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FAENAS DE CAMPO       Editorial

El primer día de lluvia del otoño.

El le preguntó que si se podía hacer algo en 
un día otoñal de lluvia como aquél.

-“Si........puedo montar con un capote, 
acercarme a una venta a conversar con mis 
amigos agricultores, encender la estufa de 

y dormir oyendo llover en la calle.
Ha llegado el otoño, apenas si nos ha dejado 
despedirnos del verano en la Feria.
 
-Me dices unas cosas qué.......das envidia 
por  poder hacer  todo lo qué te gusta.... 

-¿de verdad crees que las cosas que digo son 
deseables?.

-Pues ya ves qué sí……..charlas con viejos 
sabios forjados en el campo, tomas copas 
de vinos con buena gente, montas a caba-
llo cuando puedes aunque este lloviendo y 
duermes con la conciencia tranquila. Vives 
tú vida a tu  manera ......qué más se puede 
pedir  

-Si tuviera que pedir algo pediría que me 
entendieran, simplemente..

-Hombre, yo creo qué alguien te entenderá 
¿no.?

-Tal vez me he expresado mal……..pediría 
el don de hacerme entender.”

Comenzó a lloviznar, ella tomo un sorbo 
del catavinos que sujetaba en sus manos, 
miró hacia el horizonte y sintió como una 
lágrima asomaba a sus ojos. El se quedó 
mirándola tímidamente y sintió ganas de 
acariciar su pelo rizado pero no se atrevió 
a hacerlo; tenia la sensación de no tener el 
permiso necesario.

La soledad, como un pájaro de alas grises, 
pasó volando por encima de ellos y se alejó 
planeando hacia el horizonte sin respues-
tas a la pregunta de como habrían sido 
las cosas si hubieran pasado de otra for-
ma………………………….y es que aquello 
que no tiene sentido no debe suceder.
                  Elena Herranz de la Fuente

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 http://www.guarnicionerialosnietos.com/



FAENAS DE CAMPO
Dirección comercial

Fco Javier Perez López 676 07 30 33

Dirección Redacción  y Maquetación
Mª Elena Herranz de la Fuente   672 79 37 35

Colaboradores
 Eulogio González Ortolá, Juan Canto, Moises Basallote,

Alvaro Ramirez, Pepe Navalón ,J.M. Reina y Jesús Gandía.

Faenas de Campo Ediciones. Avda Misericordia 13
Arcos de la Frontera 11620 CADIZ faenasdecampo@live.com

Imprime TIPOGRAFÍA MAZUELOS 
Deposito legal CA 337-2010

Los contenidos de esta publicación están protegidos por la ley.
Esta publicación no se hace responsable de las opiniones vertidas 

en ella por los colaboradores.

Fotografía de portada Manuel Reina Melero 
Autor Elena Herranz de la Fuente 

SUMARIO

EVENTOS 
Homenaje  a Manuel Reina

DOMA VAQUERA
Copa del Rey  

ACOSO Y DERRIBO
Homenaje a Juan Orozco en la Feria de 

Utrera 

REPORTAJE
Romería de Arcos de la Frontera

AGRICULTURA
Jornadas  remolachera en Jerez 

EN EL RECUERDO
Homenaje a Diego  Romero 

RAZAS
Morfológicos de Angloárabe e 

Hispanoárabes 



EVENTOS 

Homenaje a Manuel Reina 

El pasado día 15 de septiembre se celebró el Vejer de la Frontera 
una exhibición ecuestre muy especial en homenaje a Manuel Reina 
Jimenez, organizada por sus hijos y familiares  y la colaboración del 
Ayuntamiento de la Localidad. Manuel Reina ha trabajado toda su 
vida en el campo, en ganaderias Paeja Obregón en Sevilla  y Con 
Salvador Domecq en el Torero,  además en la ganadería de  Juan 
Torres.

A sus ochenta años Juan Reina sigue montando a caballo como 
podemos ver en la foto de la izquierda en el momento en el que 
el jinete campero recibió el homenaje y aplauso de su familia y el 
público congregado para presenciar dicha exhibición.

En la foto superior le vemos rodeado de sus hijos y familiares, mu-
chos de ellos grandes aficionados al caballo y que en la actualidad 
trabajan en Fincas de la comarca y han heredado su pasión por los 
caballos y sus sabiduría Campera.

Esta Exhibición ha sido una de las más completas y variadas de 
todas las realizadas en la provincia a lo largo del verano, ya que 
contó con la participación de grandes jinetes y artistas. Tenemos 
que pedir disculpas ya que todos ellos no salen en nuestras páginas 
debido a que no hemos podido conseguir fotos de calidad de todos 
ellos.

Fotos: Moises Basallote    Texto: Elena Herranz 

Exhibición en Vejer de la Frontera 



Uno de los platos fuertes  de la exhibición 
ha sido el “Homenaje a los vaqueros viejos” 
extraído de “A Campo abierto”, el espec-
táculo que se realiza de marzo a octubre 
en Los Alburejos, ideado por Don Alvaro 
Domecq Romero. Desde la ganadería de 
Torrestrella se trasladaron hasta Vejer los 
Bueyes, vacas , becerros y caballos necesa-
rios para realizar el número. Los presentes 
pidieron ver la operación de desahijado de 

los becerros en directo en la pista monta-
da para la realización del evento. En la foto 
superior podemos ver a Don Alvaro junto 
a Javier Reina en el momento en el que se 
iba a realizar el desahijado de los becerros 
de sus madres de raza mertolenga.
En la foto contigua vemos a Juan Cid con 
los bueyes amarrados al caballo. Esta es 
una bella estampe que  cada día es más di-
fícil de ver ya que estaba ligada a las tran-

sumancias del ganado de una zona a otra 
buscando los mejores pastos. La actuación 
de los integrantes de “a campo abierto“; 
Don Alvaro, Juan Cid, Cristibal García y 
Domingo Flor junto con varios niños de la 
casa,  emocionó al público alli congregado 
y consiguió transportar por unos instan-
tes a todos los presentes a las dehesas y 
campiñas donde aún se trabaja el ganado 
a caballo.





Fueron muchos los jinetes que 
salieron a pista en la mágica 
noche del homenaje a Manuel 
Reina. Del cartel original se 
cayó Manuel Romás Postigo 
muy su pesar, pero el caballo 
con el que ivba a salir a pista 
sufrió una indisposición. Otro 
jinete de Elite que pudimos ver 
fué el jinete vejeriego Gonzalo 
Corrales Crespo , que deleitó al 
publico con dos caballos ; uno 
en Doma Vaquera y otro en Alta 
Escuela. Este jinete aparece en 
las fotos de la página contigua 
en su actuación con ambos ca-
ballos, en una de ellas en un im-
presionante parón.

 Otros jinetes participantes fue-
ron Juan Antonio Díaz Márquez 
, Juan Miguel Jimenez Lozano, 
Manuel Sumariva con un caba-
llo en libertad, y Manuel Angel 
Sanchez López, “el forestal”.

En la foto de la izquierda ve-
mos a Paloma García Roldán 
que realizó una exhibición de 
vaquera a la amazona con el 
caballo Rayito, propiedad de 
Javier Reina Melero.. Otro de 
los briches de la noche fué la 
actuación de Juan Reque y las 
hermanas Sanchez con su es-
pectáculo “Embrujo Flamenco 
“que siempre deleita al público.

La familia Reina también par-
ticipó al completo. En la foto 
superior vemos a Javier Reina 
Vallejo y su hijo Javier Reina 
Melero haciendo una exhibi-
ción de garrocha. 

En la foto inferior vemos al 
menor de los hijos de Javier en 
un soberbio parón  ejecutado 
con su yegua Inma. Manuel 
Reina Melero también actuó 
con el caballo de nombre Tira-
veque, en doma vaquera.



José Butrón Benítez 

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

PANADERIA PASTELERIA
CONFITERIA

La organización de esta gran ex-
hibición ha sido iniciativa de Ja-
vier Reina Vallejo, que se a visto 
apoyado por sus familiares y 
que ha contado con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Ve-
jer , La Peña caballista Vejeriega 
y la Asociación de Amigos del 
caballo de esta localidad. Otrso 
colaboradores que le han ayu-
dado en gran manera han sido 
Pedro Moreno de Conil y Anto-
nio Reyes de Vejer. 
Antonio Ventura ha sido la per-
sona que ha facilitado el trans-
porte muchos de los caballos 
participantes y Rafael Garrido 
Acosta “Fofi” quien durante las 
tres horas que duró en espectá-
culo se encargó de la locución y 

presentación de los jinetes .

A todos ellos, a los jinetes par-
ticpantes y a los que se brinda-
ron a acudir para la realziación 
de etse variadisimo espectácu-
lo ecuestre quiere, desde esta 
publicación , agradecer Javier 
Reina el apoyo y ayuda pres-
tada para homenajear a su pa-
dre; la persona que más admira 
nuestro amigo Javier.

Nosotros queremos agradecer-
le a Moises Basallote que nos 
haya cedido a las  fotografías 
que ilustran estas páginas, de 
gran calidad, sin las cuales ete 
reportaje no habría sido posi-
ble.

Santa Lucia  8
ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL 955 331 105
       661 186 997

salazaralcala1@hotmail.com

Pinturas a precio 
de fabrica  
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HOMOLOGADO

 COPA DEL REY        EN AROCHE
DOMA VAQUERA 

Organizado por la Asociación 
Ecuestre Sierra de Aroche, se dis-
putó en esta bellísima localidad de 
la Sierra Onubense, ya teniendo 
muy cerquita a nuestra vecina Por-
tugal, la VI edición de la Copa de 
S.M. el Rey de Doma Vaquera en la 
instalaciones que esta Asociación 
posee justo a la entrada del pue-
blo. Las instalaciones son perfectas 
para esta prueba teniendo muy a 
la mano tanto la pista de calenta-
miento, como los boxes para los ca-
ballos que tuvieron que pernoctar.

 Quizás la fecha no sea la ideal, ya 
que se inscribieron solamente 17 
binomios en una prueba de mucho 
cartel como es ésta. Pero no pode-
mos olvidar que los jinetes y sus 
caballos vienen de competir hace 

apenas unas semanas en el Cam-
peonato de Andalucía y dentro de 
poco llega el Campeonato de Espa-
ña. Esto hizo que habituales a los 
concursos como José Mª Cruz Már-
quez o Juan Fernando Holgado no 
se desplazaran hasta este hermosí-
simo territorio enclavado en las es-
tribaciones del Parque Natural Sie-
rra de Aracena y Picos de Aroche.

Esta prueba era el culmen de una 
nueva edición de FEGAR (Feria Ga-
nadera de Aroche) que en esta oca-
sión cumplía ya su decimonovena 
edición. También hay que destacar 
que el viernes día 14 se  disputó un 
concurso nacional de Menores de 
Doma Vaquera que congregó a 23 
binomios.
 

VICTORIA DE JOSE MANUEL 
MARTÍN JAPÓN Y CURRO 

Fotos y Texto Pepe Navalón



El Delegado Federativo designado fue Pepe Fuentes. 
Quiero aprovechar para dar las gracias a Sara Cascajo 
de la Secretaría del Concurso por su ayuda y colabo-
ración en todo momento.
La clasificatoria del concurso se llevo a cabo duran-
te el sábado día 15 y se dividió en dos semifinales, 
una por la mañana, que tuvo que soportar unas altas 
temperaturas con un sol de justicia. De estas semifi-
nales los diez mejores binomios (que no jinetes, ya 
que Rafael Arcos consiguió meter en la final sus dos 
caballos) pasaron a la Gran Final que se celebraría el 
día siguiente.  

El domingo amaneció con un día espléndido y tras la 
obligatoria inspección veterinaria se procedió al sor-
teo del orden de salida. Es importante recordar que 
el segundo día esta prueba se correo en la modali-
dad de Reprise Gran Premio, donde los jinetes deben 
aportar su propia música. 

A este día llegaron dos jinetes claramente destaca-
dos frente a los demás. Rafael Arcos con “Río Viejo” 
y  José Manuel Martín Japón con “Curro”, a los que 
solamente les separaban 33 décimas. Un error al 
olvidarse de un ejercicio hizo que el onubense José 
Ramón Pérez no estuviese también en la pelea por 
el título.

La disputa de la prueba corrió dentro de los cauces 
normales teniendo una gran afluencia de público 
que soportó en algunos momentos una alta tempe-
ratura y que no tenía sombra en las gradas donde 
resguardarse.

De la prueba destacar la eliminación por sangre al 
jinete de Umbrete (Sevilla) Francisco Antonio Arcos 
con Babieca. A esta final accedieron 9 jinetes ya que 
Rafael Arcos consiguió meter sus dos caballos en la 
fase final, uno en primera posición (“Rio Viejo”) y 
otro en cuarta (“Nuno”).  En general trabajos asea-
dos, sin arriesgar mucho la mayoría de los jinetes. 

Y sorpresa durante las puntuaciones donde el jinete 
venido de Coria del Río José Manuel Martín con su 
caballo “Curro” se alzó con la primera plaza con cua-
tro puntos de diferencia sobre Rafael y “Río Viejo” 
que se presentaba como el gran favorito. Este jine-
te ya ha destacado en pruebas de primer nivel este 
año. Sin ir más lejos, quedó campeón en el Concurso 
Nacional de Los Palacios. Buen trabajo al paso y muy 
buenas vueltas al galope.



En los dias previos a la publicación de 
FAENAS DE CAMPO nos lelgó la trsite 
noticia de que Torero, el caballo de José 
Ramón Pérez, jinete de Huelva conoci-
do como Chamo, habia fallecido a cau-
sa de un cólico. La noticia de la muerte 
de un caballo siempre nos contrae el 
corazón a los que formamos parte de l 
mundo del caballo.

Torero y Chamo estaban realizando 
una temporada espectacular  y se ha-
bian convertido en una “pareja” que 
despertaba una especial simpatía en el 
público. Chamo es un jinete que como 
ya hemos dicho en otras ocasiones se 
ha ido haciendo un hueco en el mundo 
de la doma vaquera a base de obser-
var, aprender y trabajar. Torero era, y 
no habia que ser un séneca para darse 
cuenta, un caballos de corazón, de los 
que se dejan domar y en ocasiones van 
más allá incluso de sus posibilidades. 

La pérdida de Torero ha debido ser para 
su jinete y propietario un duro golpe en 
estos momentos en que ambos, tras 
años de trabajo, habian conseguido ver 
hechas realidad las ilusiones de Chamo.

Nosotros queremos manifestarle nues-
tra condolencia desde estas páginas, y 
nos quedamos con esa imagen de Tore-
ro, Ganador del concurso de  la Feria de  
Jerez de este año 2012.
Recordemos a Torero 
en el momento de 
su triunfo  y que la 
imagen de su
 honesto trabajo 
se quede en 
nuestra retina 
como ejemplo  de 
lo que es un buen
 trabajo en pista .
FAENAS DE CAMPO

La tercera plaza fue para José Ramón Pérez y “Torero” 
que se están acostumbrando a estar en la parte alta 
de las clasificaciones. Otro que consiguió avanzar va-
rias plazas al final fue Martín Carrasco que con “Eliseo” 
avanzó desde la octava a la cuarta plaza final.

Nueva edición de la Copa del Rey de Doma Vaquera con 
un Comité Organizador comprometido y una asistencia 
de público que siempre le da más colorido a estas prue-
bas. Esperemos que esta prueba vaya a más cada año y 
le demos la importancia que merece.

No queremos terminar este arciulo sin agradecer al Co-
mité organizador de La Copa del Rey celebrada en Aro-
che  su colaboración con nosotros y felicitarles por su 
afición, gracias a la cual año tras año  consiguen  reali-
zar proyectos de mayor embergadura relacionados con 
el mundo vaquero.

 La pérdida de TORERO



Sabes lo que contiene el insecticida o el repelente que 
le pones a tu gato, perro, pony o caballo? La mayoría del 
tiempo no lo sabemos, porque la publicidad del producto 
no lo dice, además las etiquetas a veces no vienen ni en 
español, y el producto por supuesto tampoco esta dado 
de alta en el ministerio correspondiente.

En la publicidad y en los envases se puede leer a veces 
“producto 100 % natural”. Muy bien, pero esto no es lo 
mismo que ”inocuo”: la naturaleza esta llena de plantas 
venenosas. Por ejemplo, los llamados aceites esenciales o 
volátiles son concentrados que pueden provocar alergias 
permanentes en personas y animales. Otro ejemplo, la 
publicidad de un producto “natural” que se recomienda 
utilizar en niños contra piojos dice: “No se conocen efec-
tos secundarios adversos”. ¡Claro que no se conocen! ¿Si 
no se han hecho los estudios pertinentes, como se pue-
den conocer efectos secundarios? Ni adversos - ni bene-
ficiosos… En este caso según los científicos tampoco se 
ha demostrado que sea eficaz contra piojos. Lo que si se 
sabe es que puede provocar reacciones alérgicas más o 
menos graves y que ingerido incluso en pequeñas dosis 
es toxico para animales. Además se recomienda usarlo 
“con precaución en adultos” - nada de niños.

Esta saliendo a la luz más y más información sobre los 
efectos nocivos de algunos ingredientes en repelentes 
que afectan al sistema central nervioso. Los efectos se-
cundarios pueden por ejemplo ser agresividad repentina, 
epilepsia o parálisis más o menos parcial en perros o la 
muerte en gatos. Normalmente estos estados en perros 
son reversibles al cabo de unos días, desgraciadamente 
demasiado tarde para algunos ya que sus dueños han 
creído que el estado del animal iba a ser permanente.

Las etiquetas tienen que ser lisibles en el país donde 
se vende el producto. En España en español, y esto es 
obligatorio por ley. Cuando compras un productos tie-
nes que poder leer para que se usa, el modo de uso y las 
precauciones que hay que tomar al usarlo o las posibles 
advertencias. (De las posibles ventajas ya se encarga la 
publicidad de informarte).

También tienes que poder ver el numero de registro en el 
envase de todo producto que sea obligatorio dar de alta 
(repelentes, insecticidas, higiene animal, etc.).

La comercialización de los biocidas esta regulada por las 
leyes de cada país y por la Unión Europea (con vistas a 
unificarla en toda la Unión Europea). El objetivo es con-
trolar los riesgos que los biocidas pueden implicar para 
la salud humana, animales y medio ambiente. También 
se garantiza que tienen el efecto deseado para el uso in-
dicado.
Se llaman biocidas las sustancias activas y preparados 
que contienen una o más sustancias activas, presentados 
en la forma que son suministrados al usuario, destinados 
a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o 
ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo 
nocivo por medios químicos o biológicos.
El efecto deseado se obtiene matando o repeliendo por 
ejemplo insectos.

Las exigencias para productos que se aplican a animales 
son a veces mayores que para humanos. Esto es debido 
a que algunos animales también son comida humana. Se-
gún los ingredientes puede ser obligatorio un tiempo de 
“suspensión” más o menos largo antes de que el animal 
pueda ir al matadero. Asimismo, puede haber un tiempo 
de espera para un caballo antes de participar en un con-
curso. Es decir que hay que dejar de utilizar el producto 
un numero determinado de días antes del matadero o del 
concurso para garantizar que no queden residuos del pro-
ducto en el organismo del animal.

A nuestro entender DR 1 es el repelente menos toxico en 
el mercado y que suele ser bien tolerado por las pieles 
más sensibles. Las razones son la siguientes:
- El ingrediente activo, la Icaridina (nombre comercial 
Saltidina), es un ingrediente moderno y de baja toxicidad 
formulado por Bayer tras décadas de estudios.
- La Saltidina es de por si mal absorbida por la piel, en 
DR 1 esta además envuelta en micro-cápsulas demasia-
do grandes para poder ser absorbidas por la piel. Estas 
crean una barrera invisible entre la piel y el ingrediente, 
permitiendo a este evaporarse de manera constante y 
controlada.

¿Que hay productos más baratos? Por supuesto, con in-
gredientes más baratos y sin cumplir todos los requisitos 
legales desde la fabricación hasta la comercialización sa-
len los productos más baratos (¡y no se venden siempre al 
consumidor más baratos!). Eso tiene un nombre: “Com-
petencia desleal”.

Solo trabajamos con productos que podamos comercia-
lizar con orgullo y de los que estamos seguros cumplen 
con nuestras exigencias de calidad y seguridad para el 
usuario. A parte de para animales, DR1 esta registrado en 
Suecia para uso en humanos desde los 3 años de edad.

Espero que este articulito te aporte alguna información 
y te de algo que pensar la próxima vez que escojas un 
repelente en las estanterías de las tiendas.

Gunilla Guillén
Alibi Equs S.L.

¿Que acarician tus niños?



ACOSO Y DERRIBO

Fotos Javier Perez Lopez  Texto Elena Herranz 

Homejaje a Juan Ororzco 
en la Feria de Utrera 

La Caseta de amigos del caba-
llo de Utrera inaugura todos 
los años la Feria de esta lo-
calidad homenajeando a per-
sonas ilustres y significativas 
dentro del mundo campero y 
del toro. Fuguras como Alvaro 
Domecq, Javier Buendia, Ma-
nuel Vidrié, Los Peralta, Yoao 
Moura, Curro Bedoya, Ignacio 
Sanchez Ybargüen   y un gran 
número de nombres que han 
brillado con luz propia por su 
trayectoria profesional du-
rante los 35 años en los que 
esta caseta lleva abriendo sus 
puertas .

Este año el homenajeado ha 
sido uno de los más grandes 
amparadores; Juan Orozco.

Pedro Escobar Saucedo, presi-
dente de la Caseta Amigos del 
caballo  tuvo la cortesia de in-
vitarnos para que pudiéramos 
presenciar y reflejar el emo-
tivo acto que se llevo a cabo 
después de la cena de inagu-
ración de la Caseta. Todos los 
familiares y allegados de Juan 
estuvieron presentes y escu-
charon la larga lista de éxitos 
profesionales de Juan Orozco 
a lo largo de los últimos años.

Sociedad de caza Lebrijana
AVD DE CANGAS 54  

TEL  854 562 039

LEBRIJA

El Rincón de Paco
Pto de las Delicias 42tel 956 330 245Jerez de la Frontera 

Dos ambientes pero la misma profesionalidad, Ismael y Rosa



Fotos Javier Perez Lopez  Texto Elena Herranz 

En las fotos de esta página vemos a Juan en el Campeonato de Jerez del año en curso amparando a 
Vicente Cid, que también estuvo presente en la cena. En la actualidad Juan ampara habitualmente a 
Vicente, que le admira profundamente. Ha comenzado a amparar a David camino en los últimos meses 
y continua teniendo la ilusión de volver a ganar algún día otro campeonato de España.



En la fotos superior podemos ver la pa-
rrilla de la Venta López en plana acción 
y a Antonio, el cocinero. En la foto infe-
rior vemos a toda la plantilla de “Los Qui-
nientos”; de izquierda a derecha Hugo, 
Tomás,Juan Manuel y Agustín Vela, Jani y 
Dani. Ellos con su profesionalidad y aten-
ción, acompañados por la calidad y abun-
dancia de los productos que allí se sirven, 
harán de su visita a este restaurante un 
recuerdo muy grato, digno de repetir.

Juan nació en la Casa Guardiola, 
donde trabajaba su padre y en 
ella comenzó a conocer el trabajo 
con los caballos y el ganado desde 
muy corta edad.

En su juventud comenzó a traba-
jar con Mariano Zumel, en Bena-
lup y junto al garrochista se fu´r 
consolidando como uno de los 
mejores amparadores tanto en los 
concursos como en los tentaderos 
de machos. Vovió a su tierra don-
de trabajó con los Buendia y con 
los Cañaveral. Siempre ha estado 

en las mejores posiciones en los 
concursos y ha sido capaz de las 
mejores faenas a campo abierto, 
amén de ser un jinete de calidad 
a la hora de poner caballos para el 
trabajo en el campo. Actualmente 
posee una cuadra en Utrera con 
su hijo.

Pero los que le conocen bien sa-
ben que además Juan Orozco es 
un hombre de gran corazón y bue-
na intención, al que desde aqui 
deseamos un futuro lleno de tan-
tos o más éxitos que en el pasado.

La noche transcurrió con un 
ambiente magnífico y muy familiar. 
En la foto vemos la mesa del homenajeado
 junto Don Javier Buendía.Juan recibió el homenaje 
rodeado de sus hijos, familia y amigos que le aprecian. 
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La agricultura

Si el lector observa la foto de portada de este reportaje 
creo que coincidirá con migo en que sobran las pala-
bras a la hora de expresar el sentimiento que ha mo-
vido en este año 2012 a los habitantes de la Frontera  
a la hora de vivir su Romería, La expresión de l rostro 
de    quienes aparecen en la foto hablan por si mismas; 
EMOCIÓN Y SENTIMIENTO.

Tras veinticinco años sin celebrar la Romería del San-
to Cristo del Romeral la iniciativa de un grupo de ve-
cinos de la localidad se consolida en la creación de la 
La Asociación Socio-Cultural “Santísimo Cristo del Ro-
meral” entidad sin ánimo de lucro que se constituyó 
el 16 de Mayo de2012, en Arcos de la Frontera (Cádiz). 
Todo surgió tras exponer los objetivos comunes de un 
grupo de amigos motivados por recuperar la romería 
de Arcos de la Frontera, con gran interés en promover 
actividades tradicionales e históricas de la población , 
arcense. que se llevará a cabo en un primer momento-
na través de la organización de una Romería.

Manos a la obra esta Asociación Presidida por Francis-
co Muñoz Díaz comienza movilizarse para hacer posi-
ble que el día 16 de septiembre los arqueños puedan 
atravesar las calles de Arcos hacia la Ermita del Rome-
ral para rendir culto al Santisimo Cristo del Romeral. 
En pocos meses consiguen poner en marcha la maqui-
naria necesaria, el apoyo y colaboración del cabildo 
de Arcos, los permisos necesarios, consiguen más de 
250 socios y lo que es más importante; un espíritu de 
ilusión y colaboración alrededor de este proyecto que 
durante tantos años había dormido en la indiferencia.



Y por fin llega el gran fin de semana. 
17 Carriolas se dirigen en la tarde del 
sábado día 15 hacia el llano de la Feria 
para pasar allí la noche a esperas de la 
mañana siguiente, para partir tiradas 
por tractores y mulos a realizar su re-
corrido y su peregrinaje.

Esa noche las palabras de Manuel Za-
pata, encargado del pregón, llenan de 
embrujo e ilusión a todos los que hasta 
allí han acudido. Por la mañana la co-
mitiva parte del llano de la Feria y reco-
rre las calles más céntricas de Arcos de 
la Frontera. Multitud de caballos van al 
paso detrás del estandarte  y preceden 
las carriolas en un paseo colorista  y 
alegre. No falta ni un solo aficionado al 
caballo en esta gran celebración y to-
dos ellos han venido con sus mejores 
galas.

Muchos espectadores contemplan la 
procesión  que desciende por la calle 
Molino hasta la presa para entrar en el 
barrio bajo, donde se realiza la prime-
ra parada a tomar un refrigerio . Es el 
momento de invitar y ser invitado en 
las carriolas.  Después la comitiva con-
tinua hasta la Ermita donde se celebra 
la santa misa tras la cual se dirige hasta 
al pinar de la Plata donde se aparcan 
las carriolas y se solazan  asistentes a 
pie y a caballo.

A las seis de la tarde se inicia el camino 
de vuelta. Atardeciendo entraban las 
carriolas en el pueblo como muestra la 
fotografía superior de esta página.



El balance final de la primera Romería rea-
lizada en Arcos desde hace más de un cuar-
to de siglo es muy positivo. El pueblo de 
Arcos se ha volcado literalmente y la parti-
cipación ha sido masiva. En cuanto a los afi-
cionados al caballo tenemos que decir que 
apenas faltó nadie  y también queremos 
hacer notar un dato al respecto de la ca-
lidad de su afición. Todos los caballos asis-
tentes tenían muy buen aspecto tanto en 
su estado físico como en su presentación. 

Desde FAENAS DE CAMPO queremos felici-
tar a la Asociación socio cultural del Santi-
simo Cristo del Romeral por la excelente la-
bor que han realizado y por la organización 
tan buena de la Romería, que ha discurrido 
en un clima de alegría y armonía. También 
queremos agradecer a Rafael Rodríguez y 
los componentes de su carriola, a José ma-
ría Macias  y a Cruz Cabezuelo el que nos 
hayan cedido fotografias para hacer posi-
ble este reportaje.

El espíritu vivido durante esta jornada 
debe quedarse en todos los vecinos ya 
asistentes, para cuando el año que viene 
se ponga otra vez en marcha el listón por 
lo menos por igual. En estos duros tiempos 
que vivimos nada mejor que compartir la 
alegría de estos momentos. Yo por mi par-
te me llevo en el corazón gratos recuerdos 
de un día que ha dejado posos que espero 
perduren en el tiempo.
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AGRICULTURA 

BALANCE DEL SECTOR REMOLACHERO

PROS Y CONTRAS DE LA SIEMBRA DE 
REMOLACHA PARA LA CAMPAÑA 2013

El día 28 del pasado mes de septiembre la industria azucarera, el grupo 
relolachero de Jerez y la casa de semillas SEVANDERHAVE convocaron a los 
agricultores del sector para informarles de las condiciones de este cultivo 
en la próxima campaña. FAENAS DE CAMPO estuvo allí ya que muchos de 
nuestros lectores habituales son agricultores y, analizando las condiciones 
de este cultivo, tiene una importante repercusión en nuestro entorno.

LA EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE LA REMOLACHA EN LA PROVINCIA DE CÁ-
DIZ EN LA ÚLTIMA DÉCADA.

Desde que en 1902 se creara la primera fábrica azucarera de Cádiz, el cul-
tivo de la remolacha ha estado bien asentado en esta provincia. Durante 
el siglo XX la superficie destinada a este cultivo creció hasta que en la 
década de los noventa comenzaron a disminuir el número de hectáreas 
de forma vertiginosa debido a la desaparición de dos de las azucareras 
que había en la provincia, la entrada en vigor de la OCM de la remola-
cha y la importación masiva de la caña de azúcar. Año tras año el sector 
remolachero se ha ido debilitando paulatinamente y muchos de nuestros 
agricultores, poseedores de mucha experiencia en este cultivo, han ido re-
duciendo el número de hectáreas destinadas a este cultivo y centrándose 
en otros cultivos que ofrecían más garantías.

Emmanuelle Peille



Sin embargo, a pesar de esta tendencia, hay 
un dato importante a tener en cuenta; el 
aumento de la productividad tanto en se-
cano como en regadío en los últimos años, 
en especial en este año 2012. Si dejamos de 
lado los resultados del año 2010, que fueron 
especialmente bajos debido a las intensas 
y prolongadas lluvias que sufrió durante el 
invierno nuestra provincia, desde hace al-
gunos años la productividad de este cultivo 
aumenta y en 2012 ha alcanzado sus cotas 
más altas.

 Los factores que han propiciado este consi-
derable aumento de la productividad son la 
experiencia y calidad de aquellos agriculto-
res que han mantenido la remolacha entre 
sus cultivos en nuestra provincia, las siem-
bras tempranas que evitan ciertos proble-
mas como el espigado y permiten adelantar 
la cosecha y la utilización de semillas de alta 
calidad, específicas para cada zona y sus ca-
racterísticas particulares. 

El 80 % de las semillas utilizadas en esta tem-
porada en la provincia de Cádiz proceden de 
la casa SESVanderHave, (S.A. MARISA), líder 
mundial en semilla de remolacha, que des-
tina el 20 % de sus beneficios anuales a la 
investigación. La importante labor de investi-
gación de esta empresa se ha visto traducida 
en un claro aumento de los resultados.

Los satisfactorios resultados de este año pro-
nostican muchas posibilidades de que en la 

temporada 2012-2013 se rompa la tenden-
cia descendente en cuanto a hectáreas sem-
bradas de remolacha y se destinen al cultivo 
de la misma más terrenos. A este dato de-
bemos agregar que después de años de des-
censo en el cultivo muchos terrenos están 
en una situación óptima para recibir de nue-
vo sus siembra, libres de plagas después de 
haber descansado durante años y ha habido 
una rotación que ha favorecido su descanso. 

Un factor muy importante es la actual posi-
ción de la empresa azucarera que ha mani-
festado su intención de ayudar al agricultor 
de esta zona para reavivar el cultivo en una 
reunión realizada en primavera en Jerez, en 
el grupo Remolachero. Estas ayudas irían en 
la dirección de ayudar a los buenos agricul-
tores para aumentar la productividad de las 
cosechas.

A tenor de todo lo expuesto anteriormente 
puede ser que en el futuro inmediato la re-
molacha vuelva a ocupar el importante lugar 
que tuvo en el pasado en nuestra provincia. 
Si se tienen las condiciones climáticas acon-
sejables, abundancia de agua, mano de obra 
adecuada, buenos conocimientos técnicos y 
semillas capaces de garantizarnos una gran 
estabilidad en la productividad la remola-
cha, después de la crisis que ha sufrido en 
los últimos años, se presenta como un culti-
vo alternativo importante para el agricultor 
gaditano.

PODOLOGO EQUINO
HERRADOR 

KLAUS MARTIN STADLER

TRATAMIENTO ENFERMEDADES 
Y TRAUMATISMOS DEL CASCO

CORRECCION DE APLOMOS

HERRAJES ORTOPÉDICOS

HERRAJES DEPORTIVOS 

CONTROL Y ARREGLO DENTAL

TLF 646 726 004
www.podologoequino.com

Jesús Gandía 



Durante la exposición tomó la palabra 
Emmanuel Peille, director comercial de 
SESVANDERHAVE para España que ex-
puso que esta casa de semillas esta en la 
linea de seguir investigando para obtener 
año tras año semillas más especializadas 
que garanticen el aumento de produc-
ción y la resistencia a ciertas plagas. 

Habló de las semillas “FLEX FIELD”, que 
compatibilizan la resistencia a Nemato-
dos con otras características específicas. 
Jesús Gandia, delegado comercial de la 
zona, habló de las variedades más ido-
neas para la zona de Cádiz para aumentar 
la producción (Setenil, Algar y Berber), 
resistentes a nematodos (Ciclón, Indri y 
Portal) las semillas de siembra temprana 
( Bisón) y las de productividad (Barbate y 
Chipiona). Un amplio abanico de semillas 
que resuelven los problemas específicos 
de cada terreno.

Jesús María Guzmán Sanchez , director 
del área agronómica de la azucarera Ibe-
ria S.L. fué el último en intervenir. En la 
primera parte de su intervención recalcó 
que la remolacha es un producto estable 
en su precio y en el mercado, no está su-
jeta a las fluctuaciones de precio del mer-
cado y su adquisición está garantizada, 
así como su rentabilidad anual. También 
hablo a los presentes de la conveniencia 
de las siembras tempranas en Andalucía 
y aludió a la frase hecha de que “la re-
molacha que cierra la calle en diciembre 
tiene garantizada la productividad.”

Consideró la cosecha del 2012 como un 
record histórico de productividad y a con-
tinuación expuso las ayudas que propo-
ne la industria este año a los agricultores 
que decidan sembrar remolacha , inde-
pendientes de aquellas ayudas que pro-
vengan de la administración.

-Bonificación de 2 € por tonelada aque-
llos agricultores que mantengan el núme-
ro de hectáreas sembradas en la campa-
ña 2012 

-Gestión de una financiación específica 
sobre el importe de las ayudas durante la 
Campaña por parte de algunas entidades 
bancarias. La azucarera además correría 
con el importe estimado de los intereses 
que dicho crédito acarrearía al agricultor.

-Pago del trasporte de la remolacha para 
aquellos agricultores que cumplan el 95% 
del contrato y hayan sembrado antes del 
31 de octubre.

-Apoyo a las siembras tempranas con 50 
€ de bonificación por hectárea para siem-
bras anteriores al 31 de octubre.

En siembras anteriores al 8 de octubre 
que se pierdan pago del 100% de la re-
siembra.

-Ayuda de 45 € por unidad a aquellos 
agricultores que utilicen variedades de 
semillas con insecticida incorporado, 
siempre  que la siembra se realice antes 

del 8 de octubre.

La conclusión final es que la intención 
manifestada por la industria azucarera 
es la reactivación del sector, aunque  el 
perfil  del agricultor que se busca es un 
profesional de este tipo de cultivo con co-
nocimientos sobre el. 

De otra parte SESVANDERHAVE ofrece 
la alternativa de intensificar este cultivo 
aumentando la productividad anual y ga-
rantizando el éxito de la cosecha. No en 
vano esta casa destina el 20 % de sus be-
neficios a la investigación y tiene campos 
de ensayo en todos los paises a los que 
suministra semilla.

Los agricultores de otra parte piden ga-
rantías en un cultivo de ciclo largo que 
requiere dedicación y conocimiento y 
consideran que la fecha tope del 8 de 
octubre  es algo precipitada debido a las 
condiciones meteorológicas de este año 
en las  que las últimas lluvias han retra-
sado las labores de preparación del te-
rreno para la siembra, por lo que pudiera 
ser interesante un aplazamiento de dicha 
fecha.

A lo largo de este mes muchos de nues-
tros agricultores tendrán que sopesar to-
dos estos componentes, ponerlos en una 
balanza y tomar la decisión de si siem-
bran remolacha, cuanta y cuando.......
mientras,  el mundo necesita AZUCAR.

Jesús Mª Guzmán 



Desde hace algunos años la hermandad de Nuestra Se-
ñora de Todos los Santos celebra una exhibición ecues-
tre en el bello paraje donde se encuentra ubicado el 
Santuario. En esta ocasión esta exhibición, en la que ha 
colaborado activamente la Hermandad del Cristo atado 
a la columna, también de la localidad de Alcalá de los 
Gazules y como siempre Francisco Galelgo que nos in-
vitó a asistir.

En esta ocasión la exhibición ecuestre se ha brindado en 
homenaje póstumo a Diego Romero Toscano, fallecido a 
lo largo de este año, que además de locutar las últimas 
ediciones de este  evento ha sido uno de los Alcalainos 
que más ha hecho por la promoción del mundo del ca-
ballo y de la cultura campera a nivel mediático.

La exhibición de este año ha estado basada en la Doma 
vaquera, y en ella han participado jinetes con caballos 
arreglados en distintos niveles. En la memoria de todos 
Diego, que a buen seguro hubiera disfrutado  de la cali-
dad de los trabajos de todos ellos.

HOMENAJE 

Exhibición ecuestre en 
Alcalá de los Gazules
Texto y fotos Elena Herranz

IMBORRABLE  EL RECUERDO
 DE DIEGO ROMERO TOSCANO
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RELOJES PERSONALIZADOS. 
Nuevos modelos y precios
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La exhibición dio comienzo con unas emotivas palabras de 
José Sánchez Romero en recuerdo a Diego Romero Toscano 
en las que definió con cariño y precisión la trayectoria de 
este, para dar luego comienza las salidas apista de los dife-
rentes jinetes alli congregados. El primero fué Juan Manuel 
Rodriguez Manzano, de Alcalá, montando a Embajador, con 
el que aparece en la foto de la página anterior. El jinete hizo 
una exhibición muy campera , con calidad, y nos enseñó un 
caballo domado.

En la foto superior vemos al joven jinete alcalaino Francisco 
Roldán Cuesta con Curro, un espectacular caballo Ahá, hijo 
de Senador, semental criado en la ganadería Peña Gutiérrez,  
que cuenta con 6 años y está integramente domado por su ji-
nete y propietario, que nos dejo un excelente sabor de boca.



A lo largp del verano se suceden 
en toda la geografía andaluza ac-
tividades ecuestres que sirven a 
los aficionados al caballo para re-
unirse y disfrutar de un buen rato 
compartiendo con otros su afi-
ción. A pesar de los momentos de 
crisis que atravesamos se intenta 
no perder la ilusión y seguir dis-
frutando de este mundo. 

Lejos de la bonanza económica 
de otros tiempos tienen éxito 
aquellas actividades que se pue-
den organizar por poco dinero. 
Generalmente estas actividades 
se organizan por parte de alguna 
asociación y cuentan con el apoyo 
del ayuntamiento de la localidad 
ya sea económico o en especies.

Una de las actividades más típi-
cas son la Exhibiciones. Tan solo 

con una pista y una barra, con-
tando con la colaboración de va-
rios jinetes que realicen distintas 
actuaciones podemos tener una 
exhibición de calidad. Su objetivo 
suele ser recaudar fondos para 
una buena causa o simplemente 
fomentar la afición por el mundo 
del caballo. 

Los concursos sociales de doma 
vaquera son también una de las 
actividades más comunes del ve-
rano, ya sean sociales o federa-
dos. Los sociales son más econó-
micos a la hora de  ser sufragados 
y sirven de escaparate y pista de 
pruebas a jinetes noveles que co-
mienzan su andadura, ya que no 
tienen tantos requisitos. En algu-
nas ocasiones vemos jinetes con 
muy buen nivel compitiendo en 
ellos..

En la portada de este número de FAENAS DE 
CAMPO y en la foto inferior de la anterior página 
podemos ver a Manuel Reina Melero montando 
a Tiraveque. Caballo Anglo árabe  con un porcen-
taje muy alto de arabe. Tiraveque sorprendió al 
publico asistente por su honestidad y su aptitud 
hacia la doma y hacia el trabajp. Los Reina son 
jinetes de campo que siguen domando como se 
hacía hace años y los caballos con los que salen 
a las pistas trabajan todos los días repasando  la 
finca y con el ganado.

En la foto superior aparece Manuel Alconchel 
montando a Ventisca, Há del hierro de Rafael 
Trujillo . Ventisca es una potra de cuatro años, 
pero realizó la hoja de ejercicios de vaquera casi 
al completo a cuatro riendas. manuel se trasladó 
desde Fuengirola, donde tiene su cuadra, para 
no faltar a este homenaje. Ventisca es un animal 
con un buen tren posterior y bastantes cualida-
des. 

Debajo vemos a Inmaculada Velasco Cárdenas de 
Paterna de Rivera. Esta amazona hizo una exhibi-
ción de doma clásica con el Bavariano Rios Ros-
sini, con el que lleva trabajando apenas un mes. 
La amazona actualmente concursa en el circuito 
territorial de Cádiz con excelentes resultado.

Manuel Carrera Butrón , siempre en su ánimo de 
colaborar salió a pista con Feria, yegua castaña 
de 8 años, del hierro del Marqués de Domecq , y 
realizó una excelente exhibición.

  Tintorería Mª de los Santos

Pol.Ind Garrapilos. c/Amazonas  22
La barca de la Florida

Tel 956 390 096

Guarnicionería Abrahan Zambrana
Trabajos de guarnicionería en general

LA BARCA DE LA FLORIDA
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Desde Vejer, montando un espectacular Lusitano entero de hie-
rro de Coimbra de nombre Boneco, Manuel Sanchez López. Rea-
lizó una exhibición de doma libre basada en la doma vaquera y la 
Alta Escuela. Boneco. Realizó unos espléndidos cambios de pie.

De los Barrios Manuel Toro con Rufian, que aparece en la foto 
inferior. Rufien es un potro de cuatro años del hierro del Pedroso 
con unas excelentes cualidades físicas. Aunque este caballo no ha 
sido arrancado en primera instancia por su actual jinete y propie-
tario este confía en conseguir adecuarlo a su concepto de doma, 
basada en la corrección en los ejercicios y en la concentración del 
caballo con su jinete.

Después de la exhibición Los representante de ambas hermanda-
des hicieron entrega de una placa conmemorativa a Isabel, Viuda 
de Diego Romero Toscano y a sus hijos. Isabel demostró una gran 
entereza que ella definió como la misma que había tenido su ma-
rido ante la enfermedad que se lo ha llevado.

Una vez terminada la exhibición pudimos disfrutar de una tarde 
entre buenos aficionados al caballo. En la memoria de todos Die-
go Roemro Toscano, que a buen seguro habría disfrutado enor-
memente de la calidad de los caballos y jinetes que allí se con-
gregaron y que de seguro habría puesto las palabras necesarias 
para adornar el trabajo de todos ellos, desde el conocimiento, el 
sentimiento y el amor por el caballo que le acompañaron toda su 
vida e hicieron de él un poeta erudito del mundo campero. 

Diego Romero y su aportación al mundo del caballo deben seguir 
presentes entre nosotros y ser un ejemplo de  respeto y sabidu-
ría, que son cosas propias del campo.



Septiembre; el mes de los 
Anglo árabes 
e Hispano árabes.

RAZAS

A lo largo del mes de septiembre se han celebrado tres de los 
concursos más importantes dentro del panorama de dos razas 
que tienen una especial relevancia en el mundo campero ; An-
glo árabes e Hispano árabes.

A mitad de mes se celebró en Pineda la “Semana del Anglo ára-
be “, incluyo entre sus actividades la Final del ciclo de caballos 
jóvenes de Completo, la Copa de S.M. El Rey de esta disciplina 
y un concurso internacional CIC*Y CIC** y concurso de Saltos 

en libertad. El éxito de las Jornadas quedó patente por la gran 
cantidad de caballos que se presentaron en todas las categorías 
y pruebas. 

El anglo árabe es a dia de hoy a nivel mundial una raza selec-
cionada y que gracias al completo, disciplina que consta de tres 
pruebas ; una de doma en pista, salto en pista y un cross en el 
campo, es un sistema de selección que garantiza la calidad de 
los ejemplares criados para esta disciplina.

Grullo 65,67 % presentado por Raul Garrido



Y en este final de 
verano que ya se 
nos marcha no 
puedo resistirme 
a hablarles de 
uno de los jinetes 
que conozco que 
más admiro. El 
es Martín Chacón 
Rosado, herma-
no de Joselito “El 
Viñolero, a quien 
recordarán todos 
aquellos aficiona-
dos al caballo que 
hace años acudian 
a los concursos 
para aficionados 
de Doma vaquera. 

Martín es de Pa-
terna de Rivera, 
localidad en la 
que se “mama” 
el caballo cam-
pero desde la in-
fancia. Donde los 
caballos tienen 
que estar serios, 
andar y servir. Ta-
mto su hermano 
como él han tra-
bajado muchos 
años en yeguadas 
domando caballos 
para el trabajo del 
campo y a fé mía 
que tener la oca-
sión de contar con 
tan buenos jine-
tes como ellos es 

A lavez que se realizan 
las pruebas se procede 
a la revisión de ejem-
plares como reproduc-
tores. 

La calidad de los ca-
ballos anglo árabes 
queda patente en la 
fotografías se este ar-
tículo. Para desarrollar 
una disciplina como el 
Completo y conseguir 
buenos resultados en 
las tres pruebas un ca-
ballo debe tener una 
una buena capacidad 
física y un gran equili-
brio mental.  El caballo 
Anglo árabe ha sido 
considerado tradicio-
nalmente como un 
animal que tenía cierta 
complicación, pero el 
tiempo va demostran-
do que no es así; una 
cuidada selección es el 
secreto para conseguir  
ejemplares despiertos, 
con buena reactividad 
y nobleza.

El concursista de CCO 
también deberia con-
cienciarse de la im-
portancia que tiene la 
prueba de doma y no 
realizarla para salir del 
paso, sino fomentando  
los aspectos que pue-
de potenciar.
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Las pruebas en Pineda fueron un verdadero éxito de 
participación. El ambiente excelente y la calidad media 
de los caballos allí concentrados alta. El perfil del cria-
dor de Anglo árabes en España es el de un buen aficio-
nado a caballo, con una cultura ecuestre media-alta, 
con objetivos muy claros . Además esta raza ya cuenta 
con criterios de selección bien establecidos ya que su 
antigüedad se remonta hasta casi 200 años

Aunque es un raza en cierto modo minoritaria en el 
momento actual posee un buen estatus y poco a poco 
se populariza y sus grandes virtudes como caballo para 
el deporte y su belleza hacen que poco a poco se su-
pere el falso mito de que son caballos complicados o 
dificiles.

EQUISIERRA 2012. 
III CONCURSO MORFOLÓGICO 
DE CABALLOS DE PURA RAZA Há

Exito de público y participación en 
el III Concurso Morfológico de Raza 
Hispano-árabe, Equisierra 2012, 
celebrado el pasado sábado 22 de 
Septiembre en pleno corazón de 
la serranía de Cádiz. Al igual que el 
año pasado, este concurso estaba 
enmarcado dentro de la tradicional 
Feria de Ganado y Fiestas de San 
Mateo de Villamartín, 

La celebración de este certamen 
ha sido posible gracias a la magní-
fica organización de la Asociación 
de Criadores de Caballos Hispano-
árabes Sierra de Cádiz, junto con el 
Excmo. Ayuntamiento de Villamar-
tín y la colaboración de la UEGHá.

FAISANA en el momento de su valoración para entrar en el registro auxiliar
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En cuanto al Concurso Morfológico, el Campeón de la 
Raza recayó sobre el ejemplar Grullo 65,67% (Relámpa-
go 68,75% x Grulla 62,50%) de la ganadería de D. Tomás 
León Domecq, y que venía de ser Medalla de Bronce en 
la pasada edición de Equisur 2012, y que destacó por 
su Armonía y Tipo Racial. La medalla de plata fue para 
Embite 81,25% (Trajano x Zurda 62,50%) de la ganade-

ría Hnos. Rubio Marín, con temporada repleta de éxitos 
propios y de sus hijos, y medalla de bronce para Rigole-
to 50% (Hamza x Tronera) perteneciente a la ganadería 
D. Juan Luis Garrido Holgado e Hijos, y que reaparecía 
esta temporada en su casa después de proclamarse 
Campeón de la Raza en las X Jornadas Nacionales del 
2.011

En cuanto al Concurso Morfológico, 
el Campeón de la Raza recayó so-
bre el ejemplar Grullo 65,67% (Re-
lámpago 68,75% x Grulla 62,50%) 
de la ganadería de D. Tomás León 
Domecq, y que venía de ser Meda-
lla de Bronce en la pasada edición 
de Equisur 2012, y que destacó 
por su Armonía y Tipo Racial. La 
medalla de plata fue para Embite 
81,25% (Trajano x Zurda 62,50%) 
de la ganadería Hnos. Rubio Marín, 
con temporada repleta de éxitos 
propios y de sus hijos, y medalla de 
bronce para Rigoleto 50% (Hamza 
x Tronera) perteneciente a la gana-
dería D. Juan Luis Garrido Holgado 
e Hijos, y que reaparecía esta tem-
porada en su casa después de pro-
clamarse Campeón de la Raza en 
las X Jornadas Nacionales del 2.011 
Este año, dentro del ambicioso pro-
yecto de la UEGHá por incrementar 
el número de Pruebas de Control 
de Rendimientos y al gran esfuer-
zo de los ganaderos por sumarse a 
él, se programaron las I Pruebas de 
Selección de Caballos Jóvenes de 
Doma Vaquera, con una participa-
ción nada desdeñable de 14 ejem-
plares.
Resultaron Calificados como Bue-
nos en 4 años los ejemplares Hele-
chal PPK 75% 50%), de raza Anglo-
árabe y montado por su propietario 
D. Francisco J. Estrada García, y el 
ejemplar Bengala HR 50% , de raza 
Hispano-árabe de la ganadería de 
Hnos. Rubio Marín y montado por 
D. Antonio Carmona Sánchez. En 5 
años, resultaron calificados como 
Buenos los ejemplares CG Alco-
nerita 75% de raza Anglo-árabe y 
montado por su propietario D. José 



El caso del Hispano  árabe es diferente al del Anglo ára-
be. Su libro de registro es de reciente creación , aunque 
sea una raza que ha existido en Españ desde hace siglos. 
Están todavía por establecer los parámetros de valora-
ción devido a su juventud y hay un largo camino que 
recorrer aún hasta  que se consolide un patrón morfo-
lógico y funcional claro , auqnue si hay que decir que la 

UEGHá, a quien le damos las gracias por los datos fa-
cilitados para realizar este artículo, en Especial a Javier 
Fernandez, trabaja activamente en este sentido.
La  unidad de criterios y la captación de más ganaderos y 
particulares que acudan con sus caballos a los concursos 
convocados son el camino para que el Hispano árabe se 
consolide y ocupe el lugar que le corresponde.
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