje tradicional, 
la Troika. El Museo de Trotón de Orlov y de la Troika 
Rusa es un museo vivo y práctico, porque tiene su 
propia caballeriza con trotones de Orlov.

Se trata de una colección única, compuesta por 
diferentes piezas: pinturas, gráficas, publicaciones, 
bibliografías y fotografías, destinada a todo aquel 
amante del mundo del caballo. Todos los objetos en 
la exposición estaban acompañados con la informa-
ción en ruso y en español.

Sevillanos y turistas pudieron disfrutar de una ex-
posición extraordinaria de fotografías magníficas que 
demuestran la cría de caballos y las tradiciones rusas 
en esa esfera, ha sido la primera de una serie de ex-
posiciones preparadas para los amantes de caballos 
en España.

Al acto también se unieron el Delegado de Fiestas 
Mayores, Juan Carlos Cabrera; la Sra. Embajadora, 
Natalia korchagina; la Cónsul en Sevilla, Esther Morell; 

la Directora del Museo de Carruajes de Sevilla y de 
la Exhibición de Enganches, Inmaculada Torres, Anna 
Ermanchekova, Agregada Cultural de la Embajada y 
Ivleva Polina, Exposicionista.

Su fundador, Shevchenki Leonid, la directora del Museo, 
Ivleva Inna, Anikushina Valeriya, Ivleva Polina y Esther Morell.Inmaculada Torres y Anna Ermanchekovav.
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por inmaculada Torres bofill 

La sede de la Fundación Cruzcampo se convirtió un año 
más en el escenario de referencia para celebrar la rue-
da de prensa de la XXXII Exhibición de Enganches. Una 
presentación que tuvo un invitado de lujo, ya que se unió 
el coche de reparto de Cruzcampo que participaría por 
primera vez en la Exhibición.

La rueda de prensa donde se dieron todos los detalles 
de la Exhibición del domingo 30 de abril, estuvo consti-
tuida por el Secretario General del RCEA, Juan Hernán-
dez- Barahona; por el Director de Eventos Comerciales 
de Cruzcampo, José María Olmedo; la Cónsul de Rusia 
en Sevilla, Esther Morell y el Presidente y Vicepresidente 

Armando Jiménez, Luis Torres, José María Olmedo, 
Esther Morell, Jesús Contreras, y Juan Hernández-Barahona.

Mesa presidencial.

Presentación de la 
XXXII Exhibición en la 
Fundación Cruzcampo
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del Real Club de Enganches de Andalucía, Jesús Con-
treras y Ramón Moreno de los Ríos.

77 coches de caballos, nacionales e internacionales, 
participarían en el concurso de enganches, concurso 
que iba a coincidir por primera vez con el inicio de la feria. 

Durante las intervenciones se recordó la concesión 
que el Ayuntamiento de Sevilla realiza todos los años a 
los participantes, ya que se le permite la entrada el do-
mingo por el Real de la Feria, y a los tres mejores clasifi-
cados de cada modalidad de una placa especial que les 
permitió sacar el coche de caballos con el que concur-
saron durante los días de la Feria. Sin duda, una nove-
dad interesante para los concursantes, ya que les per-
mitiría acceder y pasear con los coches de caballos por 
el Real de la Feria durante el domingo de la Exhibición, 
aunque no dispusieran de matrícula oficial. 

Este evento internacional y sin precedentes organi-
zado por el Real Club de Enganches de Andalucía, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Real 
Maestranza de Caballería, a diferencia de años anterio-
res en los que precedía al día del tradicional ‘pescaíto’, 
esta edición coincidió por primera vez con el primer día 
de Feria. 

De igual modo, durante la presentación se anunció 
que Fabiola Martínez Benavides sería la Madrina de Ho-
nor de la mayor concentración de carruajes de tradición 
a nivel mundial. 

El Presidente del Real Club de Enganches de Andalucía, Jesús Contreras; la Cónsul de Rusia en Sevilla, Esther Morell; el Director de 
Eventos Comerciales de Cruzcampo, José María Olmedo y el Secretario General del RCEA, Juan Hernández-Barahona.

Manuel Ruiz Rojas, Ramón Moreno de los Ríos, Enrique 
Sanchís y Gustavo de Medina.

Rafael Rivas, José María Olmedo, Manuel Otero y Juan 
Hernández-Barahona.
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También se aportaron datos sobre el número de co-
ches de caballos participantes en la Exhibición, 77, así 
como procedencia, de Italia, Portugal, Barcelona, Ma-
drid y Andalucía y se explicaron los procedimientos del 
concurso. Desde las 10 de la mañana comenzaría el 
concurso en la calle Adriano. Todos, al finalizar la Exhibi-
ción desfilarían por el Puente de San Telmo, Avenida Re-
pública Argentina, Santa Fe, Alfredo Kraus hasta llegar a 
la feria entrando por la portada.

Entre las novedades que se señalaron durante la rue-
da de prensa, cabe destacar la presencia de ponis, re-
cuperados después de muchos años, así como la pri-
mera vez que participa un coche de servicio, el de re-
parto de Cruzcampo. En esta edición, en cambio, no 
ha participado ningún coche de punto, pues al coincidir 
con el lunes de feria, están todos al servicio de ciudada-
nos y turistas.

De igual forma, se quiso resaltar el hecho de que 
este evento, único a nivel internacional, esté al alcan-
ce de cualquier bolsillo, por sus precios asequibles, 
que oscilan de los 3 a los 12 euros, y animaron tanto 
a los sevillanos como a los turistas a que acudiesen a 
ver este espectáculo. Además, el presidente del RCEA 
quiso destacar el esfuerzo del sector turístico y em-
presarial de Sevilla para que este evento llegue al ma-
yor número de ciudadanos y visitantes, y con ello, lo-
grar la difusión de este rasgo fundamental de nuestra 
tradición. Ramón Moreno de los Ríos agradeció a las 
asociaciones, instituciones que han colaborado en la 
difusión y promoción de este evento, invitando a toda 
la ciudadanía sevillana a unirse a esta iniciativa, ya que 
son los que pueden presumir de que en su ciudad se 
celebre un acontecimiento único como es el del Exhi-
bición de Enganches en la plaza de Toros de la Real 
Maestranza. 

Igualmente, el agradecimiento se hizo extensivo a las 
entidades que ponen a disposición de este Real Club 
sus estabelecimientos para la compra de entradas, co-
mo es el Corte Inglés de Plaza del Duque y de Nervión, 
las oficinas de City Expert, Centro de Información Turísti-
ca, distribuidos por toda la ciudad y el Centro Comercial 
Aire Sur, en Castilleja de la Cuesta. 

La XXXII Exhibición de Enganches de la Feria de Se-
villa estaría dedicada a Rusia, y supondría el culmen del 
año dual del Turismo entre Rusia y España, cuya finali-
dad es promover ambos destinos turísticos, fomentar 
los intercambios en este ámbito, fortalecer los vínculos 
entre los sectores turísticos de los dos países y, parti-
cularmente, aproximar ambas sociedades en beneficio 
de un mejor conocimiento mutuo. España es el cuarto 
destino más visitado de los turistas rusos y de ésta for-
ma el Real Club de Enganches quiso hacer honor a ésta 

José Luis Vélez, José Juan Morales y Jacinto Planas.

Hermenegildo Mergelina, Manuel Checa y Felipe Morenés.

Antonio Rodríguez y Nieves Martín.
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relación mutua. Relación que comenzó en el año 2015 
y que tras varias reuniones y visitas llevadas a cabo con 
los responsables del departamento de Cultura y turismo 
de la delegación rusa en España, ha sido posible contar 
con su participación. 

La Cónsul de Rusia en Sevilla, Esther Morell, señaló 
que entre las actividades que se iban a realizar en honor 
al país ruso destaca la actuación de la Gran Orquesta 
Sinfónica Chaikovski, dirigida por el reconocido Director 
de Orquesta, Vladímir Ivánovich Fedoséyev, y cuya inter-
pretación se hizo se haría desde el mismo ruedo de la 
plaza, abriendo el protocolo de la Exhibición. Además de 
una Exposición del Museo Trotón de Orlov y de la Troika 
Rusa en el Ayuntamiento, dedicada al tipo de carruaje 
tradicional ruso a la Troika. 

Para finalizar, se anunció que los Charros mexicanos 
del Pedregal, harían una actuación en el marco del 40 
aniversario del establecimiento de las relaciones diplo-
máticas entre México y España, con su Espectáculo 
Charro “Una Probadita de México”. Un desfile de con-

tingente Charro, presentación de la Escaramuza Charra 
del Pedregal, Folcklórico.

Además, durante la presentación se destacaron las si-
guientes novedades:

Por primera vez sería posible ver la Exhibición de En-
ganches a través de una visita guiada, una actividad es-
pecial que prepararon la Asociación Engranajes Cultura-
les en colaboración con el Real Club de Enganches de 
Andalucía, y cuyo objetivo era dar a conocer y disfrutar 
en profundidad de la Exhibición de Enganches de Sevilla.

PATROCINADORES
El patrocinador oficial de este evento es Caja Rural del 
Sur, el Ayuntamiento de Sevilla, incluyéndose también 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ABC, Gru-
po Azvi, Fundacion Cajasol, City Expert Sevilla, Cadena 
COPE SEVILLA, Cruzcampo y El Corte Inglés.

El acto finalizó con un coctel ofrecido por la Escuela de 
Hostelería de la Fundación Cruzcampo. Gracias a Cruz-
campo por su acogida.

Francisco Guerrero, acompañado de Inma, Aghata, Mariam Campos y Javier Sánchez.
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juan V. Hernández-barahona palma
secretario

Como es tradicional tuvo lugar la XV Cena de Gala en 
los salones del Museo de Carruajes del RCEA, en re-
lación con la Trigesimosegunda Exhibición de Engan-
ches de la Feria de Sevilla, que se celebró el domingo 
30 de abril en la Plaza de toros de la Real Maestranza 
de Sevilla. Acto presentado por el secretario del Real 
Club de Enganches de Andalucía, Juan V. Hernández-
Barahona Palma.

En primer lugar, se manifestó nuestro afecto, gratitud 
y lealtad a S.M. El Rey, como Jefe del Estado y Presi-
dente de Honor de éste Real Club.

Hoy, como en años anteriores nos distinguen con su 
asistencia los más altos representantes de los Cuerpos 
de Seguridad y FF.AA., instituciones esenciales para el 
mantenimiento del Orden Constitucional, y asegurar las 
libertades y defensa del territorio que constituye nuestra 
Nación España.

Los caballeros se pusieron en pie y alzaron las copas 
brindando por el Rey y por España al grito de ¡Viva el 
Rey, Viva España!

En esta ocasión, la Exhibición de Enganches se dedi-

có a la Federación Rusa, contando con la presencia de 
su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, YURI P. 
KORCHAGIN, quien agradeció de forma afectuosa la 
distinción concedida a su País. Además, para esta oca-
sión nos acompañó la Secretaria de Turismo de Estado, 
Matilde Asián y el Delegado de Turismo, Antonio Muñoz.

XV Cena de Gala
Antonio Muñoz, Antonio Sanz, Jesús Contreras, Fabiola Martínz, Yuri P. Korchagin y Sra., 
Matilde Asián, José Luis García Palacios y Luis Torres.

Marta Contreras, Jesús Contreras y Mariam Campos.
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Durante el discurso del Secretario expuso que desde 
la Sociedad Civil y en defensa de un signo de identidad 
Nacional hemos de manifestar que la tauromaquia es 
motor de cultura y, hoy más que nunca, se hace ne-
cesaria la defensa de lo nuestro en un trabajo conjunto 
entre las Instituciones y la ciudadanía.

En estos tiempos de confusión intencionada y dudas 
infundadas los aficionados tenemos la obligación de 
mantener y transmitir el concepto integral del toreo más 
allá de las apariencias y el mero entretenimiento.

La tauromaquia es también cultura y está presente, 
entre otras muchas, en la Letras de Lorca, en la tinta 
china de Picasso, en los libros de Hemingway o en las 
paletas de Goya.

Nuestro agradecimiento a la autora del cartel anun-
ciador, Alexandra Alina Avano, de nacionalidad ruma-
na, con su obra “Mi Caballo Precioso”, lo constituye un 
tronco de caballos con guarniciones caleseras.

Otro agradecimiento más especial a los Jueces In-
ternacionales que desde hace varios años intervienen 
en las valoraciones y puntuaciones, contribuyendo a la 
mejora y prestigio de nuestra Exhibición, como son Ba-
rón de Langlade, Presidente de la AIAT; Koen Depaepe, 
Presidente de la Asociación Belga; Eduardo Cruz y el 
Barón Martín de Beck, de Portugal.

Igualmente, nuestro más intenso agradecimiento a los 
patrocinadores oficiales como son Ayuntamiento de Se-
villa, Caja Rural del Sur, Real Maestranza de Caballería, 
ABC, Grupo AZVi, Fundación Cajasol, CityExpert Sevi-
lla, cadena COPE Sevilla, Cruzcampo, El Corte Inglés, 
la Empresa Pagés y el Concesionario Nimo-Gordillo de 
Lexus y Toyota.

Cena de Gala
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Antonio Ramírez, Francisco Javier Bugatto, Julio Serrano, Manuel Contreras, Juan Gómez de Salazar, 
Francisco Javier López, Fernando Mora y Mariano Cuesta.

Fabiola Martínez, Madrina de Honor de la Exhibición.

Matilde Asián, Secretaria de Estado de Turismo, con Antonio 
Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía.
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Antonio Muñoz, Delegado de Urbanismo, 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento.

Discurso del Secretario General del RCEA 
Juan Hernández-Barahona.

El Excmo. Embajador Ruso en España 
Yuri. P. Korchagin.

Se hizo extensivo el agradecimiento a todos los cola-
boradores, participantes, socios y simpatizantes que ha-
cen posible la celebración y el éxito de esta Exhibición.

En esta ocasión, la Madrina de Honor ha sido Fabiola 
Martínez Benavides, venezolana de cuna y española de 
adopción, casada con el presentador y cantante Bertín 
Osborne, madre de 2 hijos, mujer decidida, dulce y so-
lidaria que en momentos adversos ha sabido crecerse 
y fundar junto a su marido la Institución para ayudar a 
los niños con patologías cerebrales. Por su templanza, 
elegancia, presencia social y espíritu de superación y el 
ejemplo que todo ello supone.

Es en la Cena de Gala donde tradicionalmente entre-
gamos nuestras distinciones, como es el “Collerón”, a 

personas e instituciones que hayan sido acreedoras al 
contribuir al cumplimiento de los fines estatutarios o ha-
ber realizado actividades en defensa del interés común.

El primero de ellos correspondió a María Delgado Be-
nítez, dama Jerezana, gran aficionada y entendida, de 
carácter afable y cordial y con criterio en la defensa de 
todo aquello que considera válido, siempre dispuesta 
a satisfacer las demandas de éste Real Club, a la que 
todos queremos y reconocemos por su gran labor.

El segundo de ellos, ha sido para Pilar Ruiz Ruiz, mujer 
con amplísimo curriculum académico y profesional, inteli-
gente, capaz, disciplinada, con una extraordinaria forma-
ción y vocación docente. A pesar de ello dedicó su tiem-
po a gestionar todo lo referente al Premio Europa Nostra, 

wwwww

Luis Torres, Jesús Contreras, Pilar Álvarez, Marian Campos, José Luis García Palacios y Antonio Muñoz.
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José Juan Morales, José Mª Olmedo, Inmaculada Torres, Jesús Contreras 
y Gustavo de Medina.

Silvia Copete y Amador Sánchez.

wwwww

Catering
Miguel Ángel

Les desea...
¡¡ Felices Fiestas !!

facebook.com/cateringmiguel.angel

e-mail: eventos@cateringmiguelangel.com

una de las mayores distinciones recibidas por éste Real 
Club. En reconocimiento a su disposición, generosidad y 
eficacia, así como por su actitud constante de servicio.

El tercero fue para Enrique Ybarra Valdenebro, Fun-
dador y Presidente de CITY SIGHTSEEING, dinámico, 
emprendedor e innovador, por su labor de mecenazgo, 
sus cualidades personales y méritos empresariales, re-

presentando y poniendo siempre en valor a esta tierra, 
con una vocación intercontinental. Pudiéndolo definir 
como un colonizador cultural con criterios de mercado, 
constituyéndose como un referente del slogan “que Es-
paña no puede dejar de soñar”.

En último lugar, fue concedido a Juan V. Hernández-
Barahona Palma, presentación efectuada por José 

José Antonio de la Rosa Moreno y Sra.
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Juan V. Hernández-Barahona Palma, acompañado de su Sra. Manuela Campos, con su familia.

Juan Morales, Vicepresidente de éste Real Club, quien 
glosó una serie de méritos y cualidades, que el propio 
homenajeado desconocía poseer.

Todas las personas distinguidas agradecieron con su 
intervención la distinción recibida creando en todo mo-
mento un clima distendido y cercano, que aportó interés 
a esta cena.

Como siempre, el salón estaba completo y la noche 
transcurrió de forma afable con un deseo inequívoco de 
compartir experiencias y conocimientos.

Para finalizar, nuestro Secretario dedicó unas palabras 
a una tierra de Fe bendecida por el Arte, para Triana.

Qué bonita está Triana cuando su puente engala-
na con las banderas de España, y hasta el río se 
para para ver pasar calesas y mujeres de gitana.

Qué bonita está Triana cuando su puente engalana 
y la marcha Real repica por soleá en las campanas de 
Santa Ana.

Qué bonita está Triana cuando su puente engalana 
y tiende la mano a Sevilla, su hermana para mostrarse 
artesana, torera, alfarera, cantaora, gitana, andaluza y 
Española.

Qué bonita está Triana cuando su puente engalana 
y aguas arriba a las orillas de Camas, existe una torre 

Julio Serrano Carranza y Sra.Enrique Rodríguez, Mª del Mar Zerpa, Fabiola Martín, Rogelio Gómez de Usín y Fernando López.
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Collerones de Bronce

Enrique Ybarra, Collerón de Bronce 2017, con su familia.

imaginaria con solo dos campanas, eso sí, para sentir 
su repique, hay que tener alma de novillero, a una de 
ellas le llaman Curro y a la otra, Romero.

Qué bonita está Triana cuando su puente engalana, y 
en tardes de Santa Semana, se convierte en calzada de 
Pasión cuando lo cruza el Cachorro con su divina mira-
da al cielo, pidiéndole al Padre su bendición y consuelo.

Le acompaña la Virgen de la Estrella, la más valiente, 
y le siguen la Virgen de la O, la más bonita y la Virgen de 
la Salud, la más lejana.

En noches de madrugá ya suenan tambores y corne-
tas, se acerca su Virgen más marinera, su candelería se 
refleja en el río, el puente tiembla del gentío, la capillita 
del Carmen se ilumina y el altozano se arrodilla porque 
está entrando en Triana su Esperanza, madre de Dios y 
de Andalucía.

Muchas gracias, buenas noches y buena Feria. 

Los tres homenajeados, Collerones de Bronce, acompañado del presidente del RCEA.

Pilar Ruiz recibe del Colleron de Bronce 
por el Presidente del RCEA.

Enrique Ybarra Valdenebro, 
en  su discurso tras recibir el 
Collerón de Bronce.

Juan V. Hernández-Barahona Palma recibe 
el Collerón de Bronce 2017.
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IV CIAT
Campeonato Internacional 
de Enganches
por josé juan morales Fernández 
Vicepresidente del real Club de Enganches de andalucía

Dentro de las actividades de Sevilla Capital Mundial 
del Enganche, el día 29 de abril tuvo lugar el IV Con-
curso Internacional de Enganches de Tradición Ciudad 
de Sevilla, III Campeonato de España de Enganches 
de Tradición y Copa Ibérica. Participaron un total de 
31 enganches en modalidad de Poni Limonera, Poni 
Cuarta, Limonera, Tronco, Tándem, Tresillo, Potencia, 
Cuarta, Limonera Mular y Media Potencia.

Actuaron como jueces de presentación, Raimundo 
Coral Rubiales (E), Barón de Langlade (F), Koen De-
paepe (B). En manejabilidad, Eduardo Mira Cruz (P) y 
José Juan Morales Fernández (E). Delegado técnico, 
Enrique Morán Durán, auxiliado por Isaías Vázquez He-
rrero y Juan Martínez Moreno. 

Pese al inicio lluvioso, el concurso se desarrolló con 
total normalidad, aunque varios participantes decidie-
ron no presentarse con motivo del aguacero.

La prueba de presentación, en el imponente marco 
de la Plaza de España, comenzó a las diez de la maña-
na, con gran expectación de público, que no quisieron 
perderse este espectáculo único.

El recorrido, ya con un sol radiante, se inició en el 
parque de Mª Luisa con una distancia de 7.200 me-
tros, que transitó por las principales calles del centro 
de la ciudad, con cuatro pasos obligados, uno de ellos 
la copa, situado en el Muelle de la Ciudad. Obtuvieron 
0 puntos de penalidad, Daniel Pineda Andic, Elisabeth 
Planas Cano, Antonio Repullo del Pino, Ramón Mo-
reno de los Ríos y Díaz, José Luis Vélez Burrel, José 
Juan de la Chica Ramirez, Ignacio Pallarés Lorenzo, 
Manuel González Pérez y José Luis de la Vega Gómez. 

Sábado 29 de Abril

Tronco guiado por José Juan de la Chica Ramírez.
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La manejabilidad, en el espectacular jardín del Prado 
de San Sebastián, bajo las acacias de la pista central, 
se ejecutó sobre un recorrido muy bien diseñado que 
emocionó a los participantes y a los espectadores, el 
único concursista que superó la prueba sin ninguna 
penalidad fue Elisabeth Planas Cano. Terminada esta 
última prueba fue la entrega de premios, seguida de los 
sones de la marcha real en honor de los campeones de 
España de Enganches de Tradición. 

El CIAT fue todo un éxito, a pesar del tiempo lluvio-
so con el que se inició. Las tres pruebas fueron acom-
pañadas por numeroso público, que se emocionaba 
al ver este museo vivo por las calles, plazas y parques 
de Sevilla. Enhorabuena a todos los participantes y 
a la organización que contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Sevilla a través de la delegación de 
Fiestas Mayores. 

IV CIAT

CLASIfICACIóN
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Cuarta guiada por José Luis Ortiz Miranda.

Cuarta guiada por José Luis de la Vega Gómez.

Poni Limoneras 
1º Manuel Ortiz Álvarez
   
Poni Cuartas
1º Daniel Pineda Andic
  
Limonera Mular  
1º. José Rodríguez Cuellar

Limoneras
1º Campeón de España y Medalla de Oro: 
Elisabeth Planas Cano
2º Subcampeón de España y Medalla de Plata: 
Antonio Repullo del Pino
3º Medalla de Bronce: 
Ramón Moreno de los Ríos

Troncos
1º Campeón de España y Medalla de Oro: 
José Luis Vélez Burrel
2º Subcampeón de España y Medalla de Plata: 
José Juan de la Chica Ramirez 
3º Medalla de Bronce: 
Francisco A. Ortega Llano

Tandem
1º. Campeón de España y Medalla de Oro: 
Cristóbal Ruiz Meléndez

Tresillos
1º Campeón de España y Medalla de Oro: 
Alfonso Muñoz Alcantarilla

Potencia
1º Campeón de España y Medalla de Oro: 
Jacinto Planas Ros

Cuartas
1º Campeón de España y Medalla de Oro: 
Ignacio Pallarés Lorenzo
2º Subcampeón de España y Medalla de Plata: 
Antonio Miguel Repullo Anaya
3º Medalla de Bronce: Raúl Ruíz Domínguez

Campeón de Campeones
Elisabeth Planas Cano 

Enganche Mejor Clasificado tirado por 
Caballos de PRE
Elisabeth Planas Cano



32 El Enganche

Sevilla Capital Mundial del Enganche

Antonio Repullo en Limoneras, por la plaza del Salvador.

1º Limonera y Campeona de Campeones, 
Guiado por Elisabeth Planas Cano.

Cuarta guiada por Manuel González Pérez.
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Limonera guiada por Ana Muñoz Fernández.

Foto de familia de jueces y organizadores.

1º Poni Cuartas guiado por Daniel Pineda Andic.
1º Cuartas y Campeon de España, 
guiado por Ignacio Pallarés Lorenzo.



34 El Enganche

Sevilla Capital Mundial del Enganche

1º Mular Limonera, presentado por Cruzcampo.

Miembros del jurado durante la prueba de manejabilidad.
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3º Cuartas, guiado por Raúl Ruiz Domínguez.

3º Limonera, guiado por Ramón Moreno de los Ríos.

1º Poni Limonera, guiado por Manuel Ortiz Álvarez.

2º Limonera, guiado por Antonio Repullo del Pino.
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1º Limonera y Campeona de España, Elisabeth Planas Cano.

3º Limonera, Ramón Moreno de los Ríos.

2º Tronco y Subcampeón de España, José Juan de la Chica Ramírez.

2º Limonera y Subcampeón de España, Antonio Repullo del Pino.

1º Tronco y Campeón de España, José L. Vélez Burrel.

3º Tronco, Francisco A. Ortega Llano.

1º Poni Limonera, Manuel Ortiz Álvarez. 1º Poni Cuartas, Daniel Pineda Andic.
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Entrega de Premios IV CIAT
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1º Cuarta y Campeón de España, Ignacio Pallarés Lorenzo.

3º Cuarta, Raúl Ruíz Domínguez. 1º Mular, José Rodríguez Cuéllar.

2º Cuarta y Subcampeón de España, Antonio M. Repullo Anaya.

1º Tándem y Campeón de España, Cristóbal Ruiz Meléndez. 1º Tresillo y Campeón de España, Alfonso Muñoz Alcantarilla.

Trofeo Campeón de 
Campeones y Trofeo 
al Enganche Mejor 
Clasificado Tirado 
por Caballos de PRE, 
Elisabeth Planas Cano.
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por Enrique rodríguez
Estilista

Cuando me transmiten, como miembro del jurado del 
Real Club de Enganches de Andalucía, que la madrina 
de la edición de 2017 sería Fabiola Martínez me agrada 
mucho la idea porque dada su belleza y su porte, sabía 
que iba a defender muy bien la mantilla española. 

La primera toma de contacto fue en casa de un ami-
go, Rogelio Gómez Usín. Nos reunimos los miembros 
del jurado y Lourdes Montes, madrina del año anterior, 
y pasamos una tarde amena y rememorándola hoy día 
de entrañable.

Cuando tuve la oportunidad de conocerla me pareció 
una persona muy cercana y familiar. Participó y me ayu-
dó en todo lo que pudo. 

Nunca emitió queja alguna y siempre estuvo de acuer-
do con el diseño de vestuario y complementos que le 
presenté. 

En las pruebas iniciales le aporté distintos bocetos y 
tejidos. Desde un principio se mostró favorable a mis 
sugerencias, confiando plenamente en mí. 

Las pruebas se desarrollaron en casa de nuestro ami-
go Rogelio.

Llegó el día tan esperado para todos, la Exhibición de 

Enganches en la Real Maestranza, y Fabiola pudo lucir 
un vestido rojo de crep de seda, una matilla de aplique 
de Bruselas, pendientes y broche de brillantes, un aba-
nico imperio y un mantón de Manila celeste bordado en 
colores.

 Me dio la oportunidad de plasmar mi diseño en ella. 
Sorprendió mucho la original colocación de la mantilla, 
estando a la altura de lo que pedía el certamen. 

Fue un día inolvidable, donde pudimos disfrutar junto 
a ella en el palco de la Real Maestranza de Caballería.

“Una madrina cercana y familiar”

Sevilla Capital Mundial del Enganche
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XXXI Exhibición
En esta XXXII Edición, el Real Club de Enganches 
de Andalucía, ha nombrado a Fabiola Martínez 
Benavides como Madrina de Honor de la Exhi-
bición. La modelo y presentadora, casada con 
Bertín Osborne, estudió medicina en su país an-
tes de presentarse a Miss Venezuela en 1993, 
después trabajó durante varios años de modelo y 
como actriz de telenovelas, convirtiéndose en un 
personaje público en su país. En España  trabaja 
como presentadora de televisión en Divinity con 
el programa “Bebé a bordo”.

La Madrina, que aseguró sentirse agradecida y 
feliz de poder acompañar al Real Club de Engan-
ches como Madrina de Honor en esta ocasión, 
afirmó que siempre le han gustado los caballos 
“pero quien verdaderamente me ha introducido 
en este mundo ha sido mi marido, Bertín Osbor-
ne, que es amante de este animal, al igual que de 
Andalucía, lugar que he conocido profundamen-
te gracias a él y que admiro muchísimo” señaló 
Fabiola. 

El domingo de la Exhibición fue ataviada por 
el estilista Enrique Rodríguez, con un vestido de 
color rojo por la rodilla, típico largo para el uso de 
la mantilla, con escote de pico y manga france-
sa. Como complementos lució mantón de Mani-
la turquesa y pendientes antiguos de brillantes y 
sobre la cabeza mantilla de encaje de Bruselas. 

Al finalizar la Exhibición, Fabiola señaló que “ha 
sido una experiencia única e inolvidable entrar en 
la Plaza de Toros de Sevilla en un fantástico co-
che de caballos y recibiendo el cariño de todos 
los asistentes al evento”. De igual forma, quiso 
agradecer al Real Club de Enganches de Anda-
lucía esta oportunidad que le ha brindado, de la 
que siente muy orgullosa.

Fabiola Martínez 
Benavides 

Madrina de Honor
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por ramón moreno de los ríos

Aunque desde el Real Club de Enganches de Anda-
lucía, RCEA, tenían cierta incertidumbre de cómo se 
desarrollaría este año la Exhibición, al coincidir con el 
primer día de feria, es cierto que la masiva afluencia a 
la plaza de toros esa mañana, con un aforo completo 
y una entrada de casi 11.000 personas, según fuentes 

de la Real Maestranza, superó todas las expectativas 
previstas.

El esfuerzo del Club por mantener viva y transmitir 
esta bonita tradición del Enganche, a través de cam-
pañas de difusión para niños y mayores, así como de 
actos en torno a los carruajes dirigidos a distintos sec-
tores de la sociedad sevillana, han dado sus frutos y 
desde el RCEA se muestran contentos y agradecidos 

XXXII Exhibición de 
Enganches de la Feria 
de Sevilla
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por tan alta participación de sevillanos y turistas, que 
no han querido perderse este espectáculo único a nivel 
mundial por tratarse de la mayor concentración de co-
ches de tradición, de una gran calidad y en un entorno 
privilegiado como la plaza de toros de Sevilla.

En palabras de los jueces, de nuevo se ha vuelto a 
superar la calidad de los coches participantes, con un 
nivel altísimo e impresionante tanto de los carruajes co-
mo de su presentación.

Ha sido un desfile lleno de elegancia y majestuosi-
dad, donde, como cada año, destaca la forma de vestir 

de los participantes y de las mujeres vestidas de fla-
menca y de mantilla blanca, una tradición que se es-
taba perdiendo y que gracias a la Exhibición se está 
recuperando de nuevo como prenda de gala. En esta 
edición han participado ochenta señoras de mantilla, y 
la ganadora del premio a la Mejor Mantilla Española ha 
sido Rocio Caro Ferrand. 

Los 80 coches de caballos que desfilaron por el coso 
maestrante, de los que concursaban 77, y otros tres 
pertenecientes a la Junta Directiva que han participa-
do fuera de concurso, tal y como se ha encargado de 
señalar el speaker del acto, procedían de Andalucía, 
Murcia, Cataluña, Portugal e Italia. 32 de ellos fueron 
guiados por profesionales y 45 por amateurs. Otro dato 
de interés es que cada año se han visto a más señoras 
guiando los carruajes, en esta edición han sido un total 
de 12. Destacamos también que este año las limone-
ras han sido el enganche más numeroso, con 16 parti-
cipantes en esta modalidad. 

Entre las novedades de los carruajes participantes, ca-

XXXII Exhibición
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be destacar la presencia de ponis, recuperados después 
de muchos años, así como por ser la primera vez que 
participa un coche de servicio, el de reparto de Cruz-
campo. En esta edición, en cambio, no ha participado 
ningún coche de punto, pues al coincidir con el lunes de 
feria, están todos al servicio de ciudadanos y turistas.

Rusia ha sido el país invitado de esta edición, con-
tando con la presencia de su Embajador en España, 
Yuri Korchagin, que ha inaugurado la Exhibición, tras 
las banderas de España, Rusia y Andalucía portadas 
por batidores a caballo de la Policía Nacional, desfilan-
do en un carruaje junto a su esposa mientras se es-
cuchaban los acordes del cuarteto perteneciente a la 

Orquesta Sinfónica Chaikovski, dirigida por el afamado 
Director internacional, Vladimir Ivánovich Fedoséyev, a 
la vez que se interpretaba la música Pasquale Beretta, 
venido de Italia, realizando con su caballo engancha-
do en limonera aires de alta escuela que fueron muy 
aplaudidos. 

Acto seguido, la Madrina de Honor, Fabiola Martínez, 
Vicepresidenta de la Fundación Bertín Osborne, salu-
dó a los asistentes dando una vuelta al ruedo en una 
carretela Binder del siglo XIX con caballos de pura raza 
española a la calesera, propiedad del Presidente del 
RCEA, Jesús Contreras, que como hemos comenta-
do anteriormente, no entraba en concurso. La Madrina 

Sevilla Capital Mundial del Enganche
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lucía un vestido de color rojo por la rodilla, típico largo 
para el uso de la mantilla, con escote de pico y manga 
francesa. Como complementos lucía mantón de Manila 
turquesa y pendientes antiguos de brillantes y sobre la 
cabeza mantilla de encaje de Bruselas.

Para cerrar el acto, y una vez que actuaron todos los 
enganches participantes, desde limoneras a cinco a la 
larga, pasando por troncos, tándem, tresillos, potencias, 
cuartas y medias potencias, con casi al 50% de guar-
niciones caleseras con carruajes de todos los modelos 
posibles perfectamente restaurados, verdaderos artífices 
de la Exhibición. Los asistentes pudieron disfrutar de una 
actuación mexicana de los Charros de Pedregal que de-
leitaron al público con un hermoso espectáculo a caballo 
y ataviados con sus trajes regionales de gala, dejando un 
poco de México en Sevilla. Dicho acto se ha enmarcado 
dentro del 40 aniversario del establecimiento de las rela-
ciones diplomáticas entre México y España.

Otra de las novedades de este año ha sido que al 
finalizar la Exhibición, todos los participantes desfilaron 
por el Puente de San Telmo, Avenida República Argen-
tina, Santa Fe, Alfredo Kraus hasta llegar a la feria en-
trando por la portada. Algo que nunca se había hecho 
hasta esta edición. 

Por segundo año consecutivo, se han otorgado una 
serie de Premios Especiales a las diferentes categorías 
relacionadas con la moda y los complementos utiliza-
dos en el espectáculo. Premio Especial Mantilla Blan-
ca Española, con la finalidad de fomentar el uso de la 
Mantilla Española como una tradicional expresión cul-
tural de nuestra tierra. Premios Especial Flamenca. Es-
te año se ha vuelto a celebrar un Concurso relacionado 
con el traje de flamenca, que han lucido las señoras y 
las niñas que han participado en la Exhibición. Gracias 
a la colaboración de la diseñadora Rocío Olmedo, se 
otorgan dos premios: Premio a la niña mejor vestida 
de flamenca y Premio a la señora mejor vestida de fla-
menca, valorando en todo momento tanto la prenda, 
como la forma de llevarlo y los complementos. Premio 
Especial al mejor Sombrero, con el Premio Arsenale, 
tanto de hombre como de mujer.

Una vez más, el patrocinador oficial del evento, or-
ganizado por el RCEA en colaboración con el Ayunta-
miento de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería, 
ha sido Caja Rural del Sur, junto con otros como Gru-
po Azvi, Fundación Cajasol, ABC, City Expert Sevilla, 
Cadena COPE, Cruzcampo y El Corte Inglés. A todos 
ellos, el Real Club de Enganches les quiere dar las gra-
cias por su apoyo y por hacer posible cada año que 
esta fiesta se haga realidad.

Nuestro agradecimiento a Fernando Portillo, Eduar-
do Zamora, Antonio Rodríguez y Manuel Checa por la 
aportación tan magnífica de fotografías.
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Servicio Público

Mular
SERVICIO PÚBLICO. Carro de Reparto propiedad de Heineken España S.L., guiado por José Rodríguez Cuéllar.

1º MULAR. Break Mail propiedad de Yeguada Hnos. Jiménez Burgos, 
guiado por Miguel Marín Luque.

44 El Enganche

2º MULAR. Break propiedad de Carlos Bardeau, 
guiado por Carlos Pozo Guzmán.

3º MULAR. Landau propiedad de José Martín Pereira, 
guiado por Antonio Rodríguez.
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Poni

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

2º PONI. Petit Duque propiedad de Ricardo M. Ortiz Conejo, guiado por Manuel Ortiz Álvarez.

45El Enganche
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Limoneras

46 El Enganche

1º LIMONERAS Y MEJOR 
COCHERO AMATEUR. 
Break Corto propiedad de 
Elisabeth Planas Cano, 
guiado por su propietaria.

2º LIMONERAS. Hansom Cab 
propiedad de Yeguada Sierra 
Mayor, guiado por Pepe 
Borrego Hernández. 

3º LIMONERAS. Spider de Pama propiedad de Juan 
Andrés Quifes, guiado por Carmen Quifes Millán.
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XXXII Exhibición

Troncos a la Inglesa

1º TRONCO INGLESA. Carretela 
propiedad de Ana Mª Bohórquez 
Escribano, guiado por Antonio 
Benítez García.

2º TRONCO INGLESA. Roof Seat Break propiedad 
de José L. Vélez Burrel guiado por su propietario.

3º TRONCO INGLESA. Break 
Corto propiedad de Juan 
Andrés Quifes y guiado por 
su propietario. 
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48 El Enganche

Troncos Calesera

1º TRONCO CALESERA. Break 
Corto propiedad de Antonio 
M. Repullo Anaya, guiado por 
Antonio Repullo del Pino.

3º TRONCO CALESERA. 
Manola propiedad de 
Herederos Fermín Bohórquez, 
guiado por Diego González.

2º TRONCO CALESERA. Sport Break 
propiedad de Gregorio Cabeza 
Méndez, guiado por su propietario.
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1º TRIDEM Y TANDEM. Dog 
Cart propiedad de Antonio M. 
Repullo Anaya y guiado por su 
propietario.

3º TRIDEN Y TANDEM. American Show Gift propiedad de Yeguada Señorio de los Cedros, guiado por Flora Reguera.

Triden y Tándem

2º TRIDEN Y TANDEM. Rally Cart propiedad de Cristóbal Ruíz 
Meléndez, guiado por su propietario.
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Tresillos y Potencias

1º TRESILLOS Y POTENCIAS. 
Break Largo propiedad de 
Jacinto Planas Ros, guiado 
por su propietario.

2º TRESILLOS Y POTENCIAS. 
Carretela propiedad de 
David Camino Muñoz, 
guiado por Diego Panal.

3º TRESILLOS Y POTENCIAS. Break propiedad de 
Fátima Sánchez Cabrera y guiado por su propietaria.
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Cuarta Inglesa

1º CUARTA INGLESA. Gran Break Convertible propiedad de José J. Muñoz Alarcón y guiado por su propietario.

2º CUARTA INGLESA. Mail Phaeton Ferrari propiedad de Yeguada 
Señorío de los Cedros, guiado por Antonio Gutiérrez

3º CUARTA INGLESA. Park Drag Coach propiedad de Plazos 2005 
Familia Aranda, guiado por Álvaro Gómez Pérez.



52 El Enganche

Sevilla Capital Mundial del Enganche

52 El Enganche

Cuarta Calesera

3º CUARTA CALESERA. 
Landó Semi-Redondo 
propiedad de José L. 
Nimo Muñoz, guiado por 
José M. López.

1º CUARTA CALESERA, MEJOR SOMBRERO 
DE CABALLERO Y MEJOR CALESERA. 
Break propiedad de Yeguada Bionest, 
guiado por José Soltero Contreras. 

2º CUARTA CALESERA. Jardinera 
propiedad de Yeguada Los Sueños, 
guiado por Manuel Úbeda Ruiz.
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Media Potencia

1º MEDIA POTENCIA. Barus 
propiedad de Herederos de 
Fermín Bohórquez, guiado 
por Francisco Jaén.

2º MEDIA POTENCIA. Carretela 
propiedad de Gabriel Rojas, 
guiado por Francisco J. Nieto.

3º MEDIA POTENCIA. 
Carretela propiedad de 
José L. Nimo Muñoz, 
guiado por José López 
Bejarano.
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Cinco a la Larga

1º CINCO A LA LARGA Y TROFEO AL MEJOR COCHERO PROFESIONAL. Landau propiedad 
de Viuda de Miguel Ángel de Cárdenas Osuna, guiado por Javier Silva Laguna.  

2º CINCO A LA LARGA. 
Landau propiedad de 
Mª de Gracia de Andrés 
Marchena, guiado por 
Marcos Ruiz.

3º CINCO A LA LARGA. 
Landau propiedad de Julián 
J. Blanco González, guiado 
por Francisco Valderrama.
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por inmaculada Torres bofill

Momentos antes de comenzar el acto, miembros de la 
Junta Directiva del RCEA fueron recibidos por el Teniente 
de Hermano Mayor, Santiago de León y Domecq, en las 
dependencias de la Real Maestranza. Los representan-
tes del RCEA tuvieron la oportunidad de expresarle su 
felicitación por el nuevo nombramiento. 

Tras la reunión, el Salón de los Carteles de la Plaza 
de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 
volvió a ser el escenario de la entrega de los trofeos a 

los ganadores de la XXXII Exhibición de Enganches de la 
Feria de Sevilla, celebrada el 30 de abril.

Con el salón repleto de participantes y premiados, 
Santiago de León y Domecq presidió el acto, junto con 
el Delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores 
del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera y el 
Presidente del Real Club de Enganches de Andalucía, 
Jesús Contreras. Para el nuevo teniente de Hermano 
Mayor, y según sus palabras, esta ocasión ha sido “un 
acto especialmente emotivo para mí”, por ser su prime-
ra aparición oficial con su nuevo cargo. 

Entrega de Trofeos en 
la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla
El martes 4 de julio se entregaron los trofeos a los ganadores 
de la XXXII Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla
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Enrique Morán, Elia Torres, Ramón Moreno, Jesús Contreras, Santiago de León, Luis Torres, Raimundo Coral y José Juan Morales. 
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Todos los componentes de la mesa presidencial co-
incidieron en dar la enhorabuena a los premiados y en 
resaltar el éxito de público de esta edición, con el aforo 
completo de la plaza de Toros, así como la altísima cali-
dad de los coches de caballos participantes.

Durante su intervención, el Presidente del RCEA, Jesús 
Contreras, quiso también dar las gracias “a los ciudada-
nos de Sevilla, por haber compartido ese día tan especial 
para el Real Club de Enganches de Andalucía”, así como 
a todo el sector turístico de la ciudad, “por la promoción 
y difusión de la Exhibición, que ha hecho que más de 
11.000 espectadores hayan podido disfrutar del evento”.

Por su parte, Cabrera cerró el acto agradeciendo al 
Real Club de Enganches todo su trabajo y esfuerzo por 
mantener y fomentar las tradiciones de nuestra tierra, 
sobre todo el Enganche y la Mantilla Española, señas 
de identidad de Sevilla e importante motor económico 
por su impacto positivo en el turismo.

La entrega de premios se realizó a los mejores clasifi-
cados en cada modalidad, así como al: Mejor Cochero 
Profesional; Mejor Cochero Amateur; Trofeo Pepe Mo-
rales Romero (al enganche guiado por un menor con 
mejor puntuación); Trofeos Fomento a la Juventud, A la 
Mejor Calesera, Trofeo a la Mantilla Española, Premio al 
Conjunto, Premio Especial al Mejor Sombrero y Premio 
al Vestido de Flamenca.

Durante el acto, se vivió un momento muy emotivo 
al hacerle entrega del Collerón de Bronce a Dña. María 
Delgado Benítez, que no pudo recogerlo durante la ce-
na de gala y cuyo galardón le fue entregado por el Presi-
dente del RCEA. Jose Juan Morales, Vicepresidente del 
Club, le dedicó unas palabras de agradecimiento por 
su labor constante, pasión y dedicación al enganche y 
sobre todo por su entrega incondicional como socia y 
gran amiga, querida y admirada por todos los aficiona-
dos del coche de caballos.

El Teniente de Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Santiago Domecq de 
León, durante su intervención.José Juan Morales durante su intervención.

Juan Carlos Cabrera.
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María Delgado Benítez Recibe el Collerón de Bronce.
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Foto de familia de los premiados.

1º SERVICIO PÚBLICO. Trofeo GRUPO 
AZVI. Recoge Heineken España.

1º MULAR. Trofeo AZAFRÁN HOSTELERÍA. 
Yeguada Hermanos Jiménez Burgos.

MEJOR CALESERA. Trofeo REAL 
MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE 
SEVILLA. Yeguada Bionest.

 MEJOR COCHERO PROFESIONAL. Trofeo 
JUNTA DE ANDALUCÍA. Javier Silva Laguna. 

MEJOR COCHERO AMATEUR. Trofeo AYTO. 
DE SEVILLA. Elisabeth Planas Cano. 

ENGANCHE GUIADO POR UN MENOR 
CON MEJOR PUNTUACIÓN. Trofeo PEPE 
MORALES ROMERO. Daniel Pineda Andic.

Sevilla Capital Mundial del Enganche
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3º MULAR. Trofeo ABC. José Martín 
Pereira.

1º LIMONERAS. Trofeo PRODETUR. 
Elisabeth Planas Cano.

1º TRONCO INGLESA. Trofeo FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE HÍPICA. Ana Mª 
Bohórquez Escribano.

1º PONI. Trofeo REAL CLUB PINEDA. 
Yeguada ANDIC.

2º LIMONERAS. Trofeo FUNDACIÓN 
GONZALEZ ABREU. Yeguada Sierra Mayor.

2º TRONCO INGLESA. Trofeo FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE HÍPICA. José Luis Vélez 
Burrel.

2º MULAR. Trofeo BODEGAS GONZALEZ 
PALACIOS. Carlos Bardeau.

3º LIMONERAS. Trofeo FUNDACIÓN 
GONZÁLEZ ABREU. Juan Andrés Quifes.

2º TRONCO CALESERA. Trofeo GESTRAT 
INTER ETT. Gregorio Cabeza Méndez. 

2º PONI. Trofeo LABORATORIOS ZOTAL. 
Ricardo Manuel Ortiz Conejo.

3º TRONCO INGLESA. Trofeo FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE HÍPICA. Juan Andrés Quifes.

1º TRONCO CALESERA. Trofeo 
LAMAIGNERE CARGO. Antonio Miguel 
Repullo Anaya.
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1º TRIDEM Y TANDEM. Trofeo GLOBAL 
MARKETING PRINT. Antonio M. Repullo Anaya.

2º TRIDEM Y TANDEM. Trofeo GLOBAL 
MARKETING PRINT. Cristóbal Ruiz Meléndez.

3º TRONCO CALESERA. Trofeo GUARDIA 
CIVIL. Herederos de Fermín Bohórquez. 

3º TRIDEM Y TANDEM. Trofeo GLOBAL 
MARKETING PRINT. Yeguada Señorío de 
los Cedros.

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

2º TRESILLOS Y POTENCIAS. Trofeo 
CATERING ÁNGEL UTRERA. David 
Camino Muñoz. 

 1º CUARTA INGLESA O CONTINENTAL. Trofeo 
ANCCE. José Joaquín Muñoz Alarcón.

2º CUARTA INGLESA O CONTINENTAL. Trofeo 
ANCCE. Yeguada Señorío de los Cedros.

3º TRESILLOS Y POTENCIAS. Trofeo 
CATERING ÁNGEL UTRERA. Fátima 
Sánchez Cabrera.

3º CUARTA INGLESA O CONTINENTAL. Trofeo 
ANCCE. Plazos 2005 Familia Aranda. 

1º CUARTA CALESERA. Trofeo 
CRUZCAMPO. Yeguada Bionest.

2º CUARTA CALESERA. Trofeo 
RENTAUDIOVISUAL. Yeguada los Sueños. 
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1º MEDIA POTENCIA. Trofeo REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HÍPICA. 
Herederos de Fermín Bohórquez.

1º CINCO A LA LARGA. Trofeo 
FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR. 
Condesa de Prado Castellano, viuda de 
D. Miguel Ángel de Cárdenas Osuna.

FOMENTO A LA JUVENTUD (participación menores de 18 años). Trofeo KUMON. Daniel 
Pineda Andic. Macarena Zulueta Muñoz. Manuel Ortiz Álvarez. Eduardo López Giménez. 
Carmen Quifes Millán. Antonio Repullo del Pino. María Suarez Pérez. 

2º MEDIA POTENCIA. Trofeo FUNDACIÓN 
GONZALEZ ABREU. Gabriel Rojas.

2º CINCO A LA LARGA. Trofeo VIDYSON. Mª 
de Gracia de Andrés Marchena.

1º MANTILLA ESPAÑOLA. Trofeo 
RODRIGUEZ HIDALGO. Rocío Caro Ferrand.

3º CUARTA CALESERA. Trofeo CUARTEL 
GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE. José 
Luis Nimo Muñoz.

3º CINCO A LA LARGA. Trofeo DIRECCIÓN 
DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO DEL AIRE. 
Julián José Blanco González. 

3º MEDIA POTENCIA. Trofeo CLINICA ROCÍO 
VAZQUEZ. José Luís Nimo Muñoz. 

2º MANTILLA ESPAÑOLA. Trofeo TRAMA & 
URDIMBRE. Rocío Ferrus Pérez.

 3º MANTILLA ESPAÑOLA. Trofeo TRAMA & 
URDIMBRE. Alicia Medina Rodriguez-Acuña.
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MEJOR SOMBRERO CABALLERO. Trofeo 
ARSENALE. José Soltero Conteras. 

MEJOR CARRUAJE EN SU CONJUNTO. Trofeo ROCÍO OLMEDO. Begoña 
Parias Moreno de los Ríos. Inés, Mª Pilar, Ángela Peral Moreno de los 
Ríos. María y Marta Moreno de los Ríos Rodríguez. 

SEÑORA MEJOR VESTIDA DE 
FLAMENCA. Trofeo ROCÍO 
OLMEDO. Eva Martín Iglesia.

MEJOR SOMBRERO SEÑORA. Trofeo 
ARSENALE. Macarena Zulueta.

MANTILLA ESPAÑOLA EN SU CONJUNTO. 
Trofeo Barón Terry. Rosa Soler Escobar. 
Lucía Soler Escobar. María Soler Escobar. 

NIÑA MEJOR VESTIDA DE 
FLAMENCA. Trofeo ROCÍO 
OLMEDO. Adriana Fernández.

A. Sánchez , Ramón Moreno, Fátima 
Sánchez Cabrera y Jacinto Planas.

Javier Silva y José Joaquín Muñoz.

Foto de las Familias Pineda Andic y Soltero Contreras con sus trofeos.

Rocío Terry, Rocío Olmedo, Antonio y Enrique Rodríguez.
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Inmaculada Torres, Juan Carlos Cabrera, Agripina Cabello 
y Amador Sánchez.

Ana Mª Bohórquez, María Delgado y Mercedes Domecq Ybarra. Las hermanas Soler, con Pepe Nieto.

Eduardo Tejera, Teresa Morales, Elia Torres, María Delgado y Rogelio 
Gómez de Usín.

Jose Mª Olmedo, Salvador Suárez y Sra., Marian Campos, Jesús Contreras, Luis Torres y Juan José Morales.
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Exhibición de Enganches de Jerez

por Gregorio aranda Lamas

El pasado 19 de marzo se celebró en el Depósito de se-
mentales de Jerez de la Frontera el Concurso Exhibición 
de Enganches. Desde primeras horas de la mañana se 
congregó un gran número de aficionados que no quisie-
ron perderse detalle. Cocheros y ayudantes aparejaban 
sus caballos y repasaban guarniciones y carruajes, espe-
rando el momento para meter los caballos en los coches. 
Relinchos, cascabeles, sombreros de ala ancha, catites, 
pamelas y tocados, todo presagiaba un gran espectáculo.

Poco a poco se iba llenando el recinto de carruajes 
perfectamente ataviados y un gran número de público. 
Cerca de cincuenta carruajes correctamente colocados 
por los aposentadores esperaban el momento de ser 
puntuados. En esta ocasión actuaban como jueces de 
las diferentes modalidades:

Para limoneras y tándem: Enrique Morán Durán, En-
rique Pantoja Reina, Eduardo Cruz y Elia Torres Gon-
zález de Aguilar.

Para troncos: Rocío Barbero León, Gonzalo Argüe-
so Piñar, María Angeles Mata Lagomazzini y Martín de 
Beck.

Para tresillos, potencias y medias potencias: José 
Varo Garrido, Rafael Ruiz Henestrosa Laynez, Eduardo 
Tejera Maldonado y Mariano Zamora Barrientos.

Para cuartas, cinco a la larga y seis a la larga: 
José Mata Lagomazzini, Manuel Ibáñez Noriega, Gre-
gorio Aranda Lamas y Rogelio Gomez Usín.

Como jueces de fase B actuaron: Luis Torres de la 
Rubia, José Diaz Solis, Miguel Ángel Gutiérrez Camari-
llo y Marta Contreras Campos.

Concurso Exhibición de Enganches 
de la Feria del Caballo de Jerez

Limoneras
Yeguada Sierra Mayor
Troncos
Ana María Bohórquez Escribano
Tándem
Cristobal Ruiz Meléndez

 1º LIMONERA. Hanson Cab propiedad de Yeguada Sierra Mayor, guiado por Pepe Borrego Hernández.
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CLASIfICACIóN:
Tresillos
Fátima Sánchez Cabrera
potencias
Jacinto Planas Ros
Cuartas
Yeguada el Diábolo

Media potencia
Expasa Agricultura y Ganadería S.A.
Cinco a la Larga
Blanca Domecq Zurita
Seis a la Larga
Salvador Salvatierra

Limoneras
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Tándem

Troncos

1º TRONCOS. Faeton Spider, propiedad 
de Ana María Bohórquez Escribano, 
guiado por su propietaria.

1º TANDEM. Rally Cart, 
propiedad de Cristóbal 
Ruiz Meléndez, guiado 
por su propietario.

1º POTENCIAS. Break 
Largo, propiedad de 
Jacinto Planas Ros, 
guiado por su propietario.

67El Enganche

Potencias
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Exhibición de Enganches de Jerez

1º TRESILLOS. 
Propiedad de Fátima 
Sánchez Cabrera, 
guiado por su 
propietario.

1º CUARTAS. Propiedad de Yeguada el Diabolo, guiado por Juan José Romero García.

Cuartas

1º MEDIA 
POTENCIA. Landau, 
propiedad de 
Expasa Agricultura 
y Ganadería, SA, 
guiado por Rafael 
Carrasco Carrasco.

68 El Enganche

Tresillos

Media Potencia
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1º CINCO A LA LARGA. Break 
Largo, propiedad de Blanca 
Domecq Zurita, guiado por 
José María Pérez Rubio.

1º SEIS A LA LARGA. Carretela 
sopanda, propiedad de Salvador 
Salvatierra, guiado por Enrique 
López-Cózar.

Seis a la 
Larga

Cinco a 
la Larga



Exhibición de Enganches de Jerez

por raquel benjumeda

Jerez entregó la pasada primavera el Caballo de Oro 
2016 al ganadero de Pura Raza Española Nahman Andic 
Ernay (Turquía, 1954) por promocionar la ciudad y sus 
caballos desde 1985, año de fundación de Yeguada An-
dic, una de las más destacadas del momento y que se 
sostiene sobre la base genética de los hierros jerezanos 
Romero Benítez, Bohórquez y Yeguada Militar.

El ganadero desplegó durante la ceremonia de la en-
trega del premio más importante que concede el Ayunta-
miento de Jerez todo el esplendor de su marca ecuestre 
en un Depósito de Sementales repleto y remozado para 
la ocasión: carruajes, sementales, yeguas, potros espa-
ñoles y, entre ellos, su nieto y su hija Sol, directora de la 
ganadería, que montó a un espectacular caballo tordo del 
hierro de la ganadería, para agradecer el reconocimiento 
local. “Hoy no es día para hablar de currículos persona-
les. Hoy es un día de agradecimientos, tan grande como 
emocional, a la ciudad de Jerez y a su gente, que me han 
hecho el gran honor de concederme el Caballo de Oro. 
“Hoy, éste que les habla, turco de nacimiento, catalán 
de adopción y andaluz de sentimientos, solo puede rei-
terarles su más sincero y profundo agradecimiento, con 
la convicción de que hoy me sentiré un jerezano más”, 
dijo el cofundador de Mango en su discurso de agradeci-
miento el sábado 18 de mayo, durante la celebración de 
la Feria del Caballo de Jerez, declarada de Interés Turís-
tico Internacional.

El acto de entrega del Caballo de Oro estuvo presidido 
por la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y contó con 
la presencia de numerosas personalidades del mundo 
del caballo. También asistió el Caballo de Oro 2016, el 
mexicano Abelardo Morales, criador de ejemplares de 

Pura Raza Española. Durante la ceremonia se repasó la 
vida y el currículum de Nahman Andic desde los veranos 
infantiles en Isla Príncipe, un pueblo turco donde la vida 
es a base de coches de caballos, hasta su reciente jubi-
lación de la actividad empresarial.

A lo largo de 2018, Jerez presidirá la candidatura Ciu-
dad Europea del Caballo y organizará actividades ecues-
tres en torno a este nombramiento, lo que supondrá una 
importante inyección de moral para una ciudad que ha 
mantenido un papel muy discreto en el mundo del caba-
llo desde la celebración de los Juegos Ecuestres Mun-
diales de 2002. La alcaldesa Mamen Sánchez adelantó a 
los jerezanos ante la presencia de Nahman Andic que “la 
ciudad está trabajando con determinación y de la mano 
del sector para que la industria del caballo siga creciendo 
en nuestra tierra y alcance las cotas de excelencia que 
todos deseamos”. En una entrevista publicada días antes 
a la entrega del Caballo de Oro con motivo de su nom-

“Gracias, Jerez” 
Gracias, Andic
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El ganadero de Pura Raza 
Española, Nahman Andic, 
recogió emocionado el Caballo 
de Oro 2016 en un abarrotado 
Depósito de Sementales en la 
Feria de Jerez

Nahman Andic, Caballo de Oro 2017. 
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bramiento, Andic animaba a los jerezanos a promocionar 
los elementos locales que han simbolizado durante dé-
cadas la cultura de Jerez y su gente, como el vino y los 
caballos. “Jerez debe creerse lo que tiene y ponerlo en 
valor sin complejos. Hemos venido muchos ganaderos y 
profesionales del deporte ecuestre desde fuera de Anda-
lucía a decirles a los ganaderos andaluces el potencial de 
ganado que hay aquí, muy vendible”, recoge el artículo.

Andic comenzó a estrechar el vínculo con la ciudad del 
caballo en los años ochenta y en la actualidad es uno de 
los participantes con mayor trayectoria ganadera de la 
agenda ecuestre internacional. “Recuerdo que me decía 
que cuando ganara dinero me compraría un caballo. Eso 
hice sobre los setenta, era una de mis ilusiones. Después, 
compré otro y después, otro y así hasta que me dije: oye, 
yo lo que tengo que hacer es montar mi propia ganade-
ría. Por eso fui a Jerez en 1985, porque es allí donde está 
la esencia del pura raza”, rememoraba el empresario textil 
en la misma entrevista. En la última edición de la muestra 
Equisur, la feria morfológica y funcional más antigua del 
calendario nacional, la marca Andic fue premiada con el 
título a la mejor ganadería del concurso y una hembra, 
Vinatera, es la actual subcampeona de Jerez. “Desde 
1988 no hemos fallado nunca. Estoy encantado con lo 
que estamos criando y presentando. Todas estas deci-
siones las está tomando mi hija Sol, que está dirigiendo la 
ganadería con una gran pasión”, dijo el empresario en la 
última jornada de la Feria de Jerez.

Los caballos españoles de Yeguada Andic nacen en La 
Otomana, la finca localizada en El Rocío, Huelva, y son 
trasladados a Los Caballitos, en el municipio barcelonés 
de Vilanova i la Gertrú, cuando alcanzan la edad de em-
pezar el adiestramiento. El ganadero presumió en Jerez 
de la versatilidad de sus ejemplares, que una vez más 

demostraron las altas capacidades para las disciplinas 
del enganche y la doma clásica. “Mis caballos son de de-
porte, están bien hechos y son bellos y cerebrales. Qué 
voy a decir yo de ellos…”, expresó el empresario, que 
reconoció haber cumplido una de sus ilusiones. “Estoy 
contento y emocionado a la vez porque ganar el Caballo 
de Oro es, para mí, más importante que ganar el Oscar”.

Representantes del RCEA y ANCCE con el homenajeado y la 
Alcaldesa de Jerez, María del Carmen Sánchez.
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Ronda
Presentación del 
XLI Concurso Exhibición 
de Enganches
por inmaculada Torres bofill

El Salón de Grados de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Ronda fue escenario, el pasado 24 de agosto, 
de la presentación del XLI Concurso Exhibición de En-
ganches que tuvo lugar la mañana del domingo 3 de 
septiembre, segundo acto de la Feria de Pedro Rome-
ro, entre la Corrida Goyesca y la Corrida de Rejones. 

El evento contó con la presencia de la Alcaldesa de 
Ronda, Mª Teresa Valdenebro, un representante de la 
Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Caballe-
ría, Francisco Albarracín y el Vicepresidente del Real 
Club de Enganches de Andalucía, José Juan Morales. 

El acto fue presentado por Francisco Albarracín, 
que agradeció a los medios locales su presencia. La 

alcaldesa, por otro lado dio las gracias al esfuerzo 
conjunto por parte de la Real Maestranza, el Real Club 
de Enganches y el propio Ayuntamiento para que este 
evento y al igual que años anteriores, se convirtiera 
en uno de los actos más esperados del año, no solo 
por el pueblo rondeño sino por los pueblos vecinos y 
turistas, que se acercan desde diferentes puntos de 
Andalucía.

Como novedades, el Vicepresidente del RCEA, José 
Juan Morales, dio a conocer los aspectos más reve-
ladores de esta edición. Entre ellos, la presencia de 
ponis, recuperados después de muchos años, todos 
guiados por niños de 8 y 9 años en las modalidades de 
limonera, tronco y cuartas. Además, anunció que esta 
sería la primera vez que participaría un coche de ser-

Momento de la Presentacion e Intervenciones.
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vicio, de los años veinte, que es un coche de reparto 
recuperado y restaurado por Cruzcampo. Participarían 
un total de 28 carruajes en diez modalidades distintas.

También adelantó la variedad de los tipos de coches 

que se podrían ver como: Spider Phaeton, Duque, 
Break Corto, Tilburygig, Huntingtrap, Curricle a Pom-
pe, Mail Phaeton, Faetón Convertible, Jardinera, Dog-
cart, Rally Cart, Cockingcart, Shooting Break.

De igual forma, explicó el desarrollo del Concurso 
en dos etapas: desde las 9.45 horas todos los engan-
ches permanerían expuestos al público transeúnte a 
lo largo de la calle Virgen de la Paz: una oportunidad 
para ver de cerca los carruajes, las guarniciones, los 
caballos, cocheros y lacayos, y para que el jurado los 
califique coche por coche. La calidad de construcción, 
conservación, altura de la lanza y accesorios, caballos, 
herrajes, embocaduras, colocación y forma de vestir 
adecuada al tipo de enganche y su conjunto serían as-
pectos a valorar por el jurado.

A las 11.30 horas tendría lugar la entrada de los en-
ganches a la Plaza de Toros de Ronda, que accederían 
uno por uno para realizar los ejercicios. Se valorarían 
aspectos del cochero (posición, guía y manejo) y ca-
ballo (impulsión, regularidad y cadencia de aires), así 
como los movimientos a ejecutar según las exigencias 
del Reglamento, todo dentro del orden de entrada por 
modalidad: Servicio Público, Ponis, Limoneras (1 ca-
ballo), Troncos (2 caballos), Tándem (2 caballos), Tre-
sillos (3 caballos), Cuartas (4 caballos), Media potencia 
(5 caballos) y Cinco a la larga (5 caballos).

El acto finalizó con una fotografía de familia de los 
representantes de las tres instituciones, y de su patro-
cinador, Cruzcampo, representado por Esther Cabre-
ra, del Departamento de Relaciones Institucionales de 
la marca. 
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José Juan Morales, Mª Teresa Valdenebro, Esther Cabreras y Francisco Albarracín.
Los colaboradores por parte de la RMCR Juan A. Moreno y  
Alfonso Prado, con Inmaculada Torres
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Traslado de Damas 
Goyescas y Toreros 
por inmaculada Torres bofill

Gracias a la colaboración de los socios del RCEA, el 
sábado 2 de septiembre, el Club participó en la gran 
tarde de la Corrida Goyesca con la aportación de los 
coches de caballos para el trasladado de las damas 
Goyescas, el rejoneador Diego Ventura y los cinco to-
reros que completaban el cartel. 

Sin duda un año especial, ya que Francisco Rivera 
Ordóñez ‘Paquirri’ se retiraba de los ruedos. Fue su 
último paseíllo y quiso que fuese una corrida diferente 
y para ello, además de abrir la corrida goyesca un rejo-
neador de renombre como es Diego Ventura, también, 
y por primera vez en el cartel taurino, cinco toreros 
fueron los protagonistas de la tarde en el ruedo de la 
Plaza de Toros de Ronda. 

Agradecemos desde estas líneas a los socios que 
pusieron a disposición del RCEA los coches de caba-
llos necesarios para el traslado desde el Hotel Cata-
lonia Reina Victoria, pasando por la Calle Virgen de la 
Paz, hasta la plaza de toros. 

Como ya es habitual los coches que trasladaron a 
los toreros se quedaron en la puerta nº 4 y los coches 
que hicieron el traslado de la Presidenta y de las da-
mas goyescas, sí entraron al ruedo, dando dos vueltas 
de honor.

Los coches que trasladaron a los toreros y engan-
chados a la calesera fueron presentados por: 
• Cristóbal Ruiz Meléndez Diego Ventura 
• Yeguada Bionest  Paquirri
• José Luis Nimo Muñoz El Fandi            
• Herederos Fermín Bohorquez   Sebastián Castella
• Jose Luis Montosa Gonzalez Perea
• Gabriel Rojas  Cayetano                  

Los coches que trasladaron a las Damas Goyescas 
fueron presentados por: 
• Plazos 2015 SL. Familia Aranda. Presidenta 
• Miguel Ángel Cárdenas Osuna 
• Jacinto Planas

Previamente al recorrido, en las cuadras del polígono 
industrial El Fuerte se celebró una reunión con los co-
cheros; a las 15:30 horas recibieron las indicaciones del 

director técnico, Enrique Moran, donde se les comunicó 
las paradas y el recorrido previsto para el traslado. 

 Una tarde para recordar, ya que tanto en la puerta 
del hotel como en el recorrido a la plaza de toros, se 
aglutinaban más de un millar de personas para ver pa-
sar a las goyescas y toreros en los coches de caballos.

El domingo 3 y antes de comenzar los rejones, nues-
tros socios José Luis Montosa y Salvador Martín Me-
llado trasladaron a las damas goyescas hasta el ruedo 
de la plaza de toros.

Gracias de nuevo a los socios por su esfuerzo reali-
zado en los traslados.

Traslado de Diego Ventura en coche propiedad de Cristóbal Ruiz Meléndez.

Traslado de Francisco Rivera Ordóñez en coche propiedad de Yeguada Bionest.



75El Enganche

Ronda

75El Enganche

Ex
hi

bi
ci

on
es

Traslado de El Fandi en coche propiedad de José Luis Nimo Muñoz. 

Traslado de Sebastián Castella en coche 
propiedad de Herederos de Fermín Bohórquez. 

Traslado de Perea en coche propiedad 
de José Luis Montosa González.

Traslado de Goyescas en coche propiedad de Jacinto Planas.

Traslado Goyescas Rejones, 
coche de Salvador Martín Mellado.

Traslado de Goyescas en coche propiedad 
de Miguel Ángel Cárdenas Osuna.

Traslado de la Presidenta de Goyescas en coche 
propiedad de Plazos 2015 SL. Familia Aranda.

Traslado de Cayetano en coche 
propiedad de Gabriel Rojas. 
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Por Ramón Moreno de los Ríos

El Concurso, organizado por la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda y el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Ronda y dirigido por el Real Club de Enganches de 
Andalucía, destacó por la gran calidad general de to-
dos los participantes, la presencia de la nueva catego-
ría de ponis y la participación de un coche de reparto 
de los años veinte.

El Real Club de Enganches de Andalucía invitó a 

veintisiete de los mejores carruajes de toda España 
para participar en este espectáculo, que se celebró 
en el monumental coso rondeño el domingo 3 de sep-
tiembre.

Desde las 09:45 horas y hasta su entrada a la plaza 
maestrante a las 11:30 horas, los coches permanecie-
ron en la calle Virgen de la Paz al alcance de todos los 
viandantes, donde fueron valorados por los jueces del 
Real Club de Enganches de Andalucía. El carrusel final 
en el que participaron todos los carruajes sobre el al-

Majestuoso
XLI Concurso Exhibición de Enganches de Ronda
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bero rondeño fue una vez más el momento culminante 
del Concurso Exhibición.

Hay que destacar la labor y la participación de los 
socios del Real Club de Enganches de Andalucía que 
hicieron posible el desarrollo del Concurso. Socios 
que mantienen con su dedicación y esfuerzo un pa-
trimonio histórico y cultural admirable. En consecuen-
cia, la calidad general de coches, caballos, cocheros 
y pasajeros resultó de un nivel excepcional que no es 
posible contemplar en ninguna otra exhibición. 

La continuidad en la tradición quedó asegurada 
con la presencia de los niños que participaron en la 
modalidad de ponis, recuperados tras muchos años 
de ausencia. Como curiosidad, las edades de los co-
cheros y propietarios participantes estaban compren-
didas entre los 8 y los 82 años.

Otro hecho destacable fue la presencia por primera 
vez de un coche de servicio o reparto de los años 
veinte, recuperado y restaurado por Cruzcampo.

Por último, se realizó un homenaje a Miguel Ángel 

de Cárdenas Osuna. Aquí resaltamos las palabras del 
locutor:

“Hoy queremos recordar y homenajear a Miguel 
Ángel de Cárdenas Osuna, (q.e.d.), Maestrante de 
esta Real Institución, miembro fundador de ANCCE y 
socio con el nº 4 de nuestro Real Club, uniéndonos al 
reconocimiento internacional por su gran labor realiza-
da para la mejora, conocimiento y reconocimiento del 
Caballo Español a través de la creación de la Estirpe 
Cárdenas, premiada con innumerables trofeos en mor-
fología, funcionalidad, doma y enganches. Su embaja-
dor fue su PRE FUEGO XII, olímpico en Pekín y quinto 
en el campeonato del mundo en los juegos ecuestres 
de Kentaky (USA). Su ilusión y su gran esfuerzo como 
empresario ganadero le fueron reconocidos en vida 
gracias a sus triunfos.

Pero Miguel Ángel ha sido mucho más que un mag-
nífico ganadero, ha sido un hombre de bien, la dedica-
ción permanente a los problemas sociales y culturales 
de su ciudad de Écija, a la que tanto quería, y de la que 
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Homenaje en la plaza a Miguel 
Ángel Cárdenas Osuna. Su 
viuda la Condesa de Prardo 
Castellano acompañada del 
Tte. de Hermano Mayor, Rafael 
Atienza y Vicepresidente del 
RCEA, Luis Torres.

siempre se ha sentido orgulloso han sido una constan-
te en su vida, su obra social queda ahí, sus paisanos a 
través del Ayuntamiento Astigitano se lo han reconoci-
do nombrándolo Hijo Predilecto.

Nosotros, desde este monumento único y antes sus 
caballos representados por su enganche le ofrecere-
mos nuestro homenaje y recuerdo.”

El teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza 
de Caballería de Ronda acompañó junto a Luis Torres 
de la Rubia, vicepresidente del RCEA, a la Ilma. Sra. 
Marquesa de Prado Castellano, viuda de Cárdenas, al 
centro del ruedo, ofreciéndole un ramo de flores mien-
tras se impuso la escarapela al pericón enganchado a 
cinco a la larga que representaba a la ganadería.

El Salón de Grados de la Real Maestranza de Caba-
llería de Ronda acogió la ceremonia de entrega de tro-
feos, con el resultado que mostramos a continuación.
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FUERA DE CONCURSO. 
Coche presentado por 
Cruzcampo, guiado por 
Pablo Barrera Márquez. 

1º CLASIFICADO. Coche 
presentado por Yeguada 
Andic, guiado por Daniel 
Pineda Andic.

2º CLASIFICADO. Coche presentado y 
guiado por Manuel Ortiz Álvarez. 

3º CLASIFICADO. Coche presentado y guiado 
por Eduardo López Giménez. 

Servicio Público

Poni
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Limonera 1º CLASIFICADO. Coche presentado y guiado 
por Elisabeth Planas Cano. 

2º CLASIFICADO. Coche 
presentado por Antonio 
Miguel Repullo Anaya, 
guiado por Joaquín Berral. 

3º CLASIFICADO. Coche 
presentado por José Joaquín 
Muñoz Alarcón, guiado por 
María Cristina Muñoz Osuna. 
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2º CLASIFICADO. 
Coche presentado 
y guiado María 
Antonia Torres 
Delgado. 

3º CLASIFICADO. Coche 
presentado y guiado por Ana 
María Bohórquez Escribano. 

Tronco Damas
1º CLASIFICADO. Coche 
presentado por Yeguada 
Señorío de los Cedros, 
guiado por Flora Ana 
Reguera Atienza. 
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Tronco Caballeros

El Enganche

1º CLASIFICADO. Coche 
presentado por José Luis 
Vélez Burrell, guiado por 
Manuel Jesús Ramirez 
Ruiz. 

2º CLASIFICADO. 
Coche presentado 
por Yeguada los 
Sueños, guiado 
por Alfonso Muñoz 
Alcantarilla. 

3º CLASIFICADO. 
Coche presentado 
por Plazos 2005 SL 
(Familia Aranda), 
guiado por Gregorio 
Aranda Alcántara. 
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Tándem-Tridem

2º CLASIFICADO. 
Coche presentado 
y guiado por 
Cristóbal Ruiz 
Meléndez.

3º CLASIFICADO. Coche presentado y guiado por Joaquín Muñoz Alarcón. 

1º CLASIFICADO. Coche presentado y 
guiado por Antonio Miguel Repullo Anaya.
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Tresillo-Potencias
1º CLASIFICADO. Coche 
presentado y guiado por 
Jacinto Planas Ros. 

3º CLASIFICADO. 
Coche 
presentado 
por José Luis 
Montosa 
González, guiado 
por Miguel Ángel 
Ruiz Rubio. 

2º CLASIFICADO. Coche 
presentado y guiado 
por Fátima Sánchez 
Cabrera.
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Cuartas
1º CLASIFICADO. Coche 
presentado por Yeguada 
Bionest (Juan Soltero 
Pardo), guiado por José 
Soltero Contreras.

2º CLASIFICADO. Coche 
presentado por Plazos 
2005 SL (Familia 
Aranda), guiado por 
Álvaro Gómez Pérez. 

3º CLASIFICADO. Coche 
presentado por Yeguada 
Señorío de los Cedros, 
guiado por Antonio 
Gutiérrez Martínez. 
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Media Potencia 1º CLASIFICADO. Coche presentado por 
Herederos de Fermín Bohórquez, guiado por 
Francisco Jaén. 

2º CLASIFICADO. Coche presentado por Gabriel Rojas Fernández, guiado por Francisco José Nieto. 

3º CLASIFICADO. Coche presentado por José Luis Nimo Muñoz, guiado por José López Bejarano.
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Cinco a la Larga

2º CLASIFICADO. Coche 
presentado por Salvador 
Martínez Mellado, guiado 
por Sergio Bautista Román. 

1º CLASIFICADO. Coche presentado por la Condesa 
de Prado Castellano. Viuda de Miguel de Cárdenas 
Osuna, guiado por Javier Silva Laguna. 

Ronda
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Entrega de Trofeos
Tras la Exhibición de Enganches y el majestuoso carrusel ofrecido en la 
Plaza de Toros, los participantes y patrocinadores de trofeos se reunieron 
en el Salón de Grados, donde dio comienzo la entrega de Premios

Ramón Moreno, Luis Torres, Jesús Contreras, Mª Teresa Valdenebro, María José Sánchez, 
José Juan Morales, Inma Torres y Juan Hernández Barahona. 

Por Inmaculada Torres Bofill

El acto fue presidido por el Teniente de Hermano Mayor, 
Rafael Atienda Medina, Mª Teresa Valdenebro, Alcaldesa 
de Ronda y el Presidente del RCEA, Jesús Contreras 
Ramos. El secretario del Club, Juan Hernández-Baraho-
na Palma, fue el encargado de trasladar los resultados 
de la clasificación. 

Los trofeos comenzaron a repartirse por la primera 
modalidad de Servicio Público, fuera de concurso, y fue 
recogido por José María Olmedo y por Armando Jimé-
nez Morillo, de Cruzcampo. A continuación, las moda-
lidades de Ponis, hasta finalizar por Cinco a la Larga y 
los Trofeos Especiales, que recayeron en: Trofeo al mejor 
cochero profesional, guiado por Javier Silva Laguna, co-
che presentado por la Condesa de Prado Castellano, 
viuda de Miguel de Cárdenas Osuna. Trofeo al mejor co-

chero amateur  Limoneras, Troncos y Potencia,  coche 
presentado y guiado por Jacinto Planas Ros. Trofeo al 
mejor cochero amateur de las Grandes Guías, coche 
presentado y guiado por Cristóbal Ruiz Meléndez y el 
trofeo al enganche a la calesera mejor puntuada,  coche 
presentado por Herederos de Fermín Bohórquez, guia-
do por Francisco Jaén y ofrecido por la  Real Maestranza 
de Caballería de Ronda. 

Palabras de agradecimiento para todos los participan-
tes por su actuación, así como a los patrocinadores de 
los trofeos. El Secretario también ofreció unas palabras 
emotivas a nuestro socio, Miguel Ángel de Cárdenas 
Osuna, en presencia de su viuda, la Condesa de Prado 
de Castellano. Al finalizar la entrega de trofeos la RMCR 
ofreció una copa de vino en el Patio de Herradores a 
los participantes, patrocinadores, maestrantes, jueces, 
colaboradores y amigos del enganche. 
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SERVICIO PÚBLICO. FUERA DE CONCURSO. 
Coche presentado por Cruzcampo, guiado 
por Pablo Barrera Márquez. Trofeo Joytrans.

3º  PONI. Coche presentado y guiado por 
Eduardo López Giménez. Trofeo Cervecería 
El Bandolero. 

3º  LIMONERA. Coche presentado por José 
Joaquín Muñoz Alarcón, guiado por María 
Cristina Muñoz Osuna. Trofeo Radio Coca Ser. 

3º TRONCO DAMAS. Coche presentado y 
guiado por Ana María Bohórquez Escribano. 
Trofeo Confitería Daver. 

3º TRONCO CABALLEROS. Coche presentado 
por Plazos 2005 SL (Familia Aranda), guiado 
por Gregorio Aranda Alcántara. Trofeo Hotel 
Real Maestranza. 

1º PONI. Coche presentado por Yeguada 
Andic, guiado por Daniel Pineda Andic. 
Trofeo Clínica Dental J. Vázquez.  

1º LIMONERA. Coche presentado y guiado 
por Elisabeth Planas Cano. Trofeo Asesoría 
Plácido Mira. 

1º  TRONCO DAMAS. Coche presentado por 
Yeguada Señorío de los Cedros, guiado 
por Flora A. Reguera Atienza. Trofeo 1793 
Accesorios Mabi Martín.

1º TRONCO CABALLEROS. Coche presentado 
por José L. Vélez Burrell, guiado por Manuel 
Jesús Ramirez Ruiz. Trofeo Cruzcampo.

1º  TANDEM-TRIDEM. Coche presentado y 
guiado por Antonio M. Repullo Anaya. Trofeo 
Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión.

2º PONI. Coche presentado y guiado por 
Manuel Ortiz Álvarez. Trofeo Panadería 
Ortiz.

2º LIMONERA. Coche presentado por 
Antonio Miguel Repullo Anaya, guiado por 
Joaquín Berral. Trofeo Restaurante Jerez. 

2º TRONCO DAMAS. Coche presentado y 
guiado Mª Antonia Torres Delgado. Trofeo 
Manuela García by Elena Jiménez.

2º TRONCO CABALLEROS. Coche presentado 
por Yeguada los Sueños, guiado por Alfonso 
Muñoz Alcantarilla. Trofeo Gironda Systems, SL

2º TANDEM-TRIDEM. Coche presentado y 
guiado por Cristóbal Ruiz Meléndez. Trofeo 
Alojamiento y Almazara el Vínculo. 

Premiados
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3º TANDEM-TRIDEM. Coche presentado y 
guiado por Joaquín Muñoz Alarcón. Trofeo 
Grafisur. 

1º CUARTAS. Coche presentado por 
Yeguada Bionest (Juan Soltero Pardo), 
guiado por José Soltero Contreras. Trofeo 
Óptica Fernandez Baca.

1º MEDIA POTENCIA. Coche presentado por 
Herederos de Fermín Bohórquez, guiado por 
Francisco Jaén. Trofeo Restaurante El Zucio. 

1º CINCO A LA LARGA. Coche presentado 
por Condesa de Prado Castellano. Viuda 
de Miguel de Cárdenas Osuna, guiado por 
Javier Silva Laguna. Trofeo Ayto. de Ronda. 

MEJOR COCHERO AMATEUR A 
LIMONERAS, TRONCOS Y POTENCIAS. 
Coche presentado y guiado por Jacinto 
Planas Ros. Trofeo Junta de Andalucía. 

1º TRESILLO-POTENCIAS. Coche presentado 
y guiado por Jacinto Planas Ros. Trofeo 
Cruzcampo.

2º CUARTAS. Coche presentado por Plazos 
2005 SL (Familia Aranda), guiado por Álvaro 
Gómez Pérez. Trofeo Bufete de Abogados 
Francisco Orozco y Asociados.

2º MEDIA POTENCIA. Coche presentado por 
Gabriel Rojas Fdez., guiado por Fco. José 
Nieto. Trofeo Comercio Viuda de Cipriano. 

2º CINCO A LA LARGA. Coche presentado 
por Salvador Martinez Mellado, guiado por 
Sergio Bautista Román. Trofeo Peña El Catite. 

MEJOR COCHERO AMATEUR DE LAS 
GRANDES GUÍAS. Coche presentado y 
guiado por Cristobal Ruiz Meléndez. 
Trofeo Amador Perez Dañobeitia.

3º TRESILLO-POTENCIAS. Coche presentado 
por José Luis Montosa Gonzalez, guiado 
por Miguel Ángel Ruiz Rubio. Trofeo Cairel. 

2º TRESILLO-POTENCIAS. Coche presentado 
y guiado por Fátima Sanchez Cabrera. 
Trofeo Restaurante Duquesa de Parcent.

3º CUARTAS. Coche presentado por 
Yeguada Señorío de los Cedros, guiado 
por Antonio Gutierrez Martinez. Trofeo 
Lola Giménez del Pozo Decoración.

3º MEDIA POTENCIA. Coche presentado por 
José Luis Nimo Muñoz, guiado por José López 
Bejarano. Trofeo El Rincón de la Manzanilla.

MEJOR COCHERO PROFESIONAL. Guiado por 
Javier Silva Laguna, coche presentado por 
Condesa de Prado Castellano. Vda. de Miguel 
de Cárdenas Osuna. Trofeo Joyería Granados.

ENGANCHE A LA CALESERA MEJOR PUNTUADA. 
Coche presentado por Herederos de Fermín 
Bohórquez, guiado por Francisco Jaén. Trofeo 
Real Maestranza de Caballería de Ronda. 
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Por Francisco Quesada

Un año más, al llegar el aún caluroso mes de septiem-
bre, Córdoba vuelve a ser el epicentro del caballo Pura 
Raza Español. Sueño iniciado por el Rey Felipe II cuan-
do en el año 1570, como gran amante de los caballos, 
quiso crear en Córdoba una nueva raza de caballos, el 
Caballo Andaluz. Para tal fin, mando construir las Caba-
llerizas Reales de Córdoba, edificio de referencia básica 
en la tarea de gestar una de las mejores y más famosas 
razas que ha dado la historia.

Este año, casi 450 años después, gracias a la mag-
nífica labor desinteresada de Córdoba Ecuestre, se ha 
llevado a cabo lo que, por unanimidad de los participas 
y asistentes, ha sido la mejor edición de CABALCOR.

Entre las distintas actividades cabe destacar la tercera 
edición del ya consolidado Concurso Internacional de 
Atalaje de Tradición, organizado por el también miembro 
de Córdoba Ecuestre, Club de Carruajes de Tradición de 
Córdoba, en el que se han participado 22 coches pro-
venientes de diversos lugares de España y de Portugal.

 La edición de este año, celebrada el pasado sába-
do 17 de septiembre, se ha distinguido por dos cosas: 
la gran calidad de carruajes inscritos, contando entre 
los participantes con los ganadores de cada categoría 

de las Exhibiciones de Ronda y Sevilla y la variedad de 
enganches, contando con ponis en limonera y cuarta y 
caballos en limonera, tronco, tándem, potencia y cuarta.

Partiendo del Club Hípico, recorrieron diversas calles 
de la capital, ejecutando los pasos obligados en los jar-
dines del Alcázar de los Reyes Cristianos, realizando 
una parada, donde se han podido contemplar detenida-
mente los carruajes, en la calle Caballerizas Reales, para 
finalizar en los establos regios con una manejabilidad.

Si bien este tipo de concursos se caracteriza por el 
buen ambiente entre los participantes, no deja de ser 
una competición. Este año nuevamente se ha alzado 
como mejor presentación, primer clasificado en poten-
cias y mejor enganche tirado por caballos Pura Raza 
Española, Jacinto Planas, proveniente de Gerona, con 
un magnífico Break Largo.

En la categoría de ponis cabe destacar los que ya son 
el presente y no solo el futuro de esta afición, Manuel 
Ortiz Álvarez, en limonera, y a Daniel Pineda Andic, con 
una imponente cuarta de ponis Welsh.

En limoneras, donde participaban dos de los interna-
cionales provenientes de Portugal, se impuso Joaquín 
Berral con un espectacular Spider americano de la co-
chera de la familia Repullo.

El cochero catalán José Luís Vélez, revalidó el primer 

III CIAT Ciudad de Córdoba
LIMONERA. Spider Americano guiado por Joaquín Berral.

Concursos de Tradición

CI
AT
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puesto conseguido este año en la modalidad de troncos 
en la Real Maestranza de Ronda, con dos imponentes 
frisones negros del equipo Auriga Magister, tirando de 
un Faetón de guía.

En la categoría posiblemente más difícil por su com-
plejidad en la guía, el Támdem, se impuso Antonio Re-
pullo, miembro del Club, y que trajo tres magníficos co-
ches de su colección. El Dog-cart con el que se impuso 
en esta categoría, otro que guiaba su más que digno 
sucesor en el arte de guiar, su hijo Antonio y el ya men-
cionado Spider americano.

En la llamativa categoría de cuartas, se impuso el tam-

bién socio de Club de Carruajes de Tradición, Antonio 
Carrillo.

Durante la cena en las emblemáticas Bodegas Cam-
pos se llevó a cabo la entrega de trofeos, que reconocía 
a los participantes y triunfadores del evento, así como 
los imprescindibles colaborados: Córdoba Ecuestre, el 
Real Club de Enganches de Andalucía y el Club Hípico 
de Córdoba, patrocinadores como Caja Rural, COVAP 
y el Corte Ingles; al experimentado delegado técnico, 
Ramón Moreno de los Ríos; al director del concurso, 
Amalio Martín y a los férreos jueces, todos ellos inter-
nacionales.

POTENCIAS. Break largo, guiado por Jacinto Planas. TRONCOS. Faetón de guía, guiado por José Luis Vélez. 

 TANDEM. Dog Cart, guiado por Antonio Repullo.
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Por José Juan Morales 

Dentro de las actividades de la XI edición de “Una Pará 
en Gines”, uno de los grandes atractivos turísticos de la 
ciudad del Aljarafe sevillano, donde se aúnan naturaleza 
y tradición y que cuenta con más de 50.000 visitas, se 
celebró el CIAT, que fue un rotundo éxito de participan-
tes, un 50 por ciento más que el año anterior, 18 veni-
dos de Andalucía, Cataluña y Colombia. Se concursó 
en las modalidades de Poni, Mular, Limonera, Tronco, 
Potencia, Tándem y Cuarta.

El presidente del Jurado fue Raimundo Coral Rubia-
les; vocales: Eduardo Cruz (Por), Miguel Ángel Gutiérrez 
Camarillo (Esp), Eduardo Tejera Maldonado (Esp). De-
legado técnico, Enrique Morán Durán y Jefe de Pista, 
Isaías Vázquez Herrero.

La prueba de presentación se desarrolló en el recinto 
de la Pará, el primer clasificado fue Gregorio Aranda 
Lamas guiando un mail-faetón a la cuarta con guarni-
ciones continentales de collerón.

El recorrido de 9400 m discurrió por las calles y aveni-
das de la ciudad y dentro del mismo se instalaron cua-
tro pasos controlados, la vuelta, la copa, la parada en 
pendiente y el saludo, estos dos últimos en la misma 
Pará. Sin penalidad finalizaron esta prueba, José Borre-
go Hernández, Antonio Miguel Repullo Anaya y Jacinto 
Planas Ros. Al comienzo de la ruta se tuvo que retirar 
José Luís Vélez Burrel debido a una dolencia de uno 
de los caballos del tronco de frisones que guiaba. Una 
lástima, pues seguro hubiera realizado un magnífico 
concurso, como acostumbra.

La manejabilidad, de 14 puertas, discurrió en el re-
cinto del evento, la menor penalidad la obtuvo Jacinto 
Planas Ros seguido de Manuel González Pérez.

El Concurso finalizó con la entrega de trofeos en la 
plaza central del recinto, presidido por el regidor del 
municipio.

Los primeros clasificados fueron: Ponis, Alejandra 
Duque Montero; Mular, Manuel Moreno Vizcaíno; Li-
moneras, José Borrego Hernandez; Troncos, Antonio 
Miguel Repullo Anaya; Potencia, Jacinto Planas Ros; 
Tándem, Antonio Repullo del Pino; Cuartas, Gregorio 

Aranda Lamas. Mejor presentación, la Cuarta De Gre-
gorio Aranda Lamas y primero en la clasificación gene-
ral, la Potencia de Jacinto Planas Ros.

Seguidamente a la premiación se invitó, en la carpa 
del Ayuntamiento, a un cóctel a todos los participantes 
en el cual se comentaron divertidamente las anécdotas 
de la jornada.

En definitiva, un concurso, a pesar del calor reinan-
te durante el mismo, magnífico, con más participantes 
que en años anteriores y un aumento en la calidad de 
los enganches, que ha servido para consolidar el even-
to y convertirlo en internacional. Destacar la participa-
ción de ponis que sirve para promover la afición en los 
menores. También, la participación de una limonera con 
mulo, el carro de reparto de Cruzcampo, un carruaje de 
transporte de mercancías que ha recuperado la cono-
cida marca de cerveza.

Resaltar la buena organización del concurso, la ayu-
da facilitada por el Ayuntamiento y agradecer a este en 
la persona de su alcalde, Romualdo Garrido Sánchez, 
la apuesta que ha realizado por el enganche de tradi-
ción en “La Pará”, que se ha convertido en una de las 
actividades fundamentales, proporcionando a la misma 
colorido, elegancia y emoción. Vamos a por el IV!

Pará o Arreón
El III Concurso de Enganches de Tradición Ciudad de Gines, 
este año con carácter de internacional y valedero para lo Copa 
ANCCE, tuvo lugar el sábado 30 de septiembre de 2017
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CLASIfICACIóN:

1º pONI. Alejandra Duque Montero
2º pONI. Juan José Quintero Cáceres
3º pONI. Manuel Ortiz Álvarez

1º MULAR. Manuel Moreno Vizcaíno

1º LIMONERA. José Borrego Hernández
2º LIMONERA. Ana Martín Salomón
3º LIMONERA. José Manuel Rodríguez Helena

1º TRONCO. Antonio Miguel Repullo Anaya
2º TRONCO. José Varo Garrido
3º TRONCO. Pedro Perejón Ortega

1º pOTENCIA. Jacinto Planas Ros

1º TáNDEM. Antonio Repullo del Pino

1º CUARTA. Gregorio Aranda Lamas
2º CUARTA. Manuel González Pérez 

 1º Ponis. Alejandra Duque Montero.

1º Limonera. José Borrego Hernández.

1º Mular. Manuel Moreno Vizcaíno.

1º Tronco. Antonio Miguel Repullo Anaya.

1º Tándem. Antonio Repullo del Pino

1º Cuarta. Gregorio Aranda Lamas. 

1º Potencia. Jacinto Planas Ros.
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Enrique Morán Durán

Con motivo de la celebración de la Segunda Muestra 
Modernista de Cartagena de Levante, el día 5 de no-
viembre, el Club de Enganche de Cartagena organizó su 
primer Concurso Exhibición de Enganches de Tradición. 
Gracias a la unión de esfuerzos entre el Club, la Asocia-
ción los Modernistas de Cartagena de Levante y el Real 
Club de Enganches de Andalucía en la organización; y 
la colaboración y apoyo del Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena a través de sus concejales Obdulia Gómez 
Bernal (Turismo), Ricardo Segado (Cultura y Patrimo-
nio), Francisco Calderón (Bienestar Social) y JosÉ López 
(Ex-Alcalde y concejal de Urbanismo e Infraestructura), 
hicieron posible algo nuevo y bueno para la ciudad y pa-
ra el mundo del enganche. Pero el recién nacido, tiene 
un Alma Máter que, de una u otra forma, ya es historia. 
Juan Manuel Pagán Martínez, Presidente del Club de 
Enganches de Cartagena que por fin ha visto realizado 
ese sueño que tantas veces me dibujó en el aire de la se-
villana Plaza de España o frente a la muralla de su tierra 
natal. Enhorabuena, Juan Manuel.

Se unieron carros y galeras de trabajo típicos del cam-
po de Levante, y la elegancia de los coches de caballos 
de paseo en dos marcos incomparables, contrastando 
el Paseo de Puerto con el mar y los edificios modernistas 
de fondo en la fase de presentación; y la muralla de Car-
los III y los acuartelamientos del siglo XVIII en los jardines 
de la Cuesta del Batel donde se desarrolló la exhibición. 

Esta Cuesta del Batel es uno de los lugares más pecu-
liares y queridos por los cartageneros, goza de un empla-
zamiento emblemático y en él se recrea todos los años 
la batalla entre Cartagineses y Romanos por la conquista 
de la cuidad en el año 209 a.c., llegándose a congregar 
unas cinco mil personal entre tropas cartaginesas, Legio-
nes Romanas y público. Por lo que está cuidado y reser-
vado como un patrimonio más de la ciudad, no siendo 
nada fácil realizar en él cualquier actividad. Lo que eleva 
aún más el mérito de este “ESTRENO”; que, ni que decir 
tiene, esperamos y deseamos sea eso, el primero de una 
serie sin final, en la que desde antes de sus comienzos 
ya contaba con nuestra colaboración que seguirá sien-
do, cuanto menos, la misma que hasta ahora.

Hubo un total de diecisiete participantes, siendo do-
ce de ellos coches de caballos y cinco carros, con la 
asistencia de enganches de otros clubes llegados de 
Alicante, Molina de Segura, Lorca y Ronda, así como 
de la Asociación de Amigos del Carro de Murcia. Cabe 
destacar entre los actos sociales, la visita guiada por la 
ciudad a cargo de José Antonio Martínez, Presidente de 
la Asociación de los Modernistas de Cartagena, que fue 
del agrado de todos los participantes y acompañantes, 
haciendo que nos sumergiéramos durante dos horas en 
la impresionante historia de la trimilenaria Cartagena.

Aunque existe una clasificación, pues de alguna ma-
nera hay que incentivarse para superarse, omito incluirla 
porque, en realidad, (y siguiendo la filosofía de los concur-
sos y concursos exhibiciones de tradición: gana el que 
va y disfruta y pierde el que no va; o va y lo pasa mal por 
cualquier motivo, por ejemplo, no quedar en un lugar su-
perior. Gasto inútil) en definitiva, es lo que menos importó, 
pues lo que realmente quedó en la mente y el recuerdo 
de todos fueron lo momentos vividos. De convivencia, de 
alegría, espíritu de colaboración y disfrute de todos, a pe-
sar de las dificultades que el destino nos depara cada vez 
que se monta un evento de este tipo por muy bien que lo 
tengamos todo controlado. Un abrazo para todos.

Cartagena se estrena
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SICAB

Por Enrique Morán Durán

¿Cómo no? Los mejores enganches de caballos 
españoles, en SICAB; tanto en tradición como en 
el deporte.

Así es, el jueves día 16 tuvo lugar el CIAT, 
Concurso Internacional de Enganches de Tra-
dición con sus tres pruebas correspondientes, 
la primera, una espectacular Presentación en la 
plaza central de acceso al recinto. Impresionan-
te desfile de carruajes engalanados a la máxima 
perfección como viene siendo ya habitual en es-
tos concursos, no en vano son internacionales 
y tienen el soporte, apoyo y fomento del Real 
Club de Enganches de Andalucía y la Asocia-
ción Internacional de Enganches de Tradición 
(AIAT).

La segunda prueba, la Ruta, se desarrolló por 
el interior del parque Infanta Elena, haciendo el 
deleite de participantes y paseantes rememo-
rando escenas de principios del siglo XX, incluso 
hubo alguien que comentó tras ver alguna foto-

SICAB 2017

Enganches

1º Potencia Shoting Break guiado por Jacinto Planas Ros.

1º Limonera Bugey Americano guiado por Marta Contreras Campos.
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grafía que aquello parecía el bosque de Sherwood, 
finalizando con dos pasos obligados en el pabellón 
2, donde disfrutaron de ver estas escenas históricas 
los visitantes allí congregados. Y la tercera y última, 
la Manejabilidad, como debe de ser, por razones de 
espacio, en la pista exterior.

Hubo un total de quince participantes, cinco limo-
neras, cinco troncos, un tándem, un enganche en po-
tencia y tres cuartas, cuyo orden de clasificación (con 
omisión de los que no tenían rival) es el siguiente:

Limoneras: Marta Contreras, Manuel González, 
Ramón Moreno de Los Ríos, Antonio Repullo y 
José Manuel Borrego.
Troncos: José Varo, Juan Andrés Quifes, Pablo 
Pera, Gregorio Cabeza y Gregorio Aranda Alcán-
tara.
Cuartas: Llivert Calvet, Gregorio Aranda Lamas y 
Pedro Perejón.

CIAT

1º Tronco Break Sport guiado por José Varo Garrido.

1º Cuartas Break Húngaro guiado por Llivert Calvet Martínez.
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En el deporte, cuyas tres pruebas (Doma, Maratón 
y Manejabilidad) se disputaron viernes 17, sábado 18 
y domingo 19 respectivamente, todas ellas en la pista 
exterior, por la misma razón que antes y el añadido de 
que el primer recorrido de la segunda también se de-
sarrolló por el interior del parque Infanta Elena con una 
distancia de 5.400 metros a una velocidad de 14 kms./
hora y otra sección neutra a aire libre de 1 Km. para 
llegar hasta la zona de obstáculos montada en la citada 
pista exterior. Participaron diecisiete concursantes en 
las siguientes modalidades y orden de clasificación:

Limoneras nóveles: Ignacio Galnares.
Limoneras: Joaquín Rodríguez, José Soltero, An-
tonio Repullo, José Manuel Borrego, Alfonso Mu-
ñoz y Juan Jesús Franco.
Troncos: Francisco Ballester (con dos enganches, 
primero y tercero), Juan José Romero, Emilio José 
Ávila, José Reina y Pedro Perejón.
Cuartas: Llibert Calvet, José Barranco, Gregorio 
Aranda e Ignacio Pallarés.

En todo ello, es crucial la colaboración del perso-
nal técnico y auxiliar del Real Club de Enganches de 
Andalucía, quienes se ocupan del perfecto desarrollo 
de estos concursos que cada vez tienen más adeptos 
entre los aficionados al caballo. A nuestro caballo de 
Pura Raza Española.

1º Tandem, Rally Cart guiado por Cristóbal Ruiz Meléndez.

Trofeo 1º Limonera. Entrega 
Miguel García Diéguez, recoge 
Dña. Marta Contreras.
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CIAT

Trofeo 1º Potencia. Entrega D. Eduardo Tejera Maldonado, recoge D. Jacinto 
Planas Ros.

Trofeo 1º Cuartas, Campeón de Campeones y Mejor Presentación. Entrega D. 
Raimundo Coral Rubiales y D. Luis Torres de La Rubia, recoge D. Nahman Andic.

Trofeo 1º Tandem. Entrega D. Fernando Gómez Roch, recoge D. Cristóbal 
Ruiz Meléndez.

Foto de familia de todos los participantes.

Trofeo 1º Tronco. Entrega Dña. Elia Torres, recoge D. José Varo.
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Por Raimundo Coral Rubiales
Vicepresidente RCEA

Pasados los dos días maravillosos, entre los jardines del 
Palacio Real de la Reggia y el Parque de la Mandria, he-
mos vivido un sueño con los coches de época y más de 
un centenar de caballos. Todo un éxito de la cuarta edi-
ción del Concurso Internacional de Enganches de Tradi-
ción de Venaria Reale.

Comenzó la presentación el sábado 17 cautivando 
a los aficionados, que en gran número admiraron los 
coches de época como la elegancia de los ocupan-
tes. Más de cuarenta enganches provenientes de Sui-
za, Francia, España, Polonia y Hungría para participar 
en este gran evento, siendo el de más prestigio en Italia 
como parte de los enganches de tradición.

Participaron carruajes como: Wagonette, Charrette 
Dos A Dos, Buggy, Breaks y muchos otros, tirados por 
bellos caballos de raza Friesian, Lusitanos, Españoles, 
Húngaros etc. Enganchados con guarniciones brillantes 
y pasajeros elegantes, en una pista de pruebas, inclu-
yendo hermosos setos y pardos de flores que se refle-
jaban en las aguas de la Laguna Grande, paraje único y 
romántico de la Reggia di Venaria.

El jurado internacional estuvo presidido por el Presi-
dente AIAT (AssociationInternationaled’Attelages de tra-
dición) Christian de Langlade (FRA), Raimundo Coral 
(ESP) y Claudia Bunn (Reino Unido). Los jueces, des-
pués de la evaluación de cada enganche, decretaron los 
siguientes premios:

Cuarto trofeo de VenariaReale, dedicado al engan-
che de tradición más elegante en la prueba, fue otor-
gado a nuestro socio del Real Club de Enganches Ja-
cinto Ros Planas (España), guiado por él mismo, con 
un enganche en potencia de guarnición a la inglesa, 
tirado por tres caballos P.R.E. y un carruaje RoofSeat 
Break de 1884 construido por JW Renwich (NY) y 
magníficamente restaurado en 2010, que combina la 
caja en color negro con tonos rojos y a la inversa en el 
carro, con fileteado en negro. La tapicería en piel co-
mo corresponde a la guía del propietario. Además se 
hizo con el primer Premio en la modalidad de Potencia, 
otorgándosele también el Mejor Cochero y Campeón 
absoluto del CIAT.

La participación española, y por ende de nuestro Real 
Club, fue consumada por nuestro socio Luis Vélez Bu-
rrell que guiaba un faetón de guía de la prestigiosa mar-
ca Cesare Sala tirado por un par de caballos frisones de 

Concursos de Tradición

Un CIAT regio
Nuestro socio José Luis Vélez, tercer clasificado en Tronco.

4º CIAT Venaria Reale
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Un Concurso para repetir

Turín

su propia ganadería y ocupando la tercera posición en 
Troncos.

El Trofeo de las Naciones AIAT 2017 fue otorgado a 
la joven novel, Valeria Nicolotti (Ivrea) con su limonera ti-
rando de un Spyder GIG, 1880 construido por Cosset-

París, y restaurado en el año 2014, y a Hugo CEI, con el 
MailPhaeton, con su cuarta inglesa de caballos de pu-
ra raza española. Además este concursante fue galar-
donado con el trofeo 2017 FISE (Federación Italiana de 
Deportes Ecuestres).

Por Jacinto Planas Ros 

Como concursante español, en lo que era mi prime-
ra participación en la modalidad de potencia en este 
Concurso de Tradición, junto con mi compañero y ami-
go José Luis Vélez, quien participaba también por pri-
mera vez en la modalidad de troncos, creo que debe-
mos manifestar que nos impresionó la belleza y lo bien 
cuidado que se encontraba el conjunto que constituye 
la zona noble de la ciudad de Turín, y en concreto lo 
que se denomina “La Venaria Reale”. 

Diríamos que “La Venaria Reale” es un conjunto de 
Castillos y Jardines enormes, preciosos y muy bien 
cuidados, lo que produce un contraste con la situación 
de la Turín industrial y en ciertos aspectos un poco de-
cadente y abandonada. Pero realmente insisto, “La 
Venaria Reale” es impresionante. Nos llamó la atención 
el hecho de que los 18 kilómetros de la maratón se 
hicieran dentro de los jardines y zonas de paseo pea-
tonales de la propia “Venaria Reale”, lo que demuestra 
la extensión de la misma. 

Por otra parte, también nos gustó el hecho de que 
en la propia maratón el camino de ida y el de vuelta era 
el mismo, por lo que cada 5 minutos te cruzabas con 
otro participante, lo que nos permitía a los cocheros 
ver los diferentes carruajes que participaban, algo que 
no ocurre por ejemplo en París o en Golegá, pues al 
tratarse de un recorrido circular por diferentes rutas, 
solo ves al carruaje anterior y al posterior en determi-
nadas ocasiones. Realmente una buena experiencia. 

Finalmente, la maratón terminaba en los jardines 
interiores del Palacio de “La Venaria Reale”, donde 
existe un canal o estanque de mas de 700 metros de 
longitud y donde el agua corre a través de pequeños 
diques para así mantener su caudal y donde hicimos 
la prueba de retroceso, para continuar luego hacia otro 
estanque impresionante, donde incluso en su interior 
existía una Góndola. Alrededor de este estanque se 
hicieron los pasos obligados de la copa de vino y sa-
ludo, siendo al final de este estanque la llegada. Bien, 
una preciosa y bonita maratón. Todo ello acompañado 

por una “speaker” perfecta que hablaba de todos los 
carruajes y de una música adecuada al concurso.

La manejabilidad se efectuó delante del jardín prin-
cipal del Palacio y en esta prueba se aprovechan los 
caminos construidos dentro del propio jardín como 
parte del recorrido.  Diríamos que con esta fórmula es 
mucho mas fácil memorizar y efectuar el recorrido que 
en otras pruebas donde todo está mezclado. Quizás 
también por esta razón observamos que hubo muy 
pocas penalizaciones. 

Finalmente, la Entrega de Premios se efectuó des-
pués de la manejabilidad y con todos los carruajes pre-
sentes. Un momento muy emotivo. 

Tanto por mi parte, como por la de José Luis Vélez, 
intentamos dejar el pabellón lo más alto posible. Vélez 
quedó tercero en la modalidad de Troncos y yo por mi 
parte hice el Primer Premio en Potencia, Primer Premio 
en Presentación, Mejor Cochero y Campeón Absoluto 
de todas las modalidades. Veremos si el próximo año 
lo podemos repetir.

Añadir que la organización de todo el concurso fue 
perfecta, al igual que la recepción y amistad que nos 
mostraron todos los italianos. 

Un Concurso para ir todos los años. 

Jacinto Planas Ros, en la modalidad de Potencia.
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3º CIAT de Silesia en 
Koszecin, Polonia
Por Raimundo Coral Rubiales 

Se celebró los pasados días 5 y 6 de agosto el CIAT 
de la ciudad de Koszecin, en Polonia. El encuentro se 
desarrolló entre los jardines del Palacio y el bosque que 
rodea a esta pintoresca villa, que está adyacente a la 
misma.

La presentación tuvo lugar el sábado día 5, con una 
aceptable presencia de público, que en gran número 
admiraron los coches de época, así como la elegancia 
de los ocupantes. Previa recepción a la delegación Che-
ca, veinticinco enganches provenientes de Polonia, Ale-
mania y la citada Chequia participaron en este evento.

Hacer especial hincapié en los coches de origen rural 
provenientes de la Silesia con sus guarniciones carac-
terísticas y caballos de la misma región. La delegación 

Checa también presentó carruajes típicos de su entor-
no rural.

El domingo 6 de agosto se celebró la prueba de reco-
rrido, mitad urbano por las calles de la ciudad y mitad 
campestre por los bosques, para terminar por la tarde 
con la prueba de manejabilidad en el parque aledaño.

El jurado internacional estuvo presidido por el Presi-
dente AIAT (Association Internationale d’Attelages de 
tradición) Christian de Langlade (FRA); Hartmuth Huber 
(ALE) y Raimundo Coral (ESP). Los jueces, después de 
la evaluación de cada enganche, decretaron que la prue-
ba de de presentación recayera en el equipo alemán de 
Matthias Pfeifer, guiando un break vagoneta a la cuarta. 
Así mismo, la calificación general la comandó Rafal An-
drzejewski-Szuster y Julia Pawlikoeski, quienes también 
recibieron el trofeo de naciones AIAT por Polonia.
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José Juan Morales Fernández

El 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Ro-
sario, se desarrolló en la villa portuguesa de Golega, 
ciudad del caballo lusitano, el X Concurso Internacio-
nal de Enganches de Tradición de Otoño, organizado 
por la Asociación Portuguesa de Enganches (APA) y 
por la Cámara Municipal de la localidad ribatejana. 
Este evento, considerado pórtico de la XLII Feria Na-
cional del Caballo y de la XIX Feria Internacional del 
caballo Lusitano, contó con la participación de 29 
enganches, 14 españoles y 12 Portugueses, uno con 
ponis, 9 limoneras, 9 troncos, 3 potencias, 4 cuartas y 
una media potencia, la mayoría enganchados, respec-
tivamente, con caballos de pura raza español o pura 
sangre lusitano.

El Jurado estuvo compuesto por Raimundo Coral 
(E), Enrique Morán (E), Eduardo Cruz (P), Ramón Mo-
reno de los Ríos (E) y José Juan Morales (E). Delegado 
Técnico, José De Castro Canela y Jefe de Pista, Nuno 
Duque.

La reunión técnica y el reconocimiento del recorrido 
se realizaron el viernes al atardecer y al término, ya 
por la noche, se degustó, en el Museo de Carruajes 
de la APA, en la Quinta de Santo Antonio, el tradicio-
nal cestón de viandas y bebidas, que sirve, todos los 
años, de reencuentro entre los amigos de los países 
vecinos.

El sábado a las 9:30, se inició la prueba de presen-
tación en la plaza principal, frente a la Iglesia Matriz 
de siglo XVI, monumento nacional, considerado co-
mo una de las mejores muestras del estilo manuelino. 
Los goleganenses y forasteros que allí se encontraban 
pudieron admirar diferentes tipos de carruajes, guarni-
ciones, cabellos y vestimentas, la mayoría de excelen-
te calidad, lo que supuso un esfuerzo extraordinario 
de los jueces para dilucidar los mejores que fueron, ex 
aequo, Jacinto Planas con un shooting break y Juan 
Andrés Quife con un roof seat break.

El recorrido de 12 Km de distancia, por las calles 
de la localidad y carretera aledañas, contó con 5 pa-
sos controlados, la vuelta, el tapiz, la marcha atrás, la 
copa y la parada en pendiente, todos colocados en 
parajes monumentales. Finalizaron sin penalidad en 
limoneras, Antonio Repullo del Pino (E), Joaquin Aran-

da (E) y Vasco de Lima (P); en troncos, Victor Frías (P), 
José Varo (E) y Madalena Abecassis (P); en potencia 
Jacinto Planas (E); en cuartas, Antonio Repullo Anaya 
(E) y Gregorio Aranda Lamas.

La manejabilidad tuvo lugar en el Largo do Arnei-
ro, foco principal de la Feria del Caballo, que cuen-
ta con una magnífica pista para actividades hípicas. 

Golegá, jornada calurosa, 
recibimiento más caluroso
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La prueba se desarrolló 
sin incidencias, gracias 
al buen trazado del re-
corrido. La emoción era 
palpable pues se diluci-
daban los campeones. 
Sin penalidad en limo-
neras de caballo de tiro, 
João Magalhaes (P); en 
limoneras, Vasco de Li-
ma (P); en troncos, Vic-
tor Frías (P) y José Reina 
(E); en potencia, Jacinto 
Planas (E); en cuartas, 
Carlos Apolinario (P) y 
Gregorio Aranda Lamas 
(E); en media potencia, 
José Borrego (E). Al fina-
lizar se entregaron las escarapelas de participación y 
se efectuó la vuelta de honor, acompañada con los 
aplausos del respetable.

Por la noche, cena de gala y entrega de trofeos en el 
Picadero Mestre Nuno de Oliveira. Acudieron todos los 
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participantes y, después de las palabras de agrade-
cimiento de las diferentes instituciones, se procedió, 
primero, a la premiación por modalidades y seguida-
mente a las distinciones especiales. Primeros clasifi-
cados: caballo de tiro, João Magalhaes (P), milord con 
guarnición continental de pechera; limoneras, Joaquin 
Aranda (E), going to cover con guarnición continen-
tal de collerón y caballo PRE; troncos, José Varo (E), 
break sport con guarniciones continentales con colle-
rón y yeguas PRE; potencias, Jacinto Planas(E), shoo-
ting break con guarniciones continentales de collerón 
y caballos PRE; cuartas, Gregorio Aranda Lamas (E), 
Mail faetón con guarniciones continentales y caballo 
se PRE; media potencia, Yeguada Sierra Mayor (E), 
guiado por José Borrego, ómnibus privado con guar-
niciones continentales de collerón y caballos PRE. 
Trofeo ANCCE al mejor enganche clasificado con ca-
ballos de pura raza español, PRE, Jacinto Planas (E). 
Primero en la clasificación general, Jacinto Planas (E). 
Copa Ibérica, campeón en limoneras, Antonio Repu-
llo del Pino (E); campeón en cuartas, Antonio Repullo 
Anaya (E).

Hay que resaltar el rotundo éxito del concurso, por 
la consolidación del mismo, por la magnífica organi-
zación, por el número de participantes, por la calidad 
de los enganches, factores todos que contribuyeron 
a que el público, este año incrementado exponencial-
mente, disfrutará de una jornada inolvidable. Manifes-
tar, así mismo, la pericia y el buen hacer de los coche-
ros, cuatro sin penalidad tanto en el recorrido como 
en la manejabilidad. Pero, lo más importante, fue la 
confraternidad entre todos los asistentes, un grupo de 
aficionados que solo pretenden pasarlo bien unidos 
por la armonía, la elegancia y, sobre todo, la amistad 
que proporciona el enganche de tradición. Todo ello, 
bajo el paraguas de la hospitalidad con que somos 
recibidos los españoles en esas tierras lusas, por lo 
que expresamos nuestro agradecimiento a la APA, a 
la Cámara Municipal de Golega y a todos nuestros 
anfitriones portugueses.
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Por Mariano Cuesta

Llegó el otoño y el RCEA dispuesto a mover los coches 
de caballos de los socios, organiza el Cimarrón 2017, 
paseo de coches de caballos  por la Aldea del Rocío. 
Como todos los años cuando se manda el correo ma-
sivo a los socios, parece que les cuesta arrancar y casi 
hasta última hora, muchos no se deciden por la cli-
matología, puesel jueves llovió bastante y los caminos 
tenían agua, pero los más valientes se animaron. 

Como Javier López Rubio, con una cuarta y acom-
pañado de sus hijas en sendos caballos; José Manuel 
Sánchez Palencia, con un coche de maratón; Rafael 
Jiménez Pérez, con un tronco; Ramón Moreno de los 
Ríos, con un tronco de Miguel Campos; Salvador Mar-
tínez Mellado, con una cuarta; Salvador Suárez, con 
dos coches; la Yeguada Bionest, con dos coches de 
maratón;    Antonio Morera, acompañado de su queri-
da esposa, en una cuarta preciosa y cerrando los par-
ticipantes, Marta Contreras, con una limonera.

La citación se hizo a las 10,45 para hacer una ofren-
da floral a la Virgen, como suele suceder siempre hay 
incidencias, que hizo se retrasase la salida. En un prin-

cipio se tenía previsto hacer el recorrido por el Parque 
pero los permisos municipales nos lo impidieron, por lo 
que tuvimos que tomar el “camino de la Virgen”. Una 
vez en marcha y organizada la caravana, se hizo la pri-
mera parada, para quitar el polvo de las gargantas e ir 
haciendo cuerpo para cantar y degustar las tapitas que 
se habían preparado con cariño el día anterior.

Así estuvimos un rato hasta que se reanudó la mar-
cha, faltaban por incorporarse algunos coches, lo fue-
ron haciendo sobre la marcha, cuando llevábamos un 
rato de camino se decidió hacer otra parada, para que 
el grupo de flamenco que nos acompañaba nos delei-
tase con sus cantares. Se destaparon nuevamente los 
cestones.

Una vez que habíamos escuchado los cantares y re-
puesto energías, se continuó el paseo, para cruzar la 
carretera, esta operación a más de uno no le gustó, 
pues la carretera estaba concurrida y parecía que sería 
un peligro cruzarla, pero con la ayuda de Jesús Con-
treras y Juan Barahona, que controlaron el tráfico, se 
pasó sin novedad.  Una vez al otro lado de la carretera 
seguimos la marcha hasta el pinar donde haríamos el 
alto central, para montar mesas y sillas. Mientras tan-

to se fue preparando una 
pequeña pista cerrada con 
diez puertas, para disfrute 
de los que quisieron parti-
cipar.

Finalizada la pista y con 
la caída del sol se fueron 
recogiendo las mesas y 
sillas y organizando el re-
greso a la Aldea. Los co-
ches de caballos no tuvie-
ron problemas en la vuelta, 
pero sí algún vehículo a 
motor, pero con el TT de 
nuestro Presidente fueron 
recuperados y pudieron 
regresar sin problemas a la 
Aldea.

Así terminó un día pre-
cioso y soleado para dis-
frute de los miembros del 
RCEA. Esperemos que pa-
ra el próximo Cimarrón se 
animen más participantes.

Cimarrón 2017

Para mÁs InformacIÓn 
rcea@rcea.net

RocíoCIMARRÓN
eN el 2017

sÁbado, 4 dE noVIEmbrE

Inicio de ruta: 10:45 horas. ermita de el Rocío. Ofrenda Floral
alto central: Próximo al Vicioso

final: Aldea de el Rocío.
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Sección deportiva
Por Enrique Morán Durán

En esta materia, y gracias a la labor desarrollada a lo 
largo del año, ha habido entre unos y otros nada más y 
nada menos que 17 concursos, y a fecha de cierre de 
esta edición, aún quedan dos por disputar. Tenemos 
dos opciones, la primera, hacer una detallada exposi-
ción con todo lujo de detalles de ello, pues, como digo, 
el trabajo realizado lo merece, y la segunda, un escue-
to recorrido a lo largo del año. Me encantaría, optar 
por la primera, pero para ello, necesitaríamos casi otro 
anuario completo, por lo que directamente tenemos 
que decantarnos por la otra opción, eso sí, destacare-
mos un poco los concursos más importantes.

Como ya sabemos, tenemos tres tipos de competi-
ciones, dentro del ámbito deportivo de nuestra común 
afición, el Concurso Completo, los Combinados de Do-
ma y Manejabilidad (CAC) y los Indooor (CAT Indoor).

Empecemos por la categoría reina, el Completo.
El primero del año fue el realizado en el Real Club 

Pineda de Sevilla los días 21 y 22 de enero, pertene-
ciente a la Copa de Andalucía del pasado 2016.

Después, entre el 3 y el 5 de marzo en el Real Club 
Pineda de Sevilla, la Copa de S. M. El Rey, en la que 
tuvimos veinticinco participantes, entre ellos un luxem-
burgués, Marc Theisen, siendo también puntuable pa-
ra la Copa de Andalucía que lastimosamente quedó 
realmente en un Combinado de Doma y Manejabilidad 
al suspender la prueba de Maratón debido a la lluvia y 
la inestabilidad del terreno. Cuyas modalidades y pri-
meros clasificados en su orden pasamos a enumerar:

Limoneras (sólo CAC): Danilo Castillo e Ignacio Galnares.
Limoneras (Benjamines): Joaquín Rodríguez Ramírez 
(único participante).
Limoneras nóveles: Antonio Repullo del Pino y Ramón 
Moreno de Los Ríos.
Limoneras: Joaquín Rodríguez Calderón, Ana Muñoz y 
Manuel Cárdenas.
Troncos: Miguel Ángel Gutiérrez, José Manuel Gayán y 
Antonio Repuyo Anaya. 
Cuartas: Lliver Calvet, Antonio Carrillo y Juan Antonio 
Real.

El siguiente Concurso Completo de Enganches, fue 
el celebrado entre los días 26 y 28 de mayo, se compi-
tió en Arenas de San Pedro (Ávila), el Campeonato de 
España de Enganches en el que participaron un total 
de 40 concursantes en las modalidades de Benjami-

nes, Limoneras nóveles, Troncos nóveles, Limoneras, 
Troncos y Cuartas. 

En Benjamines, sólo participó Daniel Pineda y en 
troncos nóveles, César Romero. En las demás moda-
lidades, destacamos los tres primeros clasificados y, 
por tanto campeones, subcampeones y medallas de 
bronce de España respectivamente:

Limoneras nóveles: Alejandro López, Daniel de La 
Cruz y José E. Díaz.
Limoneras: Joaquín Rodríguez Calderón, Manuel 
Úbeda Ruíz y Ana Muñoz Fernández.
Troncos: Sebastián Sabater, Francisco Ballester y 
Joaquín Sauri. 
Cuartas: Juan Antonio Real, Antonio Carrillo y Enrique 
Solana.

Y el último, se celebró en Córdoba, en su Club Hípi-
co los días 2 y 3 de diciembre, uno de la Copa de An-
dalucía, el Campeonato de Andalucía de Enganches, 
disputado en Los Quemadales, Salteras (Sevilla), sien-
do a su vez CAI ** desde el 12 al 14 de octubre con 
25 participantes. Los tres primeros clasificados y en su 
orden fueron los siguientes:

Caballos Jóvenes: 5 Años, José Soltero. 6 Años, 
Moisés Fernández.
Benjamines: Daniel Pineda (I y II) y Marina Rodríguez.
Limoneras nóveles: Miguel A. Cerrato (único 
participante).
Limoneras: José Antonio García, Joaquín Rodríguez y 
Ana Muñoz.
Troncos: Juan José Romero, Antonio Repullo y José 
Manuel Gayán. 
Cuartas: Antonio López, José Barranco y Antonio 
Carrillo.

Y hasta aquí los Concursos Completos. En la com-
petición de Combinados o CAC’s tenemos desde el 
primero en Vejer de La Frontera, organizado por el Club 
Hípico Montenmedio, hasta el último y final en Montilla, 
organizado por el Grupo Romero Virgen de Las Viñas 
pasando por las siguientes Sedes y Comités organiza-
dores en este orden: Córdoba, Club de Carruajes de 
Tradición de Córdoba; Palma del Río, Club Hípico La 
Herradura; Arcos de La Frontera, Club Hípico El Pa-
rón y otra vez Córdoba con su Club de Carruajes de 
Tradición de Córdoba. Quedando el orden de los tres 
primeros clasificados por modalidad así:
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Limoneras Ponyes: Joaquín Rodríguez Ramírez.
Benjamines: Marina Rodríguez y Daniel Pineda.
Caballos Jóvenes de 4 Años: Antonio Gómez.
Caballos Jóvenes de 5 Años: Antonio Gómez y 
Manuel Cárdenas.
Caballos Jóvenes de 6 Años: Felipe Llorente y Moisés 
Fernández.
Limoneras nóveles: Miguel A. Cerrato, Rafael López y 
Antonio Pérez.
Troncos nóveles: Miguel A. García, Antonio Pérez y 
Carlos Bosch.
Cuartas nóveles: Ángel Ferrús.
Limoneras: Antonio Espejo, Manuel Cárdenas y 
Marcelo Torrecillas.
Troncos: Emilio J. Ávila, Antonio Gómez y Pedro Porres.
Cuartas: Antonio Carrillo, Antonio Blázquez y Juan A. Real.

Para terminar, lo haremos, como es lógico con la 
que queda. La de CAT Indoor. Comienza en Vejer 
de La Frontera y fue su Comité Organizador Mont-
enmedio, le siguen tres organizados por el Club de 
Enganches Interprovincial Córdoba Jaén Granada en 
las localidades andaluzas de Montilla, Fuente Palmera 

y Trebujena, después en Palma del Río por el Club 
Hípico La Herradura y la final se disputó en Pozoblan-
co gracias al Club Hípico de Pozoblanco Círculo del 
Caballo, quedando el orden clasificatorio de los tres 
primeros como sigue:

Limoneras: Juan Carlos Marrufo, Manuel Díaz y Marcelo 
Torrecillas.
Troncos: José A. Ruiz, Emilio J. Ávilla y Antonio Espejo. 
Cuartas: José Barranco, Antonio Gómez y Antonio López.

Por último, comunicar que durante los días 10 y 11 
de diciembre, ya con este anuario terminado, por lo 
que nos es imposible dar resultados, está programado 
el Campeonato de Andalucía de CAT Indoor en Palma 
del Río, organizado por el Club Hípico La Herradura.

Y el día 16 de diciembre, el último concurso del año, 
organizado por nosotros, un CAC de Doma y Maneja-
bilidad en las instalaciones Hípicas del C. D. Híspalis, 
cedidas gentilmente por nuestro socio Antonio Repullo 
Anaya; siendo a su vez la Copa de Navidad de este 
Real Club, en la que nos reunimos una vez más para 
disfrutar juntos de la afición y el deporte que nos une.
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Mis Ferias por los cinco sentidos
por ramón moreno de los ríos

Pretendo transmitiros lo que han percibido mis cinco 
sentidos desde mi niñez, mi primera Feria de Écija en un 
enganche de ponis de los Muñoz Alarcón, la de Fuen-
tes de Andalucía, a la que fui en burro atalajado con al-
bardón, ataharre, petral y jáquima, y quizás la del 1947, 
mi primera feria de Sevilla de la que tengo uso de razón. 
Mi padre alquilaba un Milord a un cochero que habían 
tenido en su casa de la Puebla de Cazalla, Curro lo en-
ganchaba en en el jardín en el Heliópolis, ahí empezaba 

la Feria. Enseguida nos encontrábamos con la de gana-
do, recuerdo vagamente sus vallas blancas, enfrente de 
automovilismo, hoy Reina Mercedes, y a través del par-
que llegábamos al Real, y allí a dar vueltas con algunas 
paradas en el Labradores, etc. Después, durante mi vi-
da errante, la vuelta a Sevilla en primavera ha sido una 
constante, he vivido la Feria a pie, a caballo o en coche 
de caballos y nunca disfruté más que amarrándole a mi 
hijo los zahones de mi abuelo, dando el pie a mi hija de 
amazona o guiando en el ruedo de la Maestranza acom-
pañado por mis hijas de mantilla, y de ahí hasta el día de 
hoy, donde sigo disfrutando del paseo por el Real, con 
los cinco sentidos, viendo a mis nietos pasar.

A través de la vista, imagino como sería la primera fe-
ria y las siguientes, gracias a la pintura de Gutiérrez Guz-
mán, García Ramos y Andrés Cortés, o los fotógrafos 
antiguos como Serrano y Xelán, o las descritas por Fran-
cisco Narbona, Enrique de la Vega, Luis Arenas y Ni-
colás Salas. También las vividas desde un caballo o un 
pescante, donde descubres los colores de la feria, el cie-
lo de medio día, el atardecer de poniente por el Aljarafe, 
ese sol ya caduco, reflejándose en el amarillo del albe-
ro, en el rojo, verde y blanco de las lonas y farolillos, o en 
el arco iris de colores de los trajes de gitanas y borlajes 
caleseros.
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A través del oído, distingo los alegres cascabeles, el 
toc toc del paso de mi caballo, la llanta de hierro del ca-
rruaje por los adoquines, la tralla y la voz del mayoral lla-
mando a Campanera, Lucera… y el ir y venir de engan-
ches y jinetes.

También huelo a tierra mojada, a café, a tabaco y a 
aguardiente, a azahar, a cuero y pinturas frescas, a vino 
y a mariscos, a cuadra, a zotal y a caballo.

La feria te sabe a fino, manzanilla, a jamón y queso, a 
guisos, y a buñuelos al amanecer.

La feria la sientes a través del tacto: de las riendas, del 
apretón de la cincha, del roce de la zalea, de la empu-
ñadura del látigo, de la caricia a tu caballo o al ala de tu 
sombrero, en la mano sensual de la gitana en la cintura, 
y del apretón del cierre de un trato.

Esas percepciones por los sentidos se transforman en 
el corazón en un concepto, el amor a la FERIA.

Creo que mi amigo Antonio Ceballos la retrata en su 
poesía:

La vuelta a Sevilla 
en primavera 
ha sido una 
constante, he 
vivido la Feria a 
pie, a caballo 
o en coche de 
caballos y nunca 
disfruté más que 
amarrándole a mi 
hijo los zahones 
de mi abuelo

Caballos a la vaquera.
Bajo un talle cimbreante,
cataratas de volantes
chorrean de la grupera.

El caballista… galante,
la jaca… tranco templado,
el compás… acompasado,
y la gitana… radiante.

Las calles ya han triunfado,
por su valor y templanza,
en la Real Maestranza
sobre su albero sagrado.

Y ahí comienza la danza:
cuartas, troncos, limoneras,
a la inglesa o calesera,
todo a la vieja usanza.

Carruajes con solera,
con catites los cocheros
rondeños  o cañeros
chaquetilla o guayabera.
Pues ese entorno señero, 
de mantones y mantillas, 
de folclore y manzanilla, 
de gitanas y toreros;
ese entorno que así brilla, 
por su clase y señorío, 
más que el sol en el estío: 
¡Es la Feria de Sevilla! 

GESTIÓN INTEGRAL DE CASETAS

www.global-marketing.es
eventos@global-marketing.es
619 665 675 - 955 187 715

@Global-Marketing @GlobalM4rketing

FERIAS - FIESTAS - VELÁS
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Club Hípico Zaudín
Una gran apuesta
Luis Torres de la rubia
Vicepresidente RCEA

Tras largas reuniones y múltiples conversaciones du-
rante este año 2017 por parte nuestro Presidente, Je-
sús Contreras, y del que hoy os escribe, junto con el 
Presidente del Club Zaudín, Juan Antonio López Ol-
mo, he de manifestaros que han concluido de manera 
satisfactoria las negociaciones para incorporar la hí-
pica del Club Zaudín a nuestro querido Real Club de 
Enganches.

En principio, la negociación giró en torno a la posible 
compra, pero algunas dificultades sobrevenidas obliga-
ron a adoptar la fórmula del alquiler de larga duración 
como figura mercantil que ligara a nuestra entidad y el 
Zaudín.

Dicho alquiler se ha determinado por un plazo de 
5 años prorrogables por otros cinco, concretándose 

con el Club Zaudín la incorporación de la Hípica con 
la siguiente descripción de contenidos:  25.000 metros 
aproximados de superficie, comprendiendo un picade-
ro cubierto, una pista de competición de 90 x 60 m., 
pista de calentamiento, picadero de dar cuerda y tres 
pabellones, unos para boxes y otro para salones, ofici-
nas y dependencias varias.

En estos momentos estamos efectuando las labores 
de recepción, adecentamiento, limpieza y demás me-
joras para su puesta en funcionamiento, estimándose 
que terminaremos dichos trabajos para el mes de fe-
brero del próximo año 2018, aproximadamente.

Cuando todo lo expuesto esté concluido nuestra in-
tención es ponerlo en conocimiento de todos nuestros 
querido socios para que juntos podamos poner en fun-
cionamiento esta gran apuesta, lúdica, deportiva y so-
cial y sumar así este activo inigualable al patrimonio de 
nuestra querida entidad.
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I Congreso Guarnición Calesera

Este Congreso dirigido por el RCEA tiene por finalidad, 
investigar sobre la guarnición calesera, su evolución 
desde sus orígenes hasta nuestros días. Este tipo de 
guarnición, que ha sufrido cambios, bien por modas o 
por necesidad, nos vemos en cierta medida compro-
metidos a definir la corrección de las mismas, con el 
objetivo de plasmar unas conclusiones que sirvan de 
guía para aficionados, cocheros, guarnicioneros y jue-
ces. Ello nos permitirá conservar así, nuestra tradición, 
que es parte de nuestro acervo cultural.

Las Ponencias serán llevadas a cabo por:
- Luis Suárez Ávila. Abogado y miembro de las Reales 
Academias Sevillana de Buenas Letras, San Dionisio de 
Jerez y Bellas Artes de Cádiz; miembro del I.U. Espe-
cialista en la guarnición calesera, en su historia y en el 
conocimiento de sus piezas y su restauración.

Las Ponencias prácticas correrán a cargo de: 
- Enrique Morán Durán. Técnico de equitación grado 1. 
Delegado técnico y juez internacional de Enganches de 
Tradición. Juez y jefe de pista nacional de Enganches 
por la RFHE y comisario de la FEI. 
- Eduardo Tejera Maldonado. Juez internacional de En-
ganches de Tradición y juez territorial de Enganches de 

la FAH. Especialista en guarnicionería y participante re-
gular en competiciones de tradición.

También está previsto la celebración de una Mesa 
Redonda que será dirigida por Luis Rivero Merry y mo-
derado por Ramón Moreno de los Ríos, Vicepresidente 
del RCEA.

Si estás interesado en asistir puedes contactar con 
el RCEA a través del email itb@rcea.net o llamando a 
las oficinas. 

La cita está prevista para el fin de semana del 24 y 25 de febrero de 2018

Jornadas de Turismo Ecuestre organizo por ASET. Intervienen  
nuestros Vicepresidentes Ramón Moreno y Jose Juan Morales, 
en compañía de Jose Luis García Palacios y colaboradores 
relacionados con el mundo Ecuestre.
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Un total de 24 miniaturas de distintos tipos 
de carruajes, cedidas de forma permanente 
al Club por su autor, Arturo Serrano
por inmaculada Torres bofill

El Real Club de Enganches de Andalu-
cía, dentro de sus actividades cultura-
les, acogió a principios de año la pre-
sentación de la colección de Miniaturas 
del Enganche, un total de 24 piezas do-
nadas por Arturo Serrano, un barcelo-
nés afincado en Sevilla, gran aficionado 
a las obras artesanales, que ha queri-
do reflejar distintos tipos de carruajes y 
carrozas, algunos extraídos de algunos 
museos que ha visitado, como el de Se-
villa o Lisboa.

Todas las miniaturas están realizadas 
con materiales nobles, maderas, me-
tal e incluso metacrilato. Según señaló 
Serrano durante el acto “mis pequeñas 
obras de arte están en el mejor sitio en 
el que pueden estar, el Real Club de En-
ganches de Andalucía, aquí no se per-
derán nunca”.

La colección continúa expuesta y 
abierta al público en el Museo de Ca-
rruajes de Sevilla.

Noticias RCEA

Ramón Moreno, Jesús Contreras, Arturo Serrano y José Juan Morales.
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Campaña por los colegios
por nieves martín Calero

A través de una campaña por los colegios, un año más, el 
Real Club de Enganches de Andalucía pretende trasmitir a los 
niños esta tradición cultural tan arraigada en nuestra tierra. 
Con la finalidad de acercar el mundo de los coches de caba-
llos a los más pequeños, y con motivo de las actividades del 
Proyecto Sevilla Capital Mundial del Enganche, el Real Club 
de Enganches de Andalucía ha realizado una campaña en dis-
tintos colegios de Sevilla, que comenzó a finales del mes de 
marzo y finalizó el 21 de abril.

Los miembros de la Junta Directiva del Club, en colaboración 
con la empresa Engranajes Culturales, explicaron a los más pe-
queños la historia de los carruajes, sus tipologías, formas de 
enganchar, anécdotas, así como todo lo relacionado con esta 
tradición cultural tan arraigada en nuestra tierra. De esta forma 
el RCEA quiere conseguir que los más jóvenes tengan presente 
este patrimonio de Andalucía y más concretamente de Sevilla. 

En las visitas a los colegios, como Las Irlandesas, Highland, 
Entreolivos, Europa, Yago School, Santa Ana, etc. han ido mez-
clando la teoría con una serie de juegos y actividades participa-
tivas, donde los niños debían poner en práctica la información 
recibida anteriormente. Al final de cada intervención se repartían 
pulseras corporativas a cada alumno. 

Y para que pudiesen comprobar en directo todo lo que se les 
ha ido explicando, el Real Club de Enganches obsequió también 
a cada niño con una entrada para la Exhibición de Enganches del 
domingo 30 de abril en la Real Maestranza de Caballería, por lo 
que ese día la plaza contó con mucho público infantil.

Sin duda, una excelente iniciativa del Real Club de Enganches 
para transmitir esta tradición a los más pequeños.

Nuestro vicepresidente, José Juan Morales, en la visita al Colegio Santa Ana de Sevilla.
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Colocación de la primera piedra de la Feria. 
Juan José Morales, Juan Miguel Bazaga, 
Luis Torres y Juan Carlos Cabrera.

Noticias RCEA

Juan Tirado hace 
entrega a Luis Torres 
de un galardón con 
motivo de su entrega 
al mundo del caballo.

Ramón Moreno de los Ríos recibió 
en el Pabellón de Navarra en Fitur 
un reconocimiento por su labor en 
el Turismo Ecuestre.

El presidente de la Asociación de Charros 
de Pedregal, José Edgar, entrega obsequio 
al RCEA en presencia del Cónsul de México 
en Sevilla,  Eduard González Biedma.
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Fernando Gómez Ruth, Jesús 
Contreras, José Luis García 
Palacios, Álvaro Domecq y 
Jaime Agustín González.
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Luis Torres, Inmaculda 
Torres y José Luis 
García Palacios en la 
presentación del libro ‘Más 
que Caballos’ en el  Stand 
Caja Rural Sicab.

Francisco Guerrero, 
Gustavo de Medina, 
Inmaculada Torres, 
Antonio Távora y 
Rafael Domínguez.

El Sevilla Futbol Club recibe el 
Premio de Turismo ASET María  
José Uruñuela en el Museo 
de Carruajes. En la foto, los 
Vicepresintes del RCEA Luis Torres 
y José Juan Morales con José 
Castro, Presidente del Sevilla F.C.

Ramón Moreno, Luis Torres, Antonio 
Muñoz y José Juan Morales, en la 
presentación del SICAB celebrada en 
el Museo de Carruajes.
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por inmaculada Torres bofill

Más de un centenar de personas asistieron al emotivo 
homenaje del que fuera socio fundador de nuestro Real 
Club de Enganches, por toda una vida ligada al mundo 
del caballo

El pasado 23 de noviembre y en la Finca San Miguel 
de Montelirio, en Dos Hermanas, tuvo lugar el Homenaje 
al Illm. Sr. D. Luis Rivero Merry. 

 A punto de cumplir los 89 años, Luis Rivero recibió un 
cálido homenaje del mundo del caballo. Fue socio funda-
dor de nuestro Real Club de Enganches, ocupando el car-
go de Secretario de la primera Junta Directiva. Actualmen-
te, sigue perteneciendo al Club como Socio de Honor.

Al homenaje se adhirieron números instituciones y a 
asociaciones tales como la Real Maestranza de Caba-
llería de Sevilla, Real Maestranza de Caballería de Ron-
da, Centro Militar de Cría Caballar de Écija, Foro de 
Opinión del Caballo Español, Expasa, Yeguada la Car-
tuja, Asociación Española de Criadores de Caballos de 
Pura Raza Española, Unión Española de Ganaderos 
de Pura Raza Hispano-Árabe, Asociación Española de 
Criadores de Caballos Anglo-Árabes, Real Sociedad 
de Carrera de Caballos de Sanlúcar, Asociación Gent-
leman Riders de España, Real Club Pineda de Sevilla, 
Club Hípico de Córdoba, Asociación de Carreras de 

Caballos de Sevilla, Club de Carruajes de tradición de 
Córdoba, Club de Enganches de Córdoba, Subdelega-
ción de Defensa de Córdoba, Asociación “Sagunto 7”, 
Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera, 
Asociación Nacional de Doma Vaquera.

Un acto muy emotivo, en el que D. Luis estuvo acom-
pañado por su Sra. Dña. Elena Osuna Díaz, hijos, nietos 
y amigos del caballo y del enganche. Todos los asisten-
tes coincidieron en destacar la humanidad del homena-
jeado, su saber estar y su gran sabiduría con respecto al 
caballo, sobre el que ha escrito varios libros.

El homenajeado fue recogido por un Landó a la en-
trada de la finca ofrecido por Gregorio Aranda Alcánta-

Noticias RCEA

El mundo del caballo 
homenajea a Luis Rivero Merry

Almuerzo Homenaje 
Miembros de la Junta Directiva del RCEA, con el homenajeado Luis Rivero Merry.

Luis Rivero durante su discurso.
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ra. Tras los saludos de los asistentes al homenajeado, se 
sirvió un aperitivo en el Museo de Carruajes y posterior-
mente el homenajeado fue recibido con el himno militar 
de caballería a la entrada del salón donde tuvo lugar el 
almuerzo. 

A los postres fueron numerosas las asociaciones e 
instituciones las que ofrecieron unas palabras muy cari-
ñosas al homenajeado haciéndole entrega de un obse-
quio. Entre ellos, se encontraban algunos miembros de 
la Junta Directiva del RCEA y de su Presidente. 

Luis intervino agradeciendo la asistencia de todos los 
presentes y al Comité Organizador del homenaje, com-
puesto por su presidente Antonio Muñoz, Gregorio Al-
cántara, Pepín Varo, Juan Antonio Morillo, Manuel M. 
Calvo y por parte del RCEA, Ramón Moreno, José Juan 
Morales e Inmaculada Torres. 

Desde el Real Club, nuestras felicitaciones por este 
merecidísimo homenaje, a nuestro entrañable amigo y 
Socio de Honor, Luis Rivero. 

A continuación, se detallan las palabras a las que se 
refirió Adolfo Sánchez de Movellán durante el homenaje:

Nace en Jerez de la Frontera en enero del año 
1929 y desde entonces, el caballo está pre-

sente en su vida. Hereda la afición de sus abue-
los, sus padres sus tíos, y de su hermano Joaquín. 
Unos y otros practicaban la equitación como jine-
tes o propietarios de caballos de carreras y él si-
guió el camino.

Eligió el Arma de Caballería al ingresar como cade-
te en la Academia General de Zaragoza, desde la que 
pasó a la especial de Caballería en Valladolid. Su pri-
mer destino como Teniente fue al Regimiento de Ca-
ballería Cazadores de Sagunto 7, de Guarnición en

Sevilla, con cerca de mil caballos en sus cuadras 
de los tristemente, hoy día, abandonados y expolia-
dos Cuarteles de Pineda.
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Presidente de la Asociación de Doma 
Vaquera, Felipe Morenes.

Presidente de la Asociación 
Angloárabe, Antonio Campos.

Juan Antonio Merlos, Presidente Club 
Hípico de Córdoba.

Vicepresidente de ANCCE, José Juan Morales.

José Barranco, Presidente del 
Club de Enganches de Córdoba.

Joaquín Fernández Cepedello entrega encuadernación 
especial de la 7ª edición del Manual de Enganches.Elena Osuna Díaz.Luis Rivero y Juan Robles.
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Durante los siete años que estuvo en ese destino, par-
ticipó en concursos de saltos y sobre todo, en carreras 
lisas en los hipódromos de Pineda, el de Chapín de Jerez 
de la Frontera y en los de las playas de Sanlúcar de Ba-
rrameda, de Cádiz y de Valdelagrana del Puerto de San-
ta María, de las que conserva importantes trofeos.

En la especialidad de Doma Clásica, tomó parte en 
concursos en el Club Pineda y en la Real Escuela de Arte 
Ecuestre en Jerez, donde ganó una “reprise” con el ca-
ballo “Atrevido”, del hierro de Pérez Luna. Con el título de 
Juez Nacional de Doma Clásica, tuvo ocasión de presidir 
numerosos concursos de esta modalidad.

En “Raid” de larga distancia hizo, especialmente el de 
Madrid-Liboa.

El 11 de diciembre de 1.959, en la Parroquia de San-
ta María de Écija, contrae matrimonio con Doña Elena 
Osuna Díaz, actuando como padrinos sus Altezas Rea-
les los Condes de Barcelona, representados por su 

abuelo Don Francisco Merry y Ponce de León y Doña 
María del Valle Osuna Díaz, hermana de la novia. Fruto 
del referido matrimonio, nacieron cuatro hijos, Doña Mar-
ta, Doña Rocío, Doña Elena y Don Luis, Rivero Osuna.

Volviendo a su trayectoria militar, su siguiente destino 
fue la Yeguada Militar, en el cortijo de “Vicos” de Jerez, 
donde pudo vivir la bonita experiencia de la Cría Caba-
llar y de allí, al ascender a Capitán, se volvió a incorporar 
al Regimiento de Sagunto 7, con sus dos caballos, el de 
armas y el de carreras. Durante esta época, siguió com-
binando el ejercicio profesional con la equitación, a pesar 
de que el Regimiento pasó a ser mecanizado y se lleva-
ron los caballos, dejando solo los de deporte. El Ejército 
facilitaba esta práctica por considerarla formativa.

En esta ocasión organizó, en colaboración con la Ca-
pitanía General de La Región, unas tandas de clases de 
equitación para hijos y familiares de militares, algunos de 
los cuales, siguieron como profesionales.

Luis Torres, Alfonso Sánchez, Jesús Contreras y Ramón Moreno.

Enrique Morán, Jesús Contreras, Salvador Suárez y Rafael Salado.

Antonio Muñoz, Luis Rivero, Pineda y Santiago de León Domecq.

Manuel González, María Pablo Romero, Elena Rivero, Condesa 
de Prado Castellano, Rosario Rodríguwz Torres y Luis Rivero.Marcelo Maestre León, junto a otro grupo de asistentes. 
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Al llegar al grado de Teniente Coronel, pasó destinado 
al mando del Depósito de Sementales de Córdoba, en el 
que encontró una pequeña colección de carruajes y un 
grupo de profesionales del enganche, auténticos maes-
tros en el oficio, de los que aprendió mucho y esto fue lo 
que le animó y sirvió de base para llevar a cabo la idea 
de escribir sobre la materia. Esta etapa fue cien por cien 
por y para el caballo.

Coincidiendo con estas fechas se fundó el Real Club 
de Enganches de Andalucía en cuyo acto se hizo cargo 
de la secretaría de la primera junta directiva como socio 
fundador. Actualmente sigue perteneciendo al Club co-
mo Socio de Honor.

En varias ocasiones viajó al extranjero para obtener el 
título de Juez Internacional de Enganches. 

Su interés por cumplir los propósitos fundadores del 
Club, fomentar el conocimiento y el uso del carruaje, le 
animó a llevar a cabo la idea que tenía de escribir y pu-

blicar y así lo hizo, El “Manual de Enganches” que va 
ya por los doce mil ejemplares y sigue. Además le ha 
seguido un estudio sobre “La Guarnición Calesera” y el 
de la portada del apeadero del palacio de Las Dueñas 
de la Duquesa de Alba: “Carruajes y Guadarneses de 
Andalucía”.

En otras actividades, ya retirado del Ejército, ha ocu-
pado el cargo de Gerente del Banco de Alimentos de 
Sevilla, asesor de la sección de Enganches de la Yegua-
da del Hierro del Bocado y Vocal de Hípica del Real Club 
Pineda de Sevilla.

Hoy, a punto de cumplir 89 años, sigue enganchando 
su caballo “Baco” PRE, multiuso, que lo mismo lo monta 
su nieta que lleva la familia a la Feria.

Rocío Rivero, Miriam Martín Osuna, Condesa de 
Prado Castellano, Inma Torres e Ignacio Rivero.

Enrique de Queralt y Aragón, Pilar González y Alejandro Parias.

Nicolá Cabrera, Alfonso Martín, Mª del Valle Osuna, Ignacio 
Rivero y Gonzalo Osuna.

Luis Rivero y Sra., acompañados con su familia.
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Asistentes durante el almuerzo.
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Grupo Joven del RCEA
Por Eduardo Tejera 

Con la misma ilusión de hace cinco años y con el mis-
mo objeto que comenzamos nuestras actividades rela-
cionadas con el mundo del enganche, dejamos atrás la 
temporada 2016/17 consolidando fechas y lugares que 

ya ocupan un lugar en el calendario de los aficionados 
a este mundo. De esta pasada temporada guardamos 
muy buenos recuerdos, tantos los ocurridos durante la 
competición como los vividos en la posterior conviven-
cia de cestones al finalizar la prueba, donde siempre se 
animan y salen socios y competidores nuevos.

Es de agradecer la extraordinaria acogida y acepta-
ción que reciben estos eventos tanto por los partici-
pantes, comités organizadores y el numeroso público 
que nos siguen en este tipo de pruebas, creando todo 
ello un ambiente sensacional que siempre dejan ganas 
de repetir. 

A causa y en relación de todo lo anteriormente nom-
brado, el Grupo Joven ha creado una Liga de Engan-
ches deportiva y tradición en campo, unificando bajo 
unas reglas muy sencillas las normas de participación y 
alternando diferentes modelos de pruebas a lo largo de 
seis eventos al igual que se venía haciendo. Por tanto, 
en nuestra quinta temporada 2017/18 habrá un nuevo 
aliciente más para todos los seguidores de nuestras 
actividades.

Es importante recalcar que las pruebas que organiza 
el Grupo Joven están enfocadas a un aficionado no-
vel sin experiencia en la competición y diseñadas para 
fomentar la correcta práctica del enganche. Gracias a 
esto, en nuestras pruebas encontraremos desde ni-Foto de Famila del Grupo Joven en Ardea Purpúrea.

Jose Soltero guiando en Limonera.
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María del Mar guiando un Tronco de Ponis en el Derbi de Gelo. Antonio José López guiando en Cuartas en Ardea Purpúrea.

ños pequeños guiando ponis, participantes noveles de 
cualquier edad, profesionales que vienen a probar ca-
ballos nuevos o veteranos retirados de la competición 
que vienen a disfrutar de su afición en un día de campo 
entre amigos. 

Desde el Grupo Joven del Real Club de Enganches 
de Andalucía queremos agradecer a todas las perso-
nas que nos dedican parte de su tiempo y nos ayudan 
a materializar todas nuestras ideas para poder seguir 
acercando el enganche a todos los aficionados.

Juan Pedro Argueros guiando en Tronco.Daniel Pineda guiando una Cuarta en Poni en el Derbi de Gelo.
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Por Miguel García-Diéguez López

Siguiendo con la tradición de las tertulias que venimos 
celebrando mensualmente desde hace ya algunos años, 
para esta temporada que ahora iniciamos, tenemos pre-
visto abordar algunos temas, que, aunque se hayan tra-
tado tangencialmente en otras ocasiones, considera-
mos conveniente profundizar en ellos con más detalle. 

Creo que todos estamos de acuerdo de lo beneficio-
so que ha sido para muchos de nosotros la celebración 
de las tertulias, pues durante el desarrollo de las mis-
mas, hemos tenido ocasión no solo de asistir a mag-
níficas ponencias expuestas por auténticos maestros 
del enganche de tradición, sino que además, tras las 
mismas, se abren unos debates en los que exponemos 
nuestros diferentes puntos de vista, que es en sí el ob-
jetivo de estas reuniones. 

En el enganche de tradición se mezclan una serie de 
factores que no se dan en otras disciplinas ecuestres. 
La finalidad última del aficionado al enganche de tradi-
ción, es presentar su enganche en un concurso o exhi-
bición al que asisten, dentro de las distintas modalida-
des, carruajes del más alto nivel. De este modo, es de 
vital importancia contar con un carruaje adecuado para 
ser presentado en un evento de estas características. 
Pero junto a la calidad del carruaje, en muchos casos, 
piezas únicas merecedoras de ser exhibidas en un mu-
seo, es fundamental valorar la calidad de su restaura-
ción. Que duda cabe de que existen en la actualidad 
magníficos restauradores que se encuentran en el más 
alto nivel internacional, siendo que en la pasada edición 
de las tertulias tuvimos ocasión de disfrutar de la com-
pañía de algunos de ellos. 

Junto al carruaje, las guarniciones suponen pieza 
fundamental del conjunto. De poco sirve contar con un 
magnífico coche si no lo presentamos con una guarni-
ción apropiada para el mismo. También a este respec-
to tuvimos ocasión de tener como invitados a algunos 
de los más afamados guarnicioneros de España, de los 
que sin duda aprendimos muchísimo.

Pero es que además del carruaje y la guarnición, 
se erige como pieza fundamental el caballo o caba-
llos que vamos a enganchar. Es verdad que cada vez 
es mayor el nivel y calidad de los caballos que se pre-
sentan en los concursos de enganches de tradición, 
superada ya la antigua práctica de destinar al engan-
che el caballo que no servía para la montura. Pero es 
que, además, esos caballos deben estar bien doma-
dos, siendo fundamental la demostración de ello en 
los concursos. Por eso, la doma del caballo de en-
ganche ha de hacerse con la adecuada técnica y co-
nocimiento que va mucho más allá de una simple co-
locación delante del carruaje del caballo con que con-
temos en ese momento. Este año tenemos previsto 
dedicar al caballo de enganche y a su doma, alguna 
de nuestras tertulias. 

 Hemos de ser conscientes de que somos deposita-
rios de un legado histórico que debemos conservar pa-
ra las generaciones venideras y que, a pesar de nues-
tras personales experiencias, nunca se está en pose-
sión de la verdad, siendo fundamental poner en común 
con otros aficionados nuestros puntos de vista; y qué 
mejor ocasión que hacerlo desde nuestras tertulias, en 
las que un año más, os animo a participar. Esperando 
tener la ocasión de veros pronto, os deseo unas muy 
Felices Fiestas. 

Tertulias de Enganches de Tradición 2017/2018

Foto de familia Tertulia de Coby Bolger.
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El RCEA forma a la Policía Local sobre el uso 
de los carruajes en los días de Feria
La sede del Real Club de En-
ganches de Andalucía ha aco-
gido el curso de Formación pa-
ra el servicio de la Policía Local 
encargado de la seguridad en 
la Feria de abril y de que se 
cumpla la ordenanza municipal 
en relación a la circulación de 
coches de caballos.

Los Vicepresidentes del Club, 
José Juan Morales y Ramón 
Moreno de los Ríos han impar-
tido el curso para unos treinta 
miembros del cuerpo de poli-
cía, combinando la clase teóri-
ca sobre los artículos de dicha 
ordenanza, tipos de carruajes y 
guarniciones, con ejemplos de 
casuísticas ocurridas durante 
los días de feria.

Todo el equipo del Catering Angel Utrera se pone a su disposición para 
crear un evento único y personalizado, siempre trabajando con primeras 

calidades y un servicio exquisito.

Diseñamos sus eventos más especiales

www.cateringangelutrera.com
Teléfonos de contacto: 

 95 567 40 68 - 658 418 623
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por manuel Checa

Aún recuerdo con nostalgia y cariño aquella mañana del 
7 de noviembre de 2015, cuando mi afición al mundo del 
caballo hizo que me acercase a las instalaciones del Real 
Club Pineda de Sevilla, donde se estaba celebrando la 
Prueba de MARATHON del Campeonato de Enganches 
de Andalucía. Entre los obstáculos de la ría y el contiguo, 
con mi cámara en ristre, regalo de mis compañeros en el 
día de mi jubilación, me situé, yendo de un lado para otro al 
objeto de captar las mejores instantáneas. Continuamente 
investigaba, cambiando velocidades de obturación, aper-
tura de diafragma, etc. las distintas posibilidades de una 
máquina de calidad y complejidad profesional, que con 
mucho superaba a mis exiguos conocimientos. 

Este hecho no pasó inadvertido para una persona que 
se encontraba cerca de mí, también con cámara al cue-
llo, pero bastante más usada que la mía, hecho que de-
notaba un importante uso y posiblemente un gran cono-
cimiento del mundo de la fotografía, cosa que pude cons-
tatar posteriormente. Cual fue mi sorpresa cuando vi que 
se me acercaba y entabló conversación conmigo. Tras una 
amigable presentación por parte de ambos, empezamos a 
intercambiar opiniones y con una gran sencillez, hecho que 
denotaba su gran calidad humana, sin importarle una posi-
ble intromisión por mi parte, cogió mi cámara y empezó a 

darme unas ligeras instrucciones para su mejor utilización. 
A continuación, me indicaba acerca de dónde podían 

obtenerse las mejores instantáneas, tales como buscar 
una doble imagen al quedar reflejados los coches y caba-
llos en la ría, donde se podían conseguir las mejores fotos 
en el obstáculo siguiente, en cuya puerta de salida los ca-
ballos cogían su punta de velocidad... y así podría hablar 
de un sinfín de consejos de difícil enumeración y que no se-
rían objeto de estas líneas. Posteriormente, nos fuimos al 
bar portátil del evento, donde continuamos nuestra amena 
conversación. Recuerdo incluso hasta las tapas que toma-
mos. Ese día, fue memorable para mí, tanto por el comien-
zo de una entrañable amistad, como por ser el día en que 
me introdujo de una forma mucho más seria en la fotogra-
fía del mundo del Enganche.

Posteriormente, volvimos a coincidir tanto en las Tertu-
lias del RCEA, entidad de la que era un asiduo colabora-
dor, como consta en los archivos del mismo, así como en 
diversos concursos que este Club organizaba. Me encon-
traba en uno de éstos, en los que tenía verdadero interés 
por conseguir una buena foto de un amigo, y al ver que no 
me encontraba satisfecho con lo que había conseguido, 
no dudó en decirme: “ dime lo que quieres, que te lo en-
vío por correo de una forma totalmente desinteresada...” 
Al final no fue necesario porque alguna de mis fotos salió 
aceptablemente bien.

IN MEMORIAM

Francisco Romera Lucena
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Exposición de fotografías de 
Eduardo Zamora
Eduardo Zamora, colaborador habitual de la revista El Enganche, expone 
una Sección de sus fotografías, “In Memoriam” de D. Miguel Ángel Cárdenas 
Osuna, desde el 19 de diciembre en el Museo Histórico Municipal de Écija. La 
exposición ha sido organizada conjuntamente con la Asociación Amigos de 
Écija, y estará abierta hasta el 17 de enero de 2018. Os invitamos a visitarla.
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sIn Memoriam

Era amigo de todos nosotros, tanto participantes como 
no participantes, habiéndonos dejado su impronta a través 
de numerosas fotografías que cuelgan en las paredes de 
nuestros despachos y guadarnese.

Recuerdo otro día en Gelo, esa bonita finca que Juan 
Pedro Argüeso ponía a disposición de sus amigos del 
RCEA, donde volví a coincidir con Paco. Terminado el con-
curso se dispuso a recoger sus cosas y meterlas en el co-
che para volver a casa. Tuve que insistirle, pero conseguí 
que se quedase para compartir lo que va guardado en los 
cestones, esos bonitos momentos de confraternización en 
los que entre copa y copa acompañadas por esas tapas 
sencillas, pero especiales, preparadas con esmero, surgen 
conversaciones a veces intranscendentes, a veces inte-
resantes, pero siempre muy agradables, dotadas de una 
magia especial que las fija en nuestro recuerdo para siem-
pre. Creo poder decir sin riesgo a equivocarme, que pasó 
un buen rato.

Se dedicaba a la Enseñanza como profesión y a la fo-
tografía también de forma profesional para completar sus 
ingresos. Me hablaba de su vinculación con Vejer, donde 

poseía unos terrenos en zona protegida y en el que soña-
ba con hacerse una casita para disfrutarla en momentos 
de ocio. Compartíamos también una afición por los coches 
antiguos, llegando a poner en su perfil de WhatsApp, la fo-
to de un nostálgico Land Rover de los años 50. Le pregun-
té por esta vía si era suyo, y transcribo las palabras de su 
respuesta que aún conservo en mi móvil, “no es mío, está 
en Vejer, lo quise comprar. Ya te contaré la historia cualquier 
día que nos veamos...” Esto ocurría el 22 de junio del 2016.

Lamentablemente, no hemos podido celebrar esta ami-
gable charla, que seguramente como otras, hubiera sido 
interesantísima. Empecé a notar su ausencia en este tipo 
de eventos, pero nunca pude imaginar, dado el carácter 
abierto y afable que tenía, que una enfermedad que arras-
traba desde hacía algún tiempo, de la que nunca me habló, 
pudiera separarlo tan pronto de nosotros.

Paco, he podido disfrutar poco tiempo de tu amistad, 
pero tu huella y tu buen hacer han calado, en todos tus 
amigos del Real Club de Enganches de Andalucía, de una 
forma fuerte y para siempre. ¡GRACIAS!

Descansa en Paz. 
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Noticias del Museo

por inmaculada Torres bofill 
Directora del Museo de Carruajes

Distinción, tradición e inmejorable ubicación son algunas 
de las características que definen al Museo del Carruajes 
de Sevilla, sede del Real Club de Enganches de Andalu-
cía. Ubicado en el antiguo Convento de los Remedios, en 
un edificio del S.XVI y a orillas del río Guadalquivir, la sede 
del RCEA se convierte en un espacio singular con gran 
valor histórico y cultural en un lugar idóneo para celebrar 
cualquier acontecimiento de interés. Actos instituciona-
les, reuniones, presentaciones de productos, congresos, 
cenas de galas, cumpleaños, ceremonias civiles, bodas 
de oro etc. El Museo de Carruajes adapta sus espacios 
en función de las necesidades de cada evento. 

Este año, entre las novedades del Museo, destacar la 
incorporación de la colección de más de 20 piezas en 
miniaturas de coches de caballos que han sido cedidas 
por Arturo Serrano. 

A lo largo de 2017 se han celebrado diferentes tipos 
de eventos, desde la I Edición de Telva Novias, a la 
presentación del Ron San Teresa, cena de Gala del SI-
CAB, numerosas bodas, como también la celebración 
de Bodas de Plata y de Oro, así como puestas de lar-
go, desfiles y presentaciones de productos, destacan-
do sobre todo la celebración de reuniones y eventos 
de empresa.

Accediendo desde la Plaza de Cuba encontramos el 
Patio Exterior, un espacio dominado por el gran pórtico 
de acceso al edificio y salpicado con naranjos y enreda-

Un año de grandes eventos

ENERO. Celebración Boda.

MAYO. Desfile Infantil. MAYO. Zancudos en Patio Exterior. Desfile Infantil.

FEBRERO. Celebración Cumpleaños. MARZO. Rastrillo Solidario Intropia.
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Museo de Carruajes

El Museo de Carruajes, distinción y tradición. 
El Mejor Espacio para la celebración de tu evento

JULIO. Ceremonia Civil Patio Exterior. AGOSTO. Boda Patio Exterior.JUNIO. Presentación 
del Libro de Alejandro 
Roemmers.

MARZO. Rastrillo Solidario Intropia. MARZO. Rastrillo Solidario Intropia a 
beneficio de Pequeño Deseo.

ABRIL. I Encuentro Telva Novias. ABRIL. I Encuentro Telva Novias.

deras. El suelo empedrado, las paredes de cal blanca, 
las arcadas y el prominente enrejado, dotan al patio de 
una singular belleza, convirtiéndolo en protagonista de 
las recepciones, copa de bienvenida, aperitivos y en al-
gunos casos, el groso del evento en sí.

Como su nombre indica, el Salón Amarillo cuenta 
con un acabado cromático albero, color tradicional y de 
carácter andaluz, con espacio suficiente para realizar 
presentaciones de nuevos productos como: vehículos, 
nuevas colecciones de moda o productos tecnológicos, 
etc. Debido a sus altos techos y a su apreciable ampli-
tud, este salón se convierte en lugar privilegiado a la hora 
de ofrecer un cóctel o una recepción en interior.

El Salón Rojo se presenta como una estancia rec-

tangular, de líneas y acabados rectos. En sus paredes 
cuelgan tapices y aparejos tradicionales del mundo del 
enganche y la equitación. Su ubicación y distribución se 
plantea especialmente interesante para la celebración 
de banquetes multitudinarios, así como para reuniones, 
presentaciones, etc. Acabado en tonalidad rojizo apa-
gado, el Salón Rojo encaja perfectamente como pieza 
fundamental de cualquier evento.

El carácter multidisciplinar del Salón Multiusos nos 
permite realizar desde exposiciones fotográficas, pictóri-
cas, etc. hasta conferencias de mediano y pequeño for-
mato. Como elemento integrador con el resto de salas, 
suele destinarse a cócteles y, en muchos casos, a zona 
de barra libre y al fin de fiesta.
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Museo de Carruajes

SEPTIEMBRE. Food Druck Presentación 
Nueva Tienda Kiabi.

SEPTIEMBRE. Presentación Nueva 
Tienda Kiabi.

OCTUBRE. Evento Corporativo.

SEPTIEMBRE. VI Edición de Wedding Sevilla.

OCTUBRE. Bodas de Oro.

DICIEMBRE. Ceremonia Civil.

NOVIEMBRE. Presentación del Ron Santa Teresa.






