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FAENAS DE CAMPO                      Editorial

En este número 36 de FAENAS DE CAMPO vamos a sor-
prender a nuestros lectores habituales con una revista sin 
precedentes. Este es un número especial casi monográfico 
sobre Tocina y Los Rosales, localidad sevillana de la vega 
del Guadalquivir.

Tocina y Los Rosales es uno de esos miles de pueblos de An-
dalucía no demasiado conocidos, pero con ganas de darse a 
conocer, que en estos difíciles tiempos que atraviesa nuestra 
España, mantiene la ilusión y la esperanza en el futuro. 
Prueba de ello es que en este año 2013 organiza la Copa del 
Rey de Doma Vaquera, que se está preparando con esmero 
desde hace varios meses.

Tocina y Los Rosales, como buen pueblo andalúz, mantiene 
sus tradiciones y mira por ellas. Alrededor de la abundan-
te afición al caballo de la localidad nace TROCAO, que 
en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación de 
empresarios sacó adelante el CNV B en el año 2012, cuyo 
ganador fué José María Cruz Marquez con FADO, a quien 
esta dedicado el cartel de esta VII Copa del Rey de doma 
vaquera, organizada también por TROCAO.

TROCAO se puso en contacto con nosotros con el fin darle 
una difusión especial a la realización de este acontecimien-
to; la doma vaquera es en Andalucía una mezcla indisolu-
ble de tradición y deporte, un espectáculo arraigado en el 
sentir mismo de esta tierra. Para nosotros un privilegio, ya 
que como nuestros lectores saben uno de nuestros objetivos 
esenciales es promocionar esta tierra y su cultura.

Nuestra función es acercarles a ustedes a Tocina y Los 
Rosales, hablarles de sus vecinos, de sus empresas, de sus 
aficionados y sobre todo de la ilusión de un pueblo, uno 
más de la geografía andaluza, que se ha volcado 
literalmente en la organización de uno de los concursos 
más importantes del año.

Vamos pues a acercarnos a la Vega del Guadalquivir para 
conocer a sus gentes y sus inquietudes en este 
numero de FAENAS DE CAMPO. Pero les voy a pedir que 
cuando ojeen sus páginas y lean sus textos lo hagan con los 
ojos del corazón y el sentimiento: solo asi podrán sentir 
el verdadero espíritu, espíritu andalúz, que late en sus 
contenidos.

GUARNICIONERÍA LOS NIETOS 

Elaboramos artesanalmente monturas, polainas, cabezadas y zahones

TIENDA DE EQUITACIÓN Y COMPLEMENTOS
Ctra DEL PUERTO, CAMINO ANCHO S/N. SANLUCAR DE BARRAMEDA

TEL 956 384 485 - 626 905 889
TIENDA VIRTUAL ON LINE  http://www.guarnicionerialosnietos.com/

Tocina y Los Rosales; la Copa del Rey de Doma Vaquera 
Espíritu Andalúz.

Servicio integrado 
       para el conductor 

Elena Herranz de la Fuente

Desde FAENAS DE CAMPO le mandamos un fuerte abrazo a Diego Peña Serrano. El mayoral, jinete y picaor nos dio 
gran susto el mes pasado. Aunque se ha recuperado muy bien del infarto que sufrió le deseamos que siga mejorando y que 
se cuide, por que gente como el es muy necesaria, por su sabiduría, su saber estar y su saber hacer.
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SEDE DE LA 
COPA DEL REY

 DE DOMA VAQUERA 

2013

Texto Elena Herranz. Fotos Elena Herranz y Pepe Navalón

Como les adelantabamos en la editorial FAENAS DE CAMPO pone rumbo a To-
cina y Los Rosales en el mes de abril. La primavera ha irrumpido sin pedir permi-
so, de la noche a la mañana, el sol es radiante y tras  un invierno de constante lluvia 
los rayos del sol desenmascaran una incipiente primavera que revienta en verdes 
intensos y flores multicolores.

Nuestro primer objetivo es entrevistarnos con  su Alcalde, Francisco José Calvo 
Pozo, que nos recibe en el ayuntamiento.  Francisco José nos explica que el apo-
ya abiertamente la realización de eventos relacionados con el caballo en tanto en 
cuanto entiende que la cultura ecuestre forma parte del patrimonio de Andalucía 
y considera que la Copa del Rey de Doma Vaquera ayudará a proyectar la imagen 
de Tocina y Los Rosales fuera de la localidad. “Tocina y Los Rosales alberga un gran 
patrimonio cultural que  no es conocido fuera de la localidad; La Iglesia Parroquial  
de San Vicente Mártir es única en Andalucía por su diseño con dos torres y  tenemos 
una procesión de gran interés cultural el día  14 de septiembre, del Cristo de laVe-
racruz. Estamos a escasos treinta km de Sevilla, muy bien comunicados. Somos  un 
municipio con grandes posibilidades y  tenemos que impulsar su desarrollo”.

Especial Tocina y Los Rosales                                                                                                                                                                                       El Municipio

Tocina y Los Rosales 



El asentamiento humano en Tocina se remonta a tiempos de los 
Iberos, época en la que se conocia como “Tucci”. En la época roma-
na alcanza cierta importancia y pasa a llamarse Tucilla, pero es en 
la dominación árabe cuando se convierte en alqueria musulmana  y 
recibe de nuevo el nombre de Taxana. En 1.248, reinando Fernando 
III el Santo, es reconquistada y este rey quien entrega la población 
como encomienda a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, Or-
den de Malta. Para mejorar la defensa de la plaza, los caballeros de 
la Orden fomentan su repoblación.

Durante siglos este enclave pertenece a la orden de Malta, que asig-
na el usufructo de las tierras a agricultores. Tccina y Los Rosales 
es una zona de gran riqueza agrícola al encontrarse situado en la 
cuenca del Guadalquivir. En los siglos XIX y XX gracias a su exce-
lente situación geográfica  y a la confluencia en Los Rosales de las 
lineas de tren de Zafra y Córdoba desarrolla industria agroalimen-
taria. De esta época data la chimenea que aparece el la foto de la 
derecha, perteneciente a la planta azucarera situada en Los Rosales 
y que es visible desde toda la comarca.

La Cruz de Malta es un símbolo de gran importancia en Tocina.  En 
la foto superior vemos a Francisco José, Alcalde , mostrándonos la 
maqueta del Trofeo diseñado expresamente para La Copa del Rey  
con la Cruz de Malta de Tocina y la rosa de Los Rosales, pedanía 
de la localidad.

Un paseo por la historia 

Especial Tocina y Los Rosales                                                                                                                                                                                       El Municipio
Desde varios km a la redonda po-
demos ver la silueta de las dos to-
rres de la Iglesia y la chimenea de 
la antigua planta azucarera, hoy 
desgraciadamente en ruinas. El 
alcalde de Tocina tiene en pro-
yecto la rehabilitación e ilu-
minación de este monumen-
to, pero el interés cultural y 
el económico no van de la 
mano y no es facil sacar 
adelante este proyecto en 
los tiempos que corren, 
aunque el tiene un gran 
empeño ya que la chi-
menea es un símbolo 
de la localidad.



El ferrocarril es otro de los factores importantes de la localidad. El la 
Estación de los Rosales confluyen la linea de Zafra y la de Córdoba. 
Además de comunicar la localidad con Sevilla la comunican con el 
oeste y norte de España. Los Rosales comenzó siendo un pequeño nú-
cleo de población agrícola que gano importancia gracias a su comuni-
cación ferrea. 

   Especial Tocina y Los Rosales                                                                        El Entorno

La afición al caballo
Francisco José nos cuenta que el recuerda desde siempre la gran afición 
al caballo de muchos habitantes del municipio. En la foto de la derecha 
vemos a uno de ellos, Manuel Espinosa “El Pelón”, en una exhibición 
de doma vaquera hace cincuenta años, con las torres de la iglesia al 
fondo. Este jiente a pesar de su edad sigue montando y domando caba-
llos en la actualidad, es padre de Sergio, jinete de nuestra portada y un  
fiel defensor de la doma vaquera de otros tiempos, la doma del campo.

Fco José es consciente de que el mundo del caballo tiene una gran im-
portancia en Andalucía, por lo que tiene en proyecto iniciativas en esta 
dirección como son la dinamización de las instalaciones hípicas mu-
nicipales, crear un centro de formación referente para impartir cursos 
de formación relacionados con el mundo del caballo, cara al desarrollo 
empresarial y laboral de este sector, poner en marcha un proyecto de 
equinoterapia, etc. 

El apoyo para a organización de la Copa del Rey forma parte de este 
proyecto, que ha sido concebido por TROCAO de un modo especial;  
alrededor del concurso están previstas varias actividades como visitas, 
charlas y coloquios y cursos sobre doma vaquera, retransmisión en di-
recto por internet de las pruebas, creación de un espacio comercial en 
el recinto ferial “28 de febrero” para la promoción de las empresas de la 
zona. En definitiva la Copa del Rey en Tocina y Los Rosales va a crear 
un antes y un después en la concepción y desarrollo de un evento de 
DOMA VAQUERA.



PLAN DE ACTIVIDADES 
VII COPA DE S.M. EL REY DE DOMA VAQUERA 2013

24 de mayo. Presentación del Concurso en Tocina

3 de junio Presentación del Concurso en Sevilla

5 de junio Ponencia sobre” Los jinetes vaqueros en el Valle del 
Guadalquivir”

6 de junio Mesa redonda con jinetes campeones de España. “ 
La actual Doma Vaquera”
Exhibición ecuestre de aficionados locales

7 de junio Exhibición ecuestre Escuela Hermanos Campos para 
los niños de todos los Colegios de Tocina y Los Rosales.
Concurso Territorial de Doma Vaquera de Menores
Concierto nocturno

8 de junio Clasificatoria VII Copa de S.M. El Rey de Doma 
Vaquera
Durante todo el día actividades para los menores y ancianos: 
Paseos a caballo y en coches de caballos
Concierto nocturno

9 de junio Gran Final VII Copa de S.M. El Rey de Doma Vaquera

14 de junio Fallo del jurado del Concurso de Fotografía sobre 
la VII Copa de S.M. El Rey

15 de junio Clinic sobre Doma Vaquera impartido por Rafael 
Arcos González



 

Otro año más, ya va por su cuarto año 
consecutivo, se celebró en Tocina (Sevilla) 
una nueva edición de la Pará Rociera que 
organiza en esta localidad de la Vega del 
Guadalquivir, su Hermandad del Rocío. 
Este año a diferencia del anterior, pudi-
mos todos los que hasta allí nos desplaza-
mos, de un tiempo más que primaveral, 
casi veraniego. En esta cuarta edición se 
estrenaba  en estos menesteres una nue-
va Junta de Gobierno con su Hermana 
Mayor,  Dolores de la Torre al frente. 
Al igual que en las anteriores ocasiones, 
las instalaciones municipales de “El Coto” 
fueron las elegidas para este día impor-
tante en el calendario de la zona. Desde 
el mediodía y hasta altas horas de la ma-

drugada, no faltó en ningún momento 
el buen ambiente que se genera en este 
tipo de acontecimiento y que tiene como 
fin último ayudar a sufragar los gastos 
que toda Hermanad tiene para peregri-
nar llegando el ya cercano día de Pente-
costés, a la Aldea Almonteña de El Rocío. 
Por el escenario instalado pasaron va-
rios grupos musicales que amenizaron 
la tarde: “Revuelo”, “Almanara”, “Cuatro 
Notas”, “Adobo” y “De Lunares” pusieron 
junto a Amparo Lagares,  el punto musical 
a la jornada.
Para esta ocasión, la Asociación Trocao, 
colaboró organizando una exhibición 
ecuestre, que tampoco puede ya faltar 
en esta Pará de Tocina. Hasta aquí se 

desplazaron desde la cercana Cantillana, 
localidad hermanada a través de nuestro 
río Guadalquivir, alumnos de la Escuela 
de Vicente Resino que hicieron un par de 
números, uno de ellos de Doma Clásica y 
otro protagonizado por Remedios Olivera 
que nos deleitó con una reprise de Doma 
Vaquera sobre un imponente caballo 
morcillo del hierro de Salvador Guardiola. 

También disfrutamos de la participación 
de otro joven jinete de la localidad de 
Los Rosales, Rafael Ramírez, que este año 
participará en las pruebas valederas del 
Campeonato de España de Doma Vaque-
ra de Menores y que se estrenó ante sus 
paisanos.

Arte Andalúz

  IV Pará 
Rociera 

en Tocina

Texto y fotos Pepe Navalón



En este número de FAENAS DE CAMPO hemos querido tratar un tema de 
gran interés para cualquier aficionado al caballo, sea cual sea la actividad o 
disciplina que realice con su caballo. Lo primero que solemos mirar en un 
caballo es precisamente eso,sus aplomos. A la hora de comprar un caballo 
siempre tendremos en cuanta como esta aplomado. En este articulo, para cuya 
elaboración hemos consultado un amplio abanico de estudios, tesis y
 publicaciones, intentaremos descubrir la importancia de  la conformación de 
los miembros de un ejemplar a la hora de elegirlo como reproductor o como 
caballo de deporte.

También participaron, al igual 
que en los dos años anteriores, 
miembros de la Escuela de los 
Hermanos Campos de Guillena. 
Para esta ocasión nos ofrecieron 
un paso a dos de Doma Clásica 
de gran belleza perfectamente 
sincronizados los dos binomios 
entre sí. 

Y para rematar esta exhibición, 
el número final fue un baile por 
sevillanas protagonizado por 
Luis Carlos Campos a caballo y 
su hija Lucía a pie. Increíble el 
arte que esta pequeña nos en-
señó a todos cuando su padre 
pasaba su caballo junto a ella. 
Sin duda alguna uno de los gran-
des momentos vividos en esta 
inolvidable jornada que espe-
ramos se repita el próximo año 
para disfrute de toso los que allí 
nos congregamos.

Al finalizar las actuaciones, to-
dos los participantes entraron 
en pista donde fueron obse-
quiados con un recuerdo por 
parte de la Hermandad de El 
Rocío de Tocina y que fueron 
entregados por miembros de su 
Junta de Gobierno. 

Con estas líneas queremos 
mostrar nuestro más sincero 
agradecimiento por la desinte-
resada participación de estos 
jinetes que siempre están dis-
puestos a acudir a cualquier 
acontecimiento para los que 
son requeridos. 



Empezamos nuestro pa-
seo por las empresas de 
Tocina y Los Rosales con 
un referente en el mun-
do de los carruajes y en-
ganches: JHN. 

Si ustedes se fijan en los 
carruajes de una Feria 
habitual podrán obser-
var que muchos de ellos 
pertenecen a esta fábri-
ca. Esto es debido a que 
JHN fabrica carruajes 
y remolques con una 
buena relación calidad 
precio y por eso se ha 
convertido en lider en el 
mercado.

El coche que aparece en 
la fotografía de la por-
tada de este artículo es 
propiedad de Rafel, afi-
cionado de Gelves, que 
nos permitió fotografiar 
este precioso faetón en 
la Feria de Sevilla 2013. 
La fotógrafa es Irene 
Duarte, que se prestó a 
realizar esta magnífica 
fotografía, casi de forma 
accidental, y a la que el 
equipo de FAENAS DE 
CAMPO esta muy agra-
decido.

  Remoques y carruajes al completo

Especial Tocina y Los Rosales 

JHN 



Jesús Gutierrez 
MARCHANTE 
C/ Santa María  de España
Alcalá de los Gazules
Tel 637 011 241

Desde un marathon, pasando por una 
jardinera hasta un gran break , en JHN 
podemos cumplir el sueño de tener un 
carruaje de calidad a un precio asequible. 
En Andalucía siempre ha habido una gran 
afición a los enganches. Disfrutar de set-
sa afición no es ni tan costoso ni tan difi-
cil si sabemos elegir tanto el coche como 
el caballo. 

En JHN seguro que nos ayudará, , desde 
su experiencia, a elegir el carruaje más 
adecuado.

Y ya en Tocina procedimos a vistitar la fá-
brica de JHC, donde nos recibió amable-
mente José Manuel Hernandez, hijo del 
fundador de la empresa, Jorge Hernandez 
Naranjo. 

El nos cuenta que los inicios de su padre 
en este sector proceden de su juventud, 
cuando trabajaba con Rafael Blasco Caye-
tano. Alli comenzó a conocer y reparar los 
carruajes y al paso del tiempo montó su 
primer taller de fabricación y reparación. 
Poco a poco la empresa creció y actual-
mente es un referente en el sector.

  Remoques y carruajes al completo

Las Empresas



Especial Tocina y Los Rosales 

Esta empresa se dedica mayoritariamente a 
la fabricación y en menor cuantía a la im-
portación. Desde el taller de cerrajería en el 
que se fabrican las estructuras, pasando por 
la sala de pintura y los remates como son los 
embellecedores de madera, tapicerías y pin-
tado de rayas y detalles todo se realiza en la 
propia empresa. Los carruajes se realizan a 
gusto del consumidor y pueden ser perso-
nalizados dentro de las exigencias técnicas 
de cada uno de ellos.

Además de carruajes de todos los modelos 
ya sea faetón, jardinera, break, doctor y un 
largo etc de modelos y dimensiones, tam-
bién fabrican las plataformas para trans-
portarlos, carrillos y remolques y vans para 
caballos.

En la exposición podemos encontrar el co-
che adecuado a nuestras necesidades, uti-
lidades o presupuesto, con seriedad y pro-
fesionalidad.



En la foto superior vemos a José Manuel  jun-
to a una carretela en la última fase de fabrica-
ción y en la foto inferior vemos una de las na-
ves de exposición de carruajes de la empresa.

A lo largo del año esta empresa recibe una 
abundante afluencia de clientes, por lo que 
ya es una fuente de riqueza para el municipio. 
La creación de otras empresas de otros secto-
res del mundo del caballo podría ser un buen 
complemento ya que el cliente potencial ya 
acude a Tocina.

JHN es una empresa referente en Tocina den-
tro del sector industrial ecuestre y una de las 
empresas colaboradores con la VII Copa del 
Rey de Doma Vaquera. 

Les aconsejamos que visiten su web www.ca-
rruajesihn.es en la que podrán encontar infor-
mación interesante sobre sus productos y un 
amplio catalogo de ellos.

EN ARCOS DE LA FRONTERA
C/Ponce de León 5

arcosdelafrontera@cristalbox,com

956 700 088  
687 835 445

Las Empresas

Tapas - Vinos 
de calidad

y afición vaquera

C/ José de Velilla 14

954 564 252
C/ Aracena 3 -Triana

 954 331 034
SEVILLA

DE ARENA Y SAL 
GUARNICIONERÍA

www.dearenaysal.com

653 684 665



INICIATIVA HACIA EL FUTURO
CON INSPIRACIÓN DEL PASADO

Especial Tocina y Los Rosales 

Y continuamos con este número especial hablándoles de 
una empresa singular, puesta en marcha por un joven ma-
trimonio de  emprendedores bien preparados; Ana y Juan 
Manuel .

Ana es arquitecto y Juan Manuel es Arqueólogo. Ellos han 
trabajado en sus sectores respectivos hace escasos años, 
pero en la actualidad, debido a la situación que atraviesa 
nuestro país, han tenido que buscar caminos profesionales 
alternativos. Para ello se han fijado en sus mayores. El pa-
dre de Ana se dedicaba el comercio con piensos y cereales, 
el padre de Juan Manuel a la horticultura. Ellos retoman la 
profesión de sus padres,  utilizando el conocimiento se sus 
mayores, pero aportando la preparación profesional que 
les confieren sus estudios. De este modo surge “Golden 
Pets”, agricentro abierto hace escasos meses, cuyo espíritu 
es ofrecer productos de calidad y lo que es más importan-
te; asesoramiento a la hora de consumirlos.

Son distribuidores oficiales de  la marca“paski dog”, y en 
cuanto a pienso de caballos están apostando por los pien-
sos de envuelta tratados para aumentar la digestibilidad, 
como el de la casa Agro Cava, Cavallo veloz, que están pro-
bando con buenos resultados. José Manuel nos cuenta que 
esta siendo difÍcil cambiar la mentalidad del aficionado al 
caballo  respecto a los piensos compuestos y los de mezcla 
tratados, pero que cuando un cliente prueba este tipo de 
piensos cambia definitivamente, ya que son más rentables 
y más seguros.



Las Empresas -Estructura tubular 4 X 4
Panel madera tratada

“calidad V”.
(Sin mantenimiento de por vida)

-Comedero de fibra
-Bebedero con boya
-Soporte piedra sal 

-Techo panel sandwich o
de Chapa.

ECOBOX
C/TRENET 6 ª
RAFELBUNYOL
46138 VALENCIA

Tel 669 37 12 59 

Empresa Española 

Producto español

De otra parte este innovador matrimonio a creado “del Huer-
to a la Carta”, una empresa de horticultura ecológica destina-
da a la gastronomía  gourmet, destinada a producir hortalizas   
sin aplicar pesticidas, respetando el ciclo natural de la planta, 
a partir de semillas ecológicas, con el sabor casero que no tie-
ne las hortalizas industriales. Esta oferta es muy interesante 
tanto para restaurantes que quieran ofrecer un producto de 
estas caracteristicas como para particulares. 

Su oferta además de variada es sorprendente ya que cultivan  
variedades asiáticas, mini hortalizas, flores comestibles y tam-
bien productos envasados a partir de productos sembrados 
por ellos mismos, como la cebolla caramelizada o las merme-
ladas. El catálogo se sus productos se encuentra en la página
 http://delhuertoalacarta.blogspot.com y podemos contactar 
con ellos en delhuertoalacarta@gmail.com

Ana y juan Manuel son también empresa colaboradora en la 
IIV Copa del Rey de Doma Vaquera. Su espíritu de superación 
y su optimismo a pesar de los tiempos que nos toca vivir son 
un ejemplo para los demás jóvenes y el resto de la sociedad 
para seguir trabajando, ya que solo con ese espíritu positivo 
podremos salir de una crisis y recordarla en el futuro como 
una parte de la historia pasada.

Del Huerto a la Carta

C/ San Antonio 33.”El Coto” Tocina

658 618 126 - 649 432 686



Y continuamos en nuestro recorrido por 
Tocina. En esta ocasión queremos que 
nuestros lectores nos acompañen a co-
nocer a Francisco Ortega Quero, más co-
nocido como EL ZORRO. 
Actualmente esta “en plena mudanza” 
de su negocio, asi que para que ustedes 
no se pierdan cuando vayan a Tocina en 
busca de su local para degustar su exqui-
sita comida les vamos a contar su historia 
profesional 
Hace algunos años un grupo de amigos 

de la localidad al que pertenecía Francis-
co funda una cooperativa agrícola, con su 
bar incluido. Este Bar estaba situado se 
denominaba “El Concejo” por que estaba 
situado en el edifico donde se reunían los  
representantes de Tocina en el pasado. 

Este Bar abre sus puertas el 27 de marzo 
de 1988 y es llamado de forma popular 
“La Cope”. Al cabo de un tiempo Francis-
co abandona la cooperativa, pero deja 
hablado que en caso de que la actividad 

del bar cese a él le gustaría retomarla de 
modo personal. Cuando esto ocurre El 
Zorro se hace cargo de la gestión de “LA 
COPE”

Desde su apertura han pasado ya 25 
años, y precisamente en este año Fracisco 
se muda de local a uno de su propiedad 
en la plaza de la Iglesia de Tocina, que en 
breve abrirá sus puertas y se denominará 
“ El Zorro”. Es el local que aparece en la 
foto superior de la página siguiente.

Especial Tocina y Los Rosales 

  El Zorro

Amor por 
la buena cocina



Las Empresas

YEGUADA
SANZ PAREJO
PURA  RAZA ESPAÑOL

CÓRDOBA 

Francisco se reconoce a si mismo como una persona 
humilde, nos cuenta que comenzó a trabajar cuando 
tenia doce años, y que cuando se hace cargo del lo-
cal no tiene demasiada experiencia en el sector, pero 
a fuerza de trabajo e interés ha traído este negocio 
hasta nuestros días con buena fama y buena clien-
tela.

“He intentado basar mi negocio en ofrecer productos 
de la mayor calidad con una buena relación calidad 
precio, buscando a lo largo de los años una cocina 
actual asequible. Cuando se utilizan componentes 
mediocres en la cocina el resultado no puede ser ex-
celente. Durante estos años mi lema a sido “Cama-
rón que se duerme se lo lleva la corriente”

En esa búsqueda de la calidad y la inovación encon-
tramos una carta de raciones y tapas exquisitas  el 
el mismo elabora, algunas veces condicionadas a los 
productos de temporada. Platos como los champi-
ñones con gambas, merluza a la Roteña, queso de 
cabra gratinado con mermelada de pimientos, pulpo 
a la gallega, papas aliñadas con melva o unas exqui-
sitas anchoas caseras son ejemplo de la carta de este 
gastrónomo por vocación que ha sabido mezclar la 
cocina tradicional y las tendencias modernas. Sin de-
jar atrás los caracoles en su caldo, que inician la tem-
porada , de los que Francisco nos comenta que tiene 
clientes que vienen a comerlos desde Cádiz.

Además de su excelente cocina El Zorro hace gala  de 
una personalidad especial atendiendo su negocio. A 
sus clientes los considera sus amigos y se siente or-
gulloso de que algunos de los hijos de sus clientes de 
toda la vida acudan a picar a su casa.

El Zorro también colabora en La VII del Rey de Doma 
Vaquera organizada por TROCAO. En la foto de la de-
recha le vemos junto a Juan Francisco Peña Serrano, 
picaor de el Cordobés y jinete de vaquera y acoso y 
derribo, natural de Villanueva del Rio y Minas, que 
esperamos ver como participante en Tocina los dias 
8 y 9 de junio.

FRANCISCO ORTEGA QUERO
Tel 636 096 301
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  Entre 
flores de azahar 

y frutos 
de melocotón

Estamos en Cuenca alta del Guadalquivir, tierra de 
cultivo, rica vega famosa por dos frutales; naranjos y 
melocotoneros son los protagonistas mayoritarios del 
paisaje de Tocina y Los Rosales.

En esta localidad se funda en 1947 la Sociedad Coo-
perativa Agricola San Luis, con el objetivo de facilitar 
a sus socIos y cooperativistas el almacenaje y venta 
de los productos agricolas, como complemento a es-
taS funciones facilita también suministros y servicios 
agricolas.

Las instalaciones de la cooperativa  constan de los 
almacenes , oficinas, un surtidor de combustible y la 
nave donde se almacenan y distribuyen los diferentes 
articulos tales como semillas, abonos y tratamientos 
específicos.

Otra de las vertientes complementarias que realiza la 
cooperativa Sal Luis es la de albergar una correduría 
de seguros y asesoramiento técnico para el agricultor.

En la actualidad cuenta con 36 propietarios y 550 co-
laboradores. Su  aportación al desarrollo económico 
de Tocina y Los Rosales es evidente.



Vidal Carballo es un joven diseñador natural de Los Rosales. 
Procede de una familia muy relacionada con el mundo de la 
costura ya que su madre y su tía se dedicaban a coser. Crece 
entre agujas y tijeras con una marcada afición por el mundo de 
la moda. Sus padres le apoyan y estudia diseño y patronaje en 
Sevilla, donde se especializa como modisto.

En sus diseños siempre está presente la inspiración flamenca, 
como podemos apreciar en el traje de novia con el que Vidal 
posa en la fotografía de la derecha.

Vidal CarballoLos jóvenes emprendedores 

Presentó trajes en Simof, donde su colección se inspiró en los 
colores de los equipos de futbol con un marcado tono 
vanguardista, pero conservando algunas características 
tradicionales que a su modo de ver no se deben perder:

“El traje de flamenca ha de ser favorecedor, el talle 
entre rodilla y cadera,manga larga y escote de pico, 
elegante. Las telas que más me gustan son los 
popelines , especialmente de lunares. En los 
complementos es donde me permito más libertad. 
Los complementos los diseña una amiga de Villaverde: 
Pastora.”

Vidal aspira a convertirse en un diseñador de fama. Trabaja 
bastante en la zona y tiene clientela de Cantillana, La campa-
na, pero especialmente de Tocina.

En la actualidad Vidal es un diseñador 
de moda con precios de “pret a porter”, 
consciente de que para conseguir el éxito 
hay que trabajar mucho y darse a conocer. 

Vidal Carballo
Avda de Sevilla 39

Los Rosales
646 11 53 80



Con tan solo diez años Rafael se expresa con una claridad y elocuencia que ya 
quisieran muchos adultos tener. Rafael es buen estudiante y quiere ser de ma-
yor ingeniero aereo-naútico. Actualmente recibe clases en la Escuela de Vicente 
Resino en Cantillana. En esta entrevista el nos trasmite su sentir ecuestre y sus 
ilusiones de futuro.

Especial Tocina y Los Rosales 

Les vamos a hablar en este espacio de 
Rafaél: un muchachito de diez años,natural de 
los Rosales, integrante del proyecto ecuestre de 

TROCAO. 

Rafael va a ser apadrinado por esta entidad 
a nivel de formación  técnica, facilitándole 

su desarrollo como jinete de las categorías de 
menores.

Rafael Ramirez Cárdenas 

¿De donde viene tu afición al caballo?
Cuando era pequeño y veía gente a caballo les pedia que me subieran siempre, 
y al cumplir los cinco años les pedí a mis padres que me llevaran a dar clases 
de montar. La primera vez me encantó y quise seguir. Fui aprendiendo y por fin 
me compraron a Duende. He salido ha hacer algunas exhibiciones y concursos 
realizando  ejercicios de vaquera.

¿Cuales son tus objetivos?
Quiero salir en los concursos de menores, seguir aprendiendo, y algún día llegar 
al Campeonato de España.



El futuro y los sueños

Casa Rural

Carril de los Aceiteros s/n
ARCOS DE LA FRONTERA 

Tel 629 781 474

En familia 

Aprovecha tus vacaciones 
disfrutando de  nuestras 
instalaciones y degustando 
la exquisita comida casera de 
Isabel.....

¿Que es lo que más te gusta hacer con Duende?
Me gusta mucho galopar y parar a raya. Antes de Duende 
tuve otro caballo pero no me servía. 
Con Duende estoy muy a gusto.

Rafaél monta a Duende a campo abierto para nosotros 
y le vemos disfrutar con el. Duende salta disposición los 
obstáculos que se encuentra en su camino. Rafaél a pesar 
de su edad tiene muy claro que le gustan los caballos y la 
doma vaquera. 

Muchos niños en Andalucía sienten como el, pero des-
graciadamente en muy pocos municipios hay escuelas 
referentes para que puedan aprender. La equitación no 
ha sido considerada un deporte al que apoyar desde la 
administración en los años pasados. Los niños como Ra-
fael tienen que recibir el apoyo de sus padres y con suerte 
de alguna entidad privada.

Una Andalucía con una escuela de 
Equitación Municipal en cada 

pueblo.......sería un sueño.



REPORTAJE 

Pepe Alpresa
Conoceor de Isaias Vazquez
Fotos  y Texto Elena Herranz de la Fuente 



Durante nuestra estancia en Tocina para preparar 
este número especial tuvimos la suerte de visitar la 
Finca Valdevacas para conocer a Pepe Alpresa. Un 
hombre de Campo de siempre, conoceor de esta 
prestigiosa ganadería.

Valdevacas se encuentra entre Tocina y Villanueva 
del Rio y Minas. Pepe es orihundo de Arcos de la 
Frontera, donde nació, aunque habla de Jerez como 
jerezano. Su Padre, Manuel Alpresa, trabajó con 
Alvaro Domecq algunos años. Años después marchó 
con su familia a Fuentelenguas, con Manuel Navarro 
Sabido y posteriormente sus hijos abrieron una 
cuadra en Cantillana, a la que  fue a buscar 
Isaísas Vazquez a Pepe para que trabajara con el 
como caballicero.

Pepe era habilidoso con los caballos y al paso del 
tiempo comenzó a amparar a Isaías en los tentaderos  
de machos y en las tardes de acoso y derribo, llegando 
a ser su amparador en algunos concursos. Basta tener 
una conversación con Pepe para darse cuenta de que 
por sus venas corre ese “veneno” , en el buen sentido 
de la palabra, que tienen aquellos a los que apasiona 
la garrocha. 

Pepe ha pasado toda su vida entre caballos y se le 
nota que sabe de ellos. Mientras habla con 
nosotros apareja un precioso caballo entero español 
tordo, con origenes Guardiola, que es utilizando 
actualmente en la ganadería para cubrir las yeguas. 
El caballo se muestra tranquilo y sosegado, sin 
tensión. Los caballos de la casa son caballos 
camperos, aptos para el trabajo con el ganado, ligeros, 
con buenos pies y carácter.

 Pepe nos cuenta la historia de Zambuyo, un 
lusitano que no era del gusto de Isaias, pero que 
cuando demostró en un tentadero de machos sus 
aptitudes  comenzó a ser utilizado como semental y 
además de muchas satisfacciones dejó una reata de 
hijos con calidad.

CEREARCOS
Silos Moscoso

CEREARCOS Antonio Corzo Vazquez
Silos Moscoso
Ctra de Arcos El Bosque Km 5
Tel 664 305 784
Fax 956 703 872

cereales y piensos
semillas y abonos

material riego
tienda hípica

vallados
viruta
gallinas

legumbres
Todo para 

La agricultura

Pepe Alpresa
Conoceor de Isaias Vazquez



El conoceor con sesenta años cumplidos 
sigue domando potros y montando a 

caballo. Se lamenta de que ninguno de 
sus dos hijos ha sacado su afición por 

los caballos, aunque el más chico monta 
de vez en cuando y es habilidoso.

Pepe nos habla del momento actual que 
sufre el campo bravo y de las 

repercusiones que  ha tenido  la época 
anterior a la crisis: 

“Hace algunos años la gente se marchó 
a la construcción por que los sueldos 

eran mayores y no miraron por el 
campo ni por los que les daban trabajo 
en el. Pasada esa época quieren volver 
por que aquí sigue habiendo trabajo y 
los mismos sueldos, ahora quieren que 

miren por ellos, cuando hubo ganaderos 
que tuvieron problemas para encontrar   
gente que supiera de este trabajo. Aquí 

siempre se gana lo mismo y el horario es 
el que exige el campo. El campo necesita 
dedicación, tiempo y un respeto hacia el 

ganadero, esa es su cultura.” 



ZAPATERIA 
ARTESANA 

 

C/ Manzano ,31   
Pago San Jose

Jerez
Tlf. 626 16 44 32

el mojo 
de jerez 

MIGUEL ANGEL CANO  DIAZ
FABRICACIÓN Y REPARACION ARTESANAL 

ALAHURIN EL GRANDE
MALAGA

www.guarnicioneroartesano.com
guarnicioneroartesano@gmail.com

PEÑA

“AL GALOPE TENDIDO”

DE MIJAS 

CUESTA DE LOS 

PESCADORES,

 LA ATALAYA

Tel 653 59 53 59

En la foto superior vemos a Pepe 
montando a caballo con la vista 
panorámica de Tocina y Los Rosales 
al frente, justo detrás del Cortijo de 
Valdevacas. También se ve el puente de 
hierro de Villanueva del Río y Minas. 
La primavera recién llegada después de 
dos meses de aguacero ha ha cubierto 
con un espeso manto verde el paisaje.

Volvemos al Cortijo donde Pepe nos 
enseña el guadarnés, sobrio, limpio y 
abarrotado de utensilios en perfecto 
orden. En su pared cuelgan garrochas de 
madera que hablan de tiempos de 
tentaderos, cabezadas, cencerros, 
estribos, cadenillas y hierros. Cada cosa 
en sus sitio y con limpieza. Pepe es el 
encargado de mantener todo en su lugar 
para cuando se necesite.

Es el momento de ir a ver las vacas en 
el campo y para ello nos dirigimos a la 
Finca Los Guaperales, en la Sierra de 
Constantina donde se traslada la 
ganadería en los años ochenta.

La ganadería de Isaías Vazquez se 
funda año 1935. Isaías y Tulio Vázquez 
Román, el mayor y el menor de una 
familia  de seis hermanos, compran un 
lote de reses del antiguo hierro del Mar-
qués de Guadalest, que por esas fechas 
era propiedad de Don Joaquín Murube 
Turmo.  

Tras la guerra civil añaden 50 vacas, 
20 éralas y los dos sementales “Grillito” 
y “Nocheysol”, de Magdalena García 
Nátera, una de las hijas del prestigioso 
ganadero sevillano Don Antonio García 
Pedrajas, de pura estirpe 
Ibarra-Parladé.



A finales de los años fallece Don Tulio, la divisa 
pasa a pertenecer a los herederos de Isaías 
Vázquez Quintanilla, quien habia fallecido 
anteriormente. 

Los “Tulios”, fieles a la sangre Pedraja que corre 
por sus venas son toros co movilidad y casta. Son 
reses  finas, ligeras, cuestabajo, bien armadas y 
con  pelo brillante y fino, como se puede apreciar 
en las fotos.

Vacas gordas y lustrosas pastan en grupo en Los 
Guaperales y nos observan nuestra llegada con 
cierta desconfianza. Cuando nos aproximamos a 
ellas para verlas mejor se mueven sin 
nerviosismo, pero esquivando nuestra presencia. 
El semental que esta con ellas barrunta el celo 
de una de las hembras, y mientras ventea detrás 
de ella nos elude, como si fuesemos un visitante 
incómodo.

De entre el verdor salpicado de tonos morados 
de las  violetas solo sobresalen los dorsos de un 
azabache intenso y brillante de las reses. De
 forma insignificante rompemos la paz de la 
vacada que vive a su aire en el paraíso de Los 
Guaperales.

Tels  676 07 30 33- 672 79 37-35
faenasdecampo@live.com

FAENAS DE CAMPO
Descárgatela gratuitamente en nuestra nueva web

www.faenasdecampo.wix/faenasdecampo

LA REVISTA CON MAYOR INCIDENCIA EN EL MUNDO CAMPERO 
                                                                         PUBLICIDAD DIRECTA 



Bodegón 
Los Toneles

Avda de Lebrija 29
Arcos de

 la Frontera 

TAPAS, VINO  y 
Afición al caballo

EQUITACIÓN 
EZEQUIEL LEÓN

Jinete y profesor 
Alto Rendimiento
Doma de potros racional

 

En centro y a domicilio

649 941 780
ezequielleon@hotmail.es

EL BOSQUE

En Los Guaperales también pasta una hermosa 
manada de vacas berrendas en colorao y capirotas, 
madres de los cabestros de la ganadería. Cuando 
ven llegar a Pepe se dirigen hacia él aunque extra-
ñan nuestra presencia. Isaías Vazquez mantiene 
en la finca estas vacas por la nostalgia de que eran 
muy apreciadas por su padre y por su abuelo. Son 
también vacas finas, ágiles y avispadas, como 
podemos apreciar en la foto inferior, 
en la que el conoceor  las ha reunido tras de si.

Después de visitar Los Guaperales fuimos a tomar 
una cerveza y charlar tranquilamente Pepe, Pepe 
Navalón y yo. El mayoral nos contó un sinfín de 
anécdotas sobre su vida, nos habló de la época en 

las que concursó en doma vaquera y especialmente 
de sus tiempos como amparador de Isaías. Pepe 
logra trasmitir  la emoción con la que habla de 
sus vivencias  y la gran afición que el tiene por los 
caballos y por el campo bravo y ya les dijimos al 
principio que Pepe Tiene dentro ese venenillo del 
acoso que hace que se le enciendan los ojos cuando 
habla de  los lances pasados en los tentaderos y 
concursos.. 

Desgraciadamente solo teníamos algunas páginas 
para escribir sobre Pepe, por que les podemos 
asegurar que sobre este conoceor sencillo, amante 
de su trabajo y veterano en las lides camperas se 
podría escribir un libro.



Yeguada 
Hermanos
Jimenez
Burgos

YEGUADAS 

En busca de la Excelencia 

La sección de yeguadas de este mes trata sobre una ganade-
ría de buenos aficionados al caballo. La yeguada Hermanos 
Jimenez Burgos, situada en la Finca El Zamoral, en Cantillana.

Eduardo, Jesús y Javier crían desde hace años caballos de 
diferentes razas, pero todas ellas tradicionales, de la tierra. 
Hace unos dieciseis años concursaron en morfológicos de 
PRE pero luego lo dejaron. Hace algunos meses decidieron 
darle un nuevo rumbo a su ganadería y compraron cinco ca-
ballos y treinta yeguas de Torreluna. Los resultados no se han 
hecho esperar y uno de los caballos adquiridos ha consegui-
do en el morfológico de Coín ser proclamado campeón de la 
raza, mejores movimientos absoluto, medalla de oro de su 
categoría y mejor funcionalidad. El nombre de  este ejemplar 
es Dinámico de Torreluna, y el presentador de la ganadería 
un buen amigo de FAENAS DE CAMPO, del que tuvimos el 
placer de hablar hace algunos meses; David Marín Risco, que 
actualmente asesora y presenta los caballos de  la ganadería.

Alcalá de Los Gazules 
PASEO DE LA PLAYA 32   956 41 31 10



LOZANO
Taller de Guarnicionería

de monturas 

VAQUERAS ARTESANAS

Vaquera
Amazona

Casco de paja 
de Centeno
Tradicional

Casco de  fibra
 de carbono
Durabilidad y ligereza

Avda Pintor Ocaña 51 , Cantillana
 Tel/Fax  955 73 00 11 

EL LILI
DINÁMICO de Torreluna

SEÑORITO CDE  

BOTiCARIO JB

ATREVIDA



El Zamoral goza de unas ins-
talaciones perfectamente di-
señadas para criar caballo. 
Pistas, cercados y cuadras per-
fectamente delimitados, con 
un suelo arenoso se compagi-
nan con espacios verdes. Fran-
cisco José López Sanchez es 
el encargado de la finca, que 
trabaja desde hace siete años 
en ella.

Como se puede observar en la 
fotografías  las instalaciones 
de la Finca están pensadas 
para la propiciar la calidad de 
vida de los caballos que en ella 
se crían. 

La ganadería Hnos Jimenez 
Burgos concursó en Coín con 
varios ejemplares, entre ellos 
con Hidalgo JB, potro nacido 
en su ganadería que consiguió 
ser medalla de oro de su cate-
goría y mejores movimientos. 

En Coín aparte de los ocho tro-
feos conseguidos por DINÁMI-
CO obtuvieron los premios de 
mejor ganadería expositora, 
y su presentador actual David 
Marín Risco fue galardonado 
como mejor presentador del 
concurso. En la foto interme-
dia de esta página vemos en 
momento de la entrega de 
premios.

Otra de las “joyas “ de la casa 
es Rompeviento, semental 
Prá de origenes Domec Yba-
rra, que esta padreando ye-
guas de la casa para sacar Há. 
Rompeviento es un caballo 
de gran belleza, buenos mo-
vimientos y carácter alegre y 
expresivo Las dos potras que 
aparecen en la fotografía infe-
ror son hijas suyas.

POLIGONO 
LA PALMOSA
MANZANA 6 

CALLE B
PARCELA 2

ALCALÁ DE LOS GAZULES 

670 972 620
607 743 104

SOLDADURA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL
LA BARCA DE LA FLORIDA

956 16 30 53 

CERRAJERIA
Hnos GAMAZA 

DINÁMICO de Torreluna campeón absoluto en Coín

HIDALGO JB



La yeguada Hnos Jimenez Burgos tiene todos los elementos para ser a la 
vuelta de los años un referente, por sus magníficas instalaciones, su equipo 
humano y la gran ilusión y empeño que est´n demostrando sus propietarios. 
Ellos también han querido apoyar la VII Copa del Rey de Doma Vaquera, un 
evento importante que se celebra muy cerca del enclave de la ganadería.

Deseamos a sus propietarios que continúen cosechando éxitos y sobre todo, 
criando caballos con ilusión y conocimiento, requisitos para fundar una bue-
na ganadería.

La yeguada Jimenez Burgos tiene en proyec-
to acudir a los morfológicos de PRE y de Há, 
y muchas esperanzas puestas en su linea de 
Hispano árabes.En la foto podemos apre-
ciar a Alfarera, una potra Há al 50% hija de 
Rompeviento que desatca por su belleza y 
su clase.

Esperamos poder ver en breve a los ejem-
plares de esta ganadería en la ppruebas para 
caballos jóvenes organizadas por la Unión 
española de ganaderos de caballo hispano 
árabe y en los concursos morfológicos.

El Há es también una de nuestras razas na-
cionales y debemos promocionarla dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

La yeguada Hnos Jimenez Burgos además 
tiene una linea de caballos de deporte es-
pañol (CDE) en la que se engloban también 
los tres sangres, otra raza  criada en España 
desde hace varias décadas, y muy adecuada 
para la práctica de la Doma Vaquera.



Y muy cerquita de la Ermita de la Divina Pastora se encuentra 
la cuadra y la pista de Vicente Resino, donde muchos niños de 
Cantillana y los alrededores han comenzado a montar a caballo 
en los últimos años.

Vicente Resino en su juventud trabajó en las  ganaderías de Mar-
tín Berrocal, Hnos Lozano Alcurrucén y Hnos Santa María López. 
Con el paso del tiempo se hizo picador, hasta que sufrió una le-
sión y tuvo que abandonar esta profesión. Fué entonces cuando 
montó su cuadra en Cantillana y comenzó a tener alumnos entre 
los niños de la comarca. Uno de sus dos hijos, José Manuel, ha 
heredado su afición a los caballos. El es el jinete que aparece en 
las fotos de este artículo.

En la foto superior José Manuel monta a Clarín, del Hierro de Sal-
vador Guardiola, propiedad de Remedios Olivera García, Cam-
peona infantil de Doma vaquera en 2008, alumna de Vicente. 
Vicente Resino cuenta entre sus alumnos con un buen equipo de 
participantes en el circuito de Doma Vaquera de menores, como 
José Saez Barrero, campeón Andalucía y España categoría alevi-
nes, Marta Solis Palma, Campeona de España alevines.

Escuela de Equitación
Vicente  Resino
 en Cantillana

La Ermita de la Divina Pastora de Cantillana se 
encuentra rodeada por un grupo de casitas que 

componen la Aldea de la Divina Pastora. 
El último fin de semana de septiembre los

 pastoreños hacen una romería en honor de su 
Virgen en este hermoso entorno. La condición  

de ser “pastoreño” pasa de madres a hijos.

En este precioso entorno hemos querido 
encuadrar las fotografías de José Manuel , hijo 

de Vicente, gran aficionado a la Doma Vaquera.

HEREDEROS Y TRASMISORES
 DE LA TRADICIÓN VAQUERA 

Camarón , Aá Francés con el que ha concursado en 
Umbrete, Higuera de la Sierra y Oliva de la Frontera



Bar
 EL TETE

Tapas y comidas 
Tel 628 47 90 55
MAJARROMAQUE 

José 
Butrón 

AVDA DIPUTACIÓN 88
CHICLANA
TEL 629 563 798
       956 405 327
       956 400 028

PANADERIA PASTELERIA
CONFITERIA

TIENDA Y AGRICENTRO
FARMACIA 
CAFETERIA 

Otros niños que también han con-
cursado obteniendo buenos re-
sultados son Paco Emilio  Naranjo 
en infantiles y María José Naranjo 
Sastre. 

Vicente nos comenta que en ge-
neral tienen más alumnas que 
alumnos, pero que a cierta edad 
las niñas dejan de montar por 
desgracia. Remedios Olivera, pre-
sente en nuestra visita aunque 
no montó, es una muchacha que 
continua montando, esforzándo-
se y compitiendo.

Vicente también nos habla del 
mérito de los padres, que apoyan 
a sus hijos y ayudan a crear afi-
ción. Sin su apoyo no sería posible 
acudir a los concursos de meno-
res, donde esta escuela poco  se 
está haciendo un sitio.

La Doma Vaquera en Andalucía 
tiene un gran número de seguido-
res y  en los últimos tiempos en 
la infancia y la juventud. Del mis-
mo modo que la administración 
apoya otros deportes tendría que 
apoyar esta bella disciplina.

En estas fotos vemos a José 
Manuel montando a Salvador, 
del hierro de Torrestrella, con 

Cantillana al fondo.

José Manuel es un jinete  con 
buen asiento y buenas mane-

ras, un aire muy campero y 
mucha afición que  tiene inten-
ción de concursar en el  futuro 

en Doma Vaquera.
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Y de una Escuela en Cantillana sal-
tamos a otra en Guillena, en esta 
ocasión a la Escuela de dos herma-
nos apasionados por el caballo; José 
Ramón y Luis Carlos Campos son dos 
jinetes que ustedes conocerán. 

José Ramón ha participado en mu-
chos concursos Nacionales de doma 
vaquera y en Campeonatos de Espa-
ña con Albaicín, espectacular caballo 
tordo tres sangres  con el que se cla-
sificó en la final del campeonato de 
España de Vejer.

Su hermano Luis Carlos es técnico  
deportivo, juez de doma vaquera y 
Alta Escuela y un gran aficionado a 

esta disciplina. Ellos son naturales 
de Guillena, población del norte de 
Sevilla.

Hace escasamente seis años los Her-
manos Campos, apoyados por su 
padre, construyen una instalación 
hípica de grandes condiciones a las 
afueras de la localidad. 

Una inmensa nave con 88 boxes, pis-
ta cubierta, gradas para un aforo de 
600 personas, aula , bar y  aseos ho-
mologados , con pista exterior y pista 
redonda construida a base de mucho 
trabajo y afición. En ella los herma-
nos Campos tienen potros y caballos 
en doma, pupilaje e imparten clases.

               SIEMPRE DISPUESTOS



VENTA EL RASPA

Calle Central 48
La Algaida
Sanlucar de Barrameda 

956 387 042

El proyecto de los Hnos Campos 
es ambicioso pero completo. 
Ante todo prima la capacidad 
de superación y esfuerzo de es-
tos dos muchachos a los que no 
les falta ilusión, y más viendo la 
reata que traen ya que las hijas 
de Luis Carlos a su corta edad se 
perfilan como buenas aficiona-
das al caballo.

En proyecto tienen continuar 
con su Escuela y organizar en 
ella un centro de formación 
ecuestre, en el que se impartan 
distintos cursos profesionales di-
rigidos a mejorar la preparación 
técnica en las diferentes proyec-
ciones profesionales que tiene 
el mundo del caballo, una indus-
tria que en nuestro país aún no 
ha cogido la proyección empre-
sarial y profesional que en otros 
paises de Europa, pero que va 
camino de ello.

Queremos felicitar desde FAE-
NAS DE CAMPO a los Hnos Cam-
pos, desearles éxito con su pro-
yecto y sobre todo, aconsejarles 
que no pierdan su espíritu cola-
borador y participativo, que es 
el que necesita nuestro mundo 
del caballo para evolucionar y 
hacerse grande.

Las tres amazonas de las fotos de la portada 
son las hijas de Luis Carlos, Maribel y Lucía, 
de 4 y 8 años, y Carmen María, un alumna 
de la escuela. Los Hermanos Campos reali-
zan espectáculos y llevan su arte ecuestre 
allí donde son llamados, sin ningún tipo de 

pereza. En la foto superior vemos a Luis Car-
los montando con la garrocha, con su pueblo, 
Guillena, como telón de fondo. En ese mismo 
terreno tienen en proyecto montar un corre-
dero social para dar servicio a los aficionados 
al acoso de la zona.



Especial Tocina y Los Rosales El Equipo

Epifanio Asián es el presidente de la Asociación de empresarios de Tocina y Los Rosales. La 
Asociación de empresarios apoya la Celebración de la VII Copa del Rey de Doma Vaquera 
por considerarla un evento que proyecta al pueblo fuera de su término municipal.

“Vamos a disponer una zona comercial donde las empresas de la zona podrán darse a 
conocer, se trata de potenciar la difusión a traves del concurso de las empresas sean del 
sector que sean, e incentivar la creacción de otras relacionadas ya que hay un nicho de 
mercado existente en la localidad y alrededores. Para nosotros es muy importante la pro-
moción de Tocina y Los Rosales.

Manuel Brito Saez es técnico en materia de deportes en el Ayuntamiento de Tocina. Su la-
bor es adecuar la realización de la competición a la normativa y garantizar que se cumplen  
las exigencias de esta respecto a público, instalaciones, permisos y participantes. 
El ha estado siempre relacionado con el mundo del baloncesto y nos reconoce que le ha 
sorprendido un poco el carácter deportivo del mundo del caballo, ya que siempre lo había 
visto desde otro prisma. Manuel Brito es consciente del importante papel social que tiene 
el deporte en los jóvenes  la sociedad actual tanto a nivel físico como psíquico y es de la 
opinión de que hayq ue mejorar las instalaciones deportivas del municipio.

En esta fotografía aparece parte del equipo de Trocao, responsable de poner en 
marcha un proyecto que nace del amor a la doma vaquera el sentimiento de en-
grandecer la localidad de Tocina y Los Rosales. Durante los días que pasamos en To-
cina este equipo y el resto de los implicados nos trasmitieron permanentemente su 
ilusión y confianza en que la VII Copa del Rey de Doma Vaquera será un verdadero 
éxito y su desarrollo un hecho sin precedentes.

Y nosotros, desde esta publicación, solo podemos darles las gracias por compartir 
su ilusión con nosotros, por apoyar ese maravilloso mundo del caballo vaquero y 
por apostar por la doma vaquera como pilar de desarrollo necesario en estos tiem-
pos de crisis, mirando con optimismo el futuro a traves del caballo. No dejen de 
acudir a la Copa del Rey en Tocina y Los Rosales en esta VII edición: en ella podrán 
sentir el embrujo de ESPÍRITU ANDALÚZ, la hospitalidad de un pueblo que mira 
hacia delante sin perder sus tradiciones. 



   

DR 1 – UN REPELENTE DE INSECTOS DIFERENTE
Alibi Equs S.L. ofrece una alternativa a los repelentes de insectos tradicionales. 
DR 1 combina un ingrediente activo moderno con la tecnología de las microcápsulas. 
Es una combinación única mundialmente, formulada con miras a la salud humana, 
animal y ambiental y con el afán de que el producto sea bien tolerado por las pieles más sensibles.
      • La sustancia activa, la Icaridina, es un ingrediente moderno formulado por Bayer
        tras años de ensayos. 
        Es un ingrediente poco tóxico en si y con minima absorción dérmica.
      • En DR 1, la Icaridina esta además envuelta en micro-cápsulas, las cuales forman una barrera        
        invisible sobre la piel impidiendo que el ingrediente sea absorbido por la piel.
       Gracias a las microcápsulas se evita el uso de disolventes  o alcoholes 
       (los cuales propician la absorción dérmica).

Otra ventaja de las micro-cápsulas es que permiten una evaporación constante y controlada 
de la sustancia activa, prolongando así su eficacia.
DR 1 es uno de los pocos repelentes de insectos que se puede usar en gatos o en su entorno 
No requiere de tiempo de espera para caballos ante competición.
La Icaridina es un ingrediente recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
contra los insectos portadores de enfermedades tropicales siendo eficaz contra gran 
variedad de insectos según demuestran numerosos ensayos.
DR 1 tiene una consistencia imperceptible y un perfume ligero. 
No mancha ni daña textiles, ni cueros, ni materiales sintéticos. Tampoco es un producto inflamable 
(las micro-cápsulas bañan en agua y el vaporizador es manual).
DR 1 se presenta en dos tamaños de vaporizadores, 50 ml para mascotas y 500 ml para caballos. 
El producto se fabrica en Suecia donde también esta aprobado para uso en humanos. 

Para más información: www.anti-itch.eu o TLF: 693 775 200 

Freneria y Romanas Lopez S.L. en su continua labor de investi-
gación e innovación, pone en el mercado una nueva gama de artí-
culos fabricados en acero inoxidable negro, con la misma apariencia 
del hierro pavonado, consiguiendo mayor calidad y durabilidad.

Con este nuevo material y terminación, fabricamos
cualquier tipo de bocado vaquero con distintas

embocaduras, largos de pata y portamozos, anchos, etc…

También los bocados de diseño Portugués con dos largos 
de pata, 7 y 9 cm. y distintas embocaduras y anchos.

Espuelas vaqueras, con distintos gallos y estrellas

Estribos Españoles

Estribos vaqueros en 
diferentes medidas.

Hebillas de cabezada jerezana  

Pretendemos con esta nueva forma de fabricar nuestros productos, 
quitar trabajo a los aficionados y mejorar la estética de los arreos, 
sin perder en ningún momento la verdadera esencia de la monta a 
la vaquera.

Pueden adquirir estos artículos en su tienda habitual o 
entrando en www.frenerialopez.com
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El Placer de la carne
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Muy buenas aficionados al caballo campero. El pa-
sado 6 de abril se celebró en el corredero de Santa 
Cecilia, sito en Alcalá de Guadaíra, el primer con-
curso de la V edición de la Liga Maestros de la Ga-
rrocha, que como se cita en el comienzo en esta 
edición se rinde homenaje a la figura de D. Antonio 
Miura, más conocido como “Toto Miura”.

                  V Edición Maestros de la Garrocha

Homenaje a Toto Mihura
Expliquemos un poco de qué consta para 
aquellas personas que aún no conozcan la 
bonita iniciativa de un grupo de amigos que 
en su día decidieron homenajear a personas 
de relevancia en el mundo del Acoso y De-
rribo, y qué mejor que hacerlo organizando 
una Liga de concursos de Acoso y Derribo.  
En la misma se desarrollan tres concursos 
sumando las puntuaciones de todos ellos y 
quedando vencedor la collera que más pun-
tos haya obtenido.
Desde hace tres ediciones estos concursos se 
celebran en el bello corredero de Santa Ceci-
lia, en Alcalá de Guadaíra, situado en la mis-
ma vega alcalareña, sin duda un bello paraje 
de esta localidad donde se puede disfrutar, 
por su orografía, de todas las panorámicas 
posibles que se ofrecen en un concurso de 
estas características ya que, se pueden divi-
sar desde una misma zona desde la carrera 
hasta las echadas, sin tener que moverse 
del sitio donde se tenga el avituallamiento, 
indispensable en este tipo de actividad para 
poder echar un rato de acoso y tertulia entre 
buen vino y buenos aficionados.

Bueno, pues después de varios aplazamien-
tos producto de las inclemencias meteoro-
lógicas, por fin el día 6 de abril pudo cele-
brarse este primer concurso. El corredero se 
encontraba en magníficas condiciones para 
la práctica del Acoso y Derribo, aunque en 
la semana habían caído varios litros pero 
en este corredero ya pueden caer chuzos de 
punta que en cuanto escampa se puede co-

rrer perfectamente, pudiendo corroborarlo 
de primera mano ya que es donde habitual-
mente echo mis ratos de acoso.

El ganado para esta edición eran añojas y 
becerros cruzados de limousin, bien presen-
tados, los cuales corrieron a la perfección 
como suele ser habitual en este corredero. 
Debido a la zona del soltadero y a la gran 
amplitud del mismo los becerros se orientan 
rápidamente y salen como auténticas balas 
hacia el corral de querencia, pudiéndose ob-
servar bonitas carreras y la capacidad de los 
amparadores a la hora de “hacer el ganado”.

En esta edición fueron catorce colleras las 
que participaron corriendo dos becerros a 
cinco echadas. De entre ellas, la organiza-
ción tiene a bien invitar en cada edición a 
miembros de la familia a la que pertenece 
el homenajeado, corriendo en esta oca-
sión Eduardo Miura y el Matador de Toros 
“Eduardo Dávila Miura”, ambos sobrinos 
de Toto Miura. En esta Liga desde el sorteo 
y hasta que se corre el último becerro está 
presente la camaradería existente entre los 
participantes, aunque sin duda cuando hay 
competición de por medio, todos intentan 
“apretarse los machos”, pudiéndose ver au-
ténticas acciones de verdadero valor dentro 
del acoso y derribo ya que, sin duda, estos 
garrochistas llevan muy a gala su proceden-
cia familiar y la maestría de esos que fueron 
sus maestros en tardes y tardes de acoso 
desde muy temprana edad.

Fotos  y Texto Alvaro Ramirez 



E La media de edad de estos participantes es bastante 
baja, pero sin duda, la experiencia que atesoran va muy 
por delante de esa edad y hay en la Liga, con poco menos 
de treinta años, Campeones de España y de Andalucía, y 
campeones de numerosos concursos nacionales, lo que 
denota el alto nivel que atesoran.
El aficionado que presencia un concurso de la Liga Maes-
tros de la Garrocha puede disfrutar en el mismo de distin-
tas maneras de soltar propias de cada familia, y puede a 
poco que se fije, diferenciar perfectamente cuando viene 
corriendo un integrante de la familia Guardiola o Peña 
Campos, de Sanchez Ibargüen o Morenés, ya que todos 
ellos concurren en la misma manera de soltar que sus an-
tecesores, cada uno imprimiéndole la personalidad  y el 
sentimiento propios.
En cuanto al concurso, dos colleras fueron las que obtuvie-
ron la máxima puntuación al finalizar el mismo,  es decir 
60 puntos posibles, siendo éstos Jaime Guardiola Villama-
rín amparado por José Ramos y Fernando Peña Gómez 
amparado por Julián Ruiz. Con un punto menos se quedó 
la collera capitaneada por Tomás Morenés León amparado 
por su hermano Felipe Morenés León. 

Con 56 puntos totales quedaron empatadas las colleras 
capitaneadas por Ernesto Campos Moreno y José Joaquín 
Peña Campos, amparados por Manuel Martín Asián y José 
Manuel Camacho, completando así el pódium.  
Pero como las puntuaciones aquí no tienen la relevancia 
de otros concursos en los que hasta se ponen malas ca-
ras, quisiera de estas páginas rendir un homenaje a los 
amparadores que se pueden ver en esta Liga. El día antes 
del concurso, pude estar con D. Jaime Guardiola, al cual le 
sobran presentaciones, su sobrino Jaime y D. José Ramos 
amparador de esta casa. La capacidad y la técnica como 
jinete de José para un aficionado es digno de mención, 
así como su sabiduría y saber estar. Completó un gran con-
curso al igual que Manuel Martín Asián, amparador de Er-
nesto Campos Moreno. De estas personas, que en muchos 
casos suelen estar en el olvido, ya que ellos mismos así 
se manifiestan se aprende siempre, y siempre que ponen 
un pié en un estribo lo hacen desde el respeto a la Casa 
para la que trabajan, a la tradición que se mantiene en la 
misma y los que le antecedieron en el puesto que ocupan. 
Les aseguro que nunca dejan mal a nadie de los que les he 
nombrado y son capaces de, a caballo, resolver cualquier 
situación que pueda producirse en una carrera, cualquier 
fallo, cualquier contratiempo, estando la solución siempre 
en ellos y dándole, en muchos casos, gloria al garrochista 
al que amparan.

De la finca “Zahariche” se desplazaron hasta Alcalá para 
amparar a los integrantes de la familia “Miura” Rafael Díaz 
Gómez amparando a Eduardo Miura y Rafael García ampa-
rando al matador “Dávila Miura”, los cuales demostraron 
el por qué de su condición como jinetes de esa importante 
vacada, en la que aún a día de hoy todo se hace a caballo, 
desde acrotalar los becerros en su nacimiento mediante 
un lazo hasta uno de los tentaderos de machos más bo-
nitos e importantes de la geografía española, por lo que, 
sin duda, estamos delante de auténticos catedráticos del 
campo, mi enhorabuena sincera a todos ellos por hacer-
nos disfrutar.

Otro aspecto importante a destacar en esta jornada, siem-
pre desde del punto de vista del aficionado, fueron la cali-
dad de los caballos participantes, y para un servidor tengo 
que decir que ver en acción a “Azacán”, semental hispa-
no-árabe del Marqués De Villarreal de Burriel, montado 
por Tomás Morenés es un gusto para los sentidos. Técni-
camente es el caballo con el que sueña todo garrochista, 
cargando la suerte, tranqueando al becerro, y con una 
expresividad fuera de lo normal. Me encantó ese caballo.
Otro caballo que por su juventud destacó sobremanera 
fue el tordo “Corinto”, de Jaime Guardiola, un cruzao ele-
gante, potente, siempre en el sitio y muy templado a la 
hora de agarrar carne, aspecto éste muy a tener en cuenta 
para su edad, al cual se le augura un importante futuro en 
la disciplina.

Así que el día fue pasando entre fotos, tertulia, viendo 
caballos buenos y disfrutando de una intensa jornada de 
acoso y derribo en la que sin duda quisiera invitar a todos 
los aficionados a esta disciplina a que pudieran vivirla. Tie-
ne que ser punto obligado para todos aquellos que se ini-
cian y quieren aprender, y que mejor que hacerlo viendo 
en acción a estos auténticos Maestros de la Garrocha. Un 
saludo y hasta otra nueva ocasión.

Tel 615 95 25 53
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