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FAENAS DE CAMPO       Editorial

La imagen de la portada de este número de FAENAS DE 
CAMPO es la de un gran caballo y la hemos elegido por su 
calidad fotográfica. Aunque los chismes que lleva no son 
vaqueros, cosa que resalto por que se que suscitará 
comentarios, nos ha parecido oportuna para ilustrar la 
portada de este mes en el que no hemos podido realizar 
ningún articulo  en el campo debido a las incesantes 
lluvias  y el ganado esta hasta los corvejones de barro en la 
mayoría de las ganaderías.

Nuestro caballo de portada, Estaño, a pesar de su juventud 
se perfila como un caballo prometedor, pero prometedores 
hay y ha habido muchos caballos a lo largo del tiempo, que 
se han quedado en el tintero.  Un caballo por si solo, si un 
jinete que lo entienda y sepa conducir en la doma, no 
es un gran caballo. Detrás de todos los caballos que han 
pasado a la historia siempre hay alguien que supo 
entenderlos ....deben ser un tamdem.

La importancia del jinete en el éxito que puede conseguir 
un caballo es un concepto que debería tener claro 
cualquier ganadero, pero por desgracia no siempre es así 
y en el jinete no se invierte; ni  en su nómina, ni en su 
formación, que es imprescindible. Por ello vemos caballos 
que no muestran su capacidad en la casa del ganadero y 
que sin embargo triunfan posteriormente en manos de un 
segundo propietario. En otras ocasiones hay ganaderías de 
prestigio que deciden dejar sus caballos a jinetes punteros 
mediáticamente y el resultado suele ser el regreso a casa 

con el caballo del ramal después de haber “echado el 
compromiso” a un jinete demasiado ocupado.

Cuando un ganadero se propone formar una ganadería 
debería darle la misma importancia a la selección que al 
jinete y formar un equipo; en primer lugar buscar un jinete 
cuyas maneras sean de su agrado y después contribuir a su 
formación como jinete. En los próximos años el valor de un 
caballo no solo va a radicar en su morfología, sino en su 
doma. Si queremos dar un paso hacia el futuro valoremos 
el trabajo de los jinetes; solo así podremos exigir después.
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Los Vaqueros del 
Siglo XXI

Tradición, economía y desarrollo sostenible mano a mano 

ASOCIACIONES

Texto Joaquín Zurita. Fotos archivo AADC

Hace algunos meses les hablamos de la Asociación Andaluza de Doma 
de Campo, nacida en Córdoba,  que en los últimos meses ha realiza-
do múltiples actividades tanto de índole cultural como benéfico. Esta  
Asociación esta demostrándonos poco a poco que se mueve por inte-
reses sociales más que particulares, lo que  ha sido poco habitual en 
los últimos años en el mundo campero.

En este articulo  su presidente, Joaquín Zurita, nos presenta publica-
mente uno de sus proyectos más ambiciosos hasta ahora y que tiene 
marcados tintes sociales y de renovación. La Asociación de Doma de 
Campo ,guardando pulcramente las tradiciones,  propone una mo-
dernización del manejo de la ganadería en el campo, pero basada 
sobre los pilares del conocimiento de antaño y el reconocimiento de 
un puesto de trabajo que sigue siendo indispensable a dia de hoy; el 
vaquero de extensivo del siglo XXI.



Uno de los grandes retos que asume la Asociación Andaluza 
de Doma de Campo es el de conjugar el mantenimiento de las 
tradiciones en un momento ,como el actual , en el que tanto 
el mundo del caballo como el sector ganadero  de vacuno de 
extensivo necesitan dar respuesta a sus necesidades actuales 
de una manera eficaz, eficiente, adaptada a los tiempos y, so-
bre todo, minimizando gastos y maximizando los beneficios. 
Ahí es nada….

A la complicada situación económica que vivimos hay que 
suarle otros elementos como son la despoblación del medio 
rural fruto del éxodo hacía las ciudades al albor de la construc-
ción, la consiguiente falta de relevo generacional y con ello la 
dificultad para la transmisión de los conocimientos, la subida 
creciente del precio de los cereales o la cantidad de eslabones 
que tiene la cadena que une al productor con el consumidor 
final, cadena que tiene al ganadero como eslabón más débil y 
que provoca una perdida continua de poder adquisitivo. 

En la actualidad, el “éxito económico” de un ganadero se sus-
tenta en la subvención que reciba por número de animales,  la 
eficaz gestión de los gastos y que los mercados marquen pre-
cios razonables por los animales, pero ¿qué pasa cuando algu-
no de estos elementos falla? ¿Qué pasa si el año bien escaso 
de agua y no hay pastos? ¿Qué pasa si disminuye el consumo 
de vacuno? Y lo que es aun peor ¿Cómo repercutirá la reforma 
de la PAC en el sector de vacuno de extensivo? Demasiados 
condicionantes ¿Verdad?

 Nos encontramos, por tanto, que ser ganadero de va-
cuno en extensivo en la actualidad es, sin duda, un oficio de 
“alto riesgo” a tenor de las enormes dificultades  por las que 
pasa para obtener un mínimo rendimiento.  Ahora bien, como 
es virtud del hombre el hacer de una dificultad una fortaleza 
quizás haya llegado el momento de explotar las potencialida-
des, porque las tiene y muchas, la ganadería extensiva en An-
dalucía.

Jesús Gutierrez MARCHANTE 

C/ Nuestra Señora de España
Alcalá de los Gazules
Tel 637 011 241

YEGUADA
SANZ PAREJO
PURA  RAZA ESPAÑOL

CÓRDOBA 



Por tanto, y en base a esta fundamentación, 
la Asociación Andaluza de Doma de Campo 
va a poner en marcha en nuestra provincia  
la “I Escuela de vaqueros de España”.  Con 
el beneplácito de colectivos tan solventes 
como son la propia Asaja, las asociaciones 
de ganaderos de razas autóctonas  de An-
dalucía, La “Unión de criadores de toros de 
lidia”, Covap o la Universidad de Córdoba a 
través de su Facultad de Veterinaria, Caja 
Rural, entre otros, hemos diseñado un plan 
de estudios con el objetivo de formar a 20 
vaqueros cada año. 

 El programa va dirigido a jóvenes desem-
pleados del medio rural que recibirán una 
formación eminentemente práctica en ma-
terias como son el manejo de instalaciones 
y maquinaria, primeros auxilios veterina-
rios, manejo de ganado, alimentación ani-
mal, equitación de trabajo, etc.

No vamos a descubrir aquí el va-
lor de la dehesa, ni  el de las ex-
celencias  de nuestras razas vacu-
nas autóctonas, ni tampoco de la 
orientación “verde” que tendrá 
la próxima PAC.  No. El objeto de 
este artículo es  el de destacar la 
necesidad que tienen los ganade-
ros de disponer de personal con la 
máxima cualificación posible para 
la gestión de sus negocio ganade-
ro, teniendo en cuenta que, más 
pronto que tarde, todo persona 
que esté empleada en una ex-
plotación ganadera deberá tener 
acredita el oportuno título expe-
dido por una administración com-
petente en la materia como ya se 
viene haciendo en muchos países 
de centro Europa en el contexto de 
la legislación vigente de bienestar 
animal europea.

“LOS QUINIENTAS”
 Venta López 

El Placer de la carne

651 030 704  - 635 499 002
Cañada del Carabinero, EL SOTILLO. CHICLANA



 Estos nuevos “vaqueros del siglo XXI” 
deberán estar los suficientemente cualifi-
cados para llevar al día y con la máxima 
eficacia una explotación ganadera. 

Es por ello por lo que entre los módulos 
de formación se contemple el manejo de 
la  de las nuevas tecnologías de manera 
que, por ejemplo, sean capaces de llevar 
el control de todos los elementos del pro-
ceso de gestión en una tableta o transfe-
rir información tanto con el empresario 
como con los veterinarios o con los ser-
vicios administrativos de la Comunidad a 
través de la red. 
 
Apostar por personal bien formado es ha-
cer hacerlo sobre seguro porque, no cabe 
duda, a más capacidad de gestión por par-
te del empleado mayores serán las opcio-
nes de generar beneficio. 

Los oficios de vaquero, mayoral o conoceor han 
pasado habitualmente de padres a hijos. En oca-
siones los hijos de trabajadores de la casa que 
demostraban facultades  y se incorporaban al tra-
bajo con el ganado. Su escuela ha sido el trabajo 
diario, el conocimiento del ganado sobre el terreno 
y las lecciones de sus predecesores. 

La mayoría de ellos son hombres sabios por oficio, 
pero lo que les ha hecho sabios ha sido el  amor por 
su trabajo. A todos los hombres de campo que he 
conocido les gustaba su trabajo, un factor indis-
pensable para realizar este trabajo con perfección.

El éxito de este modulo de formación sobre el que 
nos ha hablado Joaquín Zurita será la vocación 
de aquellos jóvenes que lo estudien. Independien-
temente de los conocimientos que adquieran ten-
drán que tener afición, necesaria para desarrollar 
la sensibilidad que requiere el trabajar con seres 
vivos, barruntar su estado de salud  o de ánimo.
Hay cosas que solamente se aprenden con los años 
de manejo y trabajo, y los vaqueros del siglo XXI, 
con sus titulaciones y su preparación académica 
deberán tener el mismo amor por el campo y el 
ganado si quieren emular a sus predecesores; los 
señores del campo.

JOAQUÍN
CAMACHO
HERRADOR 

ZONA PATERNA

673 42 47 59

MIGUEL ANGEL CANO  DIAZ
FABRICACIÓN Y REPARACION ARTESANAL 

ALAHURIN EL GRANDE
MALAGA

www.guarnicioneroartesano.com
guarnicioneroartesano@gmail.com

661 976 167



GUARNICIONERIA MORFOLOGÍA

APLOMOS  I

En busca de un imposible 
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.



90º

90º

La palabra “aplomo” etimologicamante proviene 
de “plomada” y es precisamente con una ploma-
da con lo que se valoran los aplomos de un caba-
llo, situando dicha plomada en un punto fijo de la 
anatomía del ejemplar. El aparato locomotor es un 
complicado sistema de palancas y ejes que permi-
ten la movilidad, el desarrollo de la potencia y la 
sostenibilidad del ejemplar en su visa cotidiana.

Para determinar los aplomos delanteros situaremos 
la plomada en la unión escapulo-humeral o punta 
del hombro. Para determinar los aplomos traseros 
la situaremos en el isquión o punta del anca. En la 
ilustración serian las lineas azules

En función de la posición del miembro respecto a 
esta linea podremos determinar los aplomos del 
caballo desde un punto de vista lateral. Se entiende 
que un caballos tiene buenos aplomos cuando sus 
ejes oseos están dispuestos de tal forma que tanto 
su sostenibilidad como su propulsión están garanti-
zadas con un mínimo de esfuerzo.

De otra parte tenemos que tener en cuenta el eje 
podofalángico, que aparece en rojo. Para deter-
minarlo correctamente en cada caballo tiene que 
discurrir paralelo a dos lineas imaginarias en rojo 
en nuestro dibujo; una trazada sobre la espina de 
la escápula y otra sobre el húmero. En esta propor-
ción vemos con claridad el correcto equilibrio entre 
ejes.

90º

Estas desviaciones de los ejes oseos re-
percutirán en mayor o menor grado en 
la vida del animal en función del tipo de 
trabajo que realice. En el caso de caba-
llos que solamente sean de paseo menos 
que para aquellos que esten destinados 
al trabajo o de rendimiento deportivo. 
En los tres casos si influye en una ma-
yor predisposición a sufrir lesiones por 
sobrecarga de los tendones y articula-

ciones directamente relacionados con   
el eje afectado. Los caballos gracias a 
su biomecánica tienen una gran capaci-
dad compensatoria y no tienen por que 
presentar cojeras por el hecho de tener 
alguna deformación en los aplomos, de 
hecho el subtitulo de este artículo habla 
de “imposible” por que no existe el ca-
ballo con los aplomos anatómicamente 
perfectos de los que no habla la tradi-

ción académica desde hace algunos si-
glos. Todos presentan algún defecto por 
pequeño que sea, pero en función de 
donde se encuentre las posibilidades de 
efectos secundarios funcionales serán 
de mayor o menor intensidad. Lo que si 
esta demostrado es que la deformación 
condiciona el desarrollo de la lesión y en 
muchos  casos  afecta a la  funcionalidad 
deportiva.



En el siguiente gráfico podemos ver los distintos aplomos y el nombre que reciben 
en cada caso. Este cuadro es aplicable tanto a aplomos delanteros como traseros.

APLOMOS EN RELACIÓN A TODO EL MIEMBRO 

CERRADO O VALGO
RODILLA DE BUEY

CERRADO DE CORVEJONES

CORRECTO REMETIDOPLANTADO 

CORRECTO CERRADO ABIERTO

APLOMOS EN RELACIÓN A LAS ARTICULACIONES DE RODILLA Y CORVEJÓN

ABIERTO O VARO
HUECO DE RODILLAS

HUECO DE CORVEJONES 
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PANADERIA PASTELERIA
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también tiene gran importancia. La  
foto de la izquierda nos muestra un 
caballo con una buena inclinación de 
este eje. 
En caso de inclinarse hacia delante se 
denominaría TOPINO o alto de talones.
(foto inferior) Implica cascos estrechos 
y cortos , con la consiguiente limita-
ción de movimiento y si se inclina ha-
cia  atrás.
Si se inclina hacia atrás por el contrario 
se denomina PALMITIESO o bajo de ta-
lones, el casco suele ser largo y amplio  
Es una aplomo usual en PSI.

El problema de estas dos deformacio-
nes aparece cuando se rompe el eje 
podofalángico y el hueso tejuelo y la 
articulación metacarpiana no están ali-
neados. En ambos casos será el trabajo 
de un herrador con conocimientos el 
que sin modificar el aplomo consiga 
compensar el eje y alinear la articu-
lación para que el problema no pase 
a mayores. Como es fácil imaginar el 
reparto del peso tanto en altos como 
en bajos de talones  no es homogeneo 
y por lo tanto es fácil que aparezcan 
patologías traumatológicas en ambos 
casos, más si van ligados a otros defec-
tos.

Respecto a la longitud de las cuartillas  
aquellos que las tengan largas se deno-
minan CUARTILLONES y son propensos 
a sufrir lesiones en esta zona. Los de 
cuartilla corta en general ven limitado 
su movimiento de extensión.

El el caso de los caballos izquierdos el movi-
miento del miembro se realiza con curvatura 
hacia el exterior. Hay una concomitancia estu-
diada por Sanchez Belda en la que se corres-
ponde la aparición del campaneo con esta de-
formación, que ocasiona un exceso de presión 
en la cara interna del miembro y especialmen-
te en zona interior del casco.

En el caso de los caballos estevados la curva-
tura descrita en el movimiento del miembro 
es hacia el interior y  la presión mayor es para 
el lateral externo. Una de las manifestaciones 
más típicas del caballo izquierdo son los alcan-
ces en la cara interior de cañas y menudillos, 
sobre todo en la fase de potros.

IZQUIERDO ESTEVADO

APLOMOS EN RELACIÓN A LA ARTICULACIÓN DEL MENUDILLO



La fotos superiores corresponde a un caballo que  
aprimera vista posee unos aplomos casi perfec-
tos. Situado en un terreno plano y usando una 
plomada podemos comprobar que siempre hay 
ligeras desviaciones. Pero todo ganadero tiene 
que tender a la perfección. En ocasiones oimos 
a un ganadero hablar de un semental que tiene 
un gran corazón y que aunque tenga un defecto 
lo suple con el. En ese momento el ganadero no 
está teniendo en cuenta la trascendencia de sus 
palabras ya que puede darse el caso de que en 
tercera o cuarta generación no trasmita el “cora-
zón” y si trasmita el grave defecto, acabando asÍ 
con la calidad de la ganadería. 

En cierta ocasión, en Casas Reales, Manuel Peña 
me explico que en la ganadería de su familia se 
había realizado la selección teniendo tanto en 
cuenta la belleza como la funcionalidad y el ca-
rácter, sin dejar nada atrás. Personalmente con-
sidero la ganadería peña Gutiérrez como una de 
las mejores de Andalucía y creo que en esa diná-
mica de exigencia es donde aparece la linea y la 
calidad.

Respecto a la funcionalidad y los aplomos en los 
últimos tiempos vemos demasiados caballos re-
metidos de posteriores en el mundo vaquero y el 
acoso. No hay ningún estudio que acredite que 
un caballo de estas características tenga ni más 
fuerza ni más capacidad de remetimiento.  Es tan 
solo un gesto estático y la capacidad de reme-
timiento y la fuerza solamente se pueden desa-
rrollar en movimiento. Podríamos encontrarnos 
ante una simple moda que condicione desde  la 
ignorancia la selección durante unos cuantos 
años y tan solo sirva para desviar algunas lineas 
de caballos y fomentar un defecto de aplomos.

En las dos fotos de la izquierda vemos dos caba-
llos, el primero con un aplomo más cercano al 
aplomo correcto desde el punto de vista acadé-
mico y el segundo remetido de atrás. Funcional-
mente hemos podido contrastar que el primero 
tiene más calidad en su movimiento, amén de 
poseer más belleza estética.

A la hora de comprar y criar busquemos siem-
pre lo más cercano a la perfección y la armonía, 
por que aún así surgirán las imperfecciones. Y no 
olvidemos que en los problemas de aplomos la 
“solución” siempre ha de pasar por las manos de 
un buen herrador o podólogo equino.

KLAUS MARTIN STADLER
PODOLOGO EQUINO

HERRADOR TITULADO

Tel. 646 726 004



Mesón Asador
Andalucía 

ALBOROQUE 

w

En el mes de marzo ha reabierto sus puer-
tas un local en Arcos de la Frontera, El Me-
són Asador Andalucía abre con una gestión 
nueva. El local ha sido acondicionado nue-
vamente. Los acabados y decoración han 
cambiado radicalmente buscando la am-
plitud, un ambiente limpio y acogedor. 

Las premisas de la nueva dirección se ba-
san en la oferta de una buena relación cali-
dad precio y una excelente atención perso-
nal, de las que son responsables el equipo 
de camareros que en todo momento están 
pendientes del cliente.

En la foto inferior podemos ver a Lola, 
efectiva y polivalente profesional de la 
hostelería  y al resto del equipo; Juan, José 
María, Javi, Manuel y Paco.

El Mesón asador Andalucía abre temprano 
por las mañanas para ofrecer un desayuno 
un poco más económico, adecuado a los 
tiempos que corren, pero con los mismos 
ingredientes y contenido; café y tostada 
aderezada ya sea con jamón, manteca de 
fabricación propia, paté o aceite y tomate. 
Al medio día ofrece tapas variadas para to-
mar un tentempié o si bien la comida tra-
dicional, por la tarde el café y por la noche 
una cena que bien puede ser de raciones 
o a la carta.



El plato fuerte es la carne, para la que 
se ha dotado a la cocina de una parri-
lla donde se preparan entrecot y solo-
millo de ternera, chuletas de cordero 
y presa, secreto o costillas de cerdo, 
todo ello asado en su propio jugo en 
las brasas. Además existe la opición de 
preparar una parrillada de carne para 
varios comensales a  buen precio.

En la cocina trabajan Mari, Javier y 
Paqui,encargados de preparar las 
distintas recetas que podemos de-
gustar en el local.   En un principio  
la carta se ha basado en platos per-
tenecientes a la comida tradicional 
de la zona, pero la carta todavía no 
es definitiva y poco a poco se incor-
porarán platos.

Además de los entrantes y las tí-
picas frituras de pescado hay una 
variada carta de guisos de carne 
como la tradicional carrillada, cola 
de toro, carne con tomate  y albón-
digas, asi como croquetas caseras y 
unas atrayentes croquetas de espi-
nacas.

La carta de vinos tiene una repre-
sentación de vinos de las denomi-
naciones de origen más conocidas; 
Rioja, Rivera del Duero y vinos de la 
zona como Fino Tio Pepe, Gibalbin 
y Barbadillo.

El local es espacioso y cómodo y al 
comedor, aunque no esta separado 
de la zona de la barra, queda un 
poco apartado de ella guardando 
cierta intimidad a la hora de sen-
tarse a comer. En el también se 
pueden organizar comidas para pe-
queños grupos. 

BAR ASADOR ANDALUCÍA
ROTONDA DE CARREFOUR
ARCOS DE LA FRONTERA
TEL 956 700 714

EN ARCOS DE LA FRONTERA
C/Ponce de León 5

arcosdelafrontera@cristalbox,com

956 700 088  
687 835 445

w

POLIGONO 
LA PALMOSA
MANZANA 6 

CALLE B
PARCELA 2

ALCALÁ DE LOS GAZULES 

670 972 620
607 743 104



Yeguada López Herrera

MAS VALE POCO Y BUENO
Vamos a hablarles de una Ganadería jerezana singular y ejem-
plificadora en este número de FAENAS DE CAMPO. No es 
la ganaderia de una casa ilustre, ni tiene un alto numero de 
ejemplares. No es una ganadería famosa por que aún no hemos 
podido ver sus caballos en los circuitos de competición, pero lo 
que si podemos decirles es que la ganadería de Miguel López 
Herrera tiene calidad.

El truco, si es que lo hubiera, reside en la personalidad y gran 
afición de su ganadero. Y es que Miguel es un hombre literal-
mente enamorado de los caballos. Gran aficionado desde su 
infancia, a pesar de haberse dedicado profesionalmente a otro 
sector, ha ido siempre aprendiendo a base de escuchar a aque-
llos que saben y sacar sus propias conclusiones. Pedimos a 
nuestros lectores que lean atentamente este reportaje en el que 
más de uno se va a sentir identificado con Miguel; alguien que 
ha pasado por muchas etapas diferentes en la búsqueda de la 
imagen de ese caballo que debe tener en su cabeza un ganadero 
antes de ponerse a criar....

REPORTAJE



MAS VALE POCO Y BUENO

Miguel es de Jerez. De siempre ha tenido y montado 
caballos. Un día adquiere uan preciosa yegua casta-
ña de nombre Bimba, procedencia Casa Domecq de 
Martelilla. Bimba se convierte en el caballo de silla de 
Miguel, que la recuerda como una gran yegua. Al paso 
de tiempo decide cubrila y el semental elegido es Se-
ñorito XXII de Romero Benitez, del Cortijo Ducha. De 
este cruce nace un gran caballo, Bimbeco, que Miguel 
vende a Logroño ya de adulto .Bimba es cubierta de 
nuevo y en esta ocasión con Insensato (Zarapito ) de 
la ganadería de Tomás León. El potro de este parto es 
Bolero. Bolero es presentado por Manuel Garrido, ye-
guero de Romero Benitez y de Tomás León, en la Feria 
de Jerez, en la categoria de potros de un año y gana la 
medalla de oro. 

El gusanillo de criar poco a poco va creciendo y en las 
dos cubriciones posteriores se utiliza a Joropo Prá, del 
hierro de Domecq Ibarra. De este cruce nacen dos ye-
guas; Polera y Bimbeca, que actualmente siguen en el 
ganadería como yeguas cruzadas de vientre.

En la foto superior derecha vemos a Miguel con Bimba 
en la Feria de Jerez y en la siguiente junto a su amigo 
Manuel Garrido montando juntos a caballo. En la in-
ferior vemos a ManueL Garrido y a Bolero tras obtner 
la medalla de oro.

Pero Miguel quiere ampliar su ganadería y elige la raza 
lusitana para ello. En un viaje a portugal visita la ga-
nadería de Teresa Cadaval donde adquiere una yegua 
de nombre Beata. Beata en sus orígenes trae sangre 
de principe VIII por ambas partes. La yegua viene con 
una rastra de Campinho cuyo nombre es Zita. Estas  
dos yeguas se convierte en la base de la ganadería 
de lusitanos, pero extremando el cuidado a la hora 
de elegir los sementales, tal y como en su momento 
hizo Miguel eligiendo los sementales para sus yeguas 
cruzadas.

Beata es una yegua mayor y Miguel sabe que le que-
dan pocos partos. La primera cubrición se realiza con 
Icaro por  Farao, del hierro de Manuel Braga, y el poro 
nacido es un espectacular Bayo, de nombre Bombón, 
que aparece en las fotografías que abren el artículo. 
Las dos cubriciones siguientes las realiza con Rum, ca-
ballo hijo de Jade por Danubio y de Galeota por Airo-
so, que se encuentra en aquel momento en la yegua-
da Aguilar Velasco. De este cruce conserva Miguel dos 
machos; Caramelo y Brillante.



Zita, que ya ha alcanzado la edad de criar, es cubierta con 
Rum y el resultado es una preciosa potra baya cuyo nombre 
es Dulce, que también se encuentra en la ganadería a día de 
hoy. Al año siguiente Miguel decide cubrir a Zita con  Niquel, 
hijo de Neptuno y hermano propio de Guaraná, caballo de 
Ventura. De este cruce nace Estaño, que es el potro de la 
portada de este ejemplar de FAENAS DE CAMPO. La terce-
ra cubrición se realiza con Pajem, albino, que da una yegua 
Castaña de nombre Favorita.

 En la foto de la izquierda podemos ver a Polera y Dulce co-
rriendo en libertad. En la de la derecha Zita pasta tranquila 
en el verde que Miguel ha sembrado para sus yeguas.



CEREARCOS
Silos Moscoso
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La agricultura

FAENAS DE CAMPO se ha dirigido en 
este mes a San José del Valle, a la 
Dehesa Las Navetas, propiedad de  
Enrique Temblador , para visitar una 
finca y una ganadería un tanto 
especiales. 
Los factores que hacen especial esta 
finca son su situación geográfica, 
cerca de Jerez de la Frontera, el tipo 
de terreno arenoso, llano, pero con 
abundante arbolado salpicado de 
zonas despejadas de cultivo y la 
abundancia de agua , que hacen de 
Las Navetas un lugar ideal para  la cría 
de caballos.
En este reportaje les vamos a contar 
el como y el por qué de una ganadería 
basada en un proyecto motivado por 
la fascinación de su propietario por la 
Escuela del Arte Ecuestre de Jerez.

Zita (castaña) y Dulce( Baya ) viven tranquilamente 
en los terrenos que tiene Miguel en las afueras de Jerez, 

cerca de la  Finca Bellavista.



En la imagen superior podemos ver a Bombón, hijo de 
Beata y de Icaro. Miguel tiene una linea de caballos lusita-
nos bien definida en su cabeza; El perfil poco acarnerado, 
de buena talla pero no excesiva, bien aplomados, fuertes 
y muy armónicos en conjunto. Lusitanos elegantes, con 
movimientos amplios, huyendo de las exageraciones mor-
fológicas. La foto de Bombón nos resume todas esas ca-
racterísticas.

Miguel ha comenzado a  buscar una yegua lusitana, pre-
feriblemente con orígenes Alter Real, para cruzarla con 
sus caballos renovando sangre. Para su segunda genera-
ción de hembras ha de buscar un semental de fisonomía 
parecida. En poco tiempo, gracias a cruces acertados, ha 
conseguido buenos caballos, pero para mantenerlos tiene 
que seguir seleccionando los ejemplares que introduce ge-
néticamente  en su ganadería.



En la foto superior vemos los potros de dos 
años. La potra en cabeza es Favorita, el bayo  
segundo es Napoleón, hijo de Polera y Pa-
jem. El castaño último es Boticario, hijo de 
Bimbeca y Caramelo.  Miguel le da mucha 
importancia a la Doma de sus caballos. A lo 
largo de su vida como aficionado a los caba-
llos ha pasado por todo tipo de situaciones, 
ha cometido errores y ha aprendido de ellos. 

Miguel nos da su opinión como aficionado 
sobre el mundo del caballo “ Es un mundo 
muy bonito pero desgraciadamente muchos 
de los implicados en el no lo hacen fácil. Los 
intereses personales,  los malos comentarios  

y la falta de claridad hacen que a veces sea 
desmoralizador.”

Miguel ha pasado temporadas con los caba-
llos parados porque no encontraba  un jinete 
adecuado a sus pretensiones. Actualmente 
monta sus caballos  Martín Chacón. Miguel 
conoció a este jinete gracias a Carolina, una 
vecina suya, gran aficionada, que se lo acon-
sejó. Con Martín esta contento por que sus 
caballos evolucionan; puede utilizarlos para 
ir a los galgos, otra de sus grandes aficiones. 
Que mayor satisfacción para un ganadero 
que sus caballos de silla sean nacidos en su 
ganadería.

VENTA EL RASPA

Calle Central 48
La Algaida
Sanlucar de Barrameda 

956 387 042

Brillante 



 En esta página podemos ver fotos de una esplendida yegua 
cruzada, Canaria. Hija de Naranjito, de Bohorquez y de Po-
lera., de cuatro años de edad, montada por Román Perignat 
sobrino de Miguel, otro gran aficionado a los caballos de la 
familia. Canaria posee un gran físico y como podrán obser-
var en las fotografías, unos buenos aplomos. 

Como han podido comprobar nuestros lectores a traves de 
este artículo Miguel López Herrera tiene pocos caballos, 
pero todos ellos con un nivel más que aceptable de calidad. 
Es uno de esos ganaderos que cumplen el patrón europeo 
de selección; pocas yeguas que se cruzan con ejemplares de 
calidad elegidos cuidadosamente.

Detrás de esta pequeña  ganadería se encuentra el senti-
miento y afición por los caballos de un hombre apasionado 
por ellos. La ilusión por los caballos y un buen criterio per-
sonal han sido las piedras de toque para que en pocos años 
Miguel pueda disfrutar de ejemplares de la calidad de los 
suyos. Ahora le toca el turno a la doma, que por ahora no ha 
sido problemática. 



En las fotos de esta página vemos a 
Martín, jinete que monta los caba-
llos de Miguel. El los define como 
caballos buenos, fuertes, con tem-
peramento y nobleza. Aparece 
montando a Caramelo que se en-
cuentra en las primeras fases de su 
doma pero que ya se deja ver como 
un caballo con grandes virtudes.

En la foto inferior monta a Estaño, 
potro de apenas tres años con bue-
nas condicionas que se esta llevan-
do con mucha  suavidad y es con-
siderado prometedor por su jinete.

Solo hay que ver a Miguel con sus 
caballos para darse cuenta de que 
forman parte de su  felicidad, y es 
que no hace falta tener más para 
ser feliz, lo importante es tener 
aquello que te hace disfrutar, lo que 
nos llega al corazón.



En Majarromaque, pedanía Jerezana también conocida como  José Antonio, 
se encuentra un local muy especial por su ubicación y su decoración. Desde 
hace poco tiempo que Juani Rondan lleva este curioso local lleno de encanto 
donde encontramos todas las formas decorativas rústicas del campo andaluz. 
Majarromaque se encuentra en la carretera que va de la Junta de los Rios a la 
Barca de la Florida.

Una barra de ladrillo rústico techada con teja de barro, las cerchas de pared a 
pared recubiertas con maromas, los tejados estilo chozo, de brezo, que cubren 
las mesitas del pequeño comedor contiguo y un sin fin de detalles, amén de 
las fotografías, aperos y chismes antiguos que cubren las paredes, le dana este 
local un encanto especial.

El local consta de tres estancias; el bar , una pequeño comedor contiguo y un 
comedor más amplio al fondo, apartado, que su propietaria ha destinado a  co-
midas para celebraciones y días señalados. También tiene una pequeña terraza 
en la entrada que da a la preciosa plaza del Ayuntamiento de Majarromaque. 

Juani Rondan, que ha trabajado varios años en la hostelería,consciente de la 
situación, ha decidido ir despacio con su negocio, basarlo en la cocina tradi-
cional y en las comidas “adaptadas a cada ocasión”. Ayudada por su hija Trini 
todas las mañana ofrece la posibilidad de desayunar mantecas blanca y colo-
rada caseras. Los sábados y los domingos a medio día tapítas y por supuesto la 
posibilidad de preparar una comida tradicional de encargo o en el momento. 

EL TETE

EMPRESAS 
Empresa 

Hace cuatro años que Rafael Hinojo se embarcó en la 
aventura de abrir su propio negocio en La Barca de la 
Florida. Su madre, Amparo Lopez, es propietaria de 
otro agricentro en esta misma localidad, por lo que 
Rafael ya conocía el sector. 

El lugar elegido fué una nave en el Poligono Garrapilos 
de esta localidad. En principio abrió la tienda y adosa-
da a ella una pequeña pero agradable cafetería  que 
es la única del polígono. A pesar de la crisis el agricen-
tro ha ido funcionando, y Rafaél, en vista de que en 
la Barca no había una clínica veterinaria de pequeños 
animales, decidió acondicionar un espacio de  la nave 
para este fin, además de montar una peluquería cani-
na a la que podemos acudir previa petición de hora. 

En la tienda podemos encontrar todo tiempo de ali-
mentos y complementos para pequeños animales y 
gallinas, especie muy popular en esta localidad, así 
como piensos para caballos, insecticidas para distin-
tas especies y secciones de ornitología y de acuario.

Para el jardín y el huerto allí podemos adquirir semi-
llas hortícolas y ornamentales, plantones y árboles 
frutales, insecticidas y tratamientos.

La cafetería ofrece desayunos todas las mañanas, y 
además a la hora del aperitivo siempre tiene un guiso 
del día preparado para acompañar con una cerveza o 
un vino.

La idea de Rafaél es ofrecer un servicio integrado para 
todo aquel posible cliente que  necesite propietario 
de mascotas o de un terrenito.

Agricentro Nº 1

SERVICIO INTEGRAL
AGRICENTRO
CLINICA VETERINARIA
CAFETERÍA



La oferta gastronómica de El Tete se compone de 
chacina de calidad y de guisos típicos de la zona. Ca-
rrillada, cola de toro, comida de berza, habichuelas 
con jamón, choco frito , etc,

Juani ofrece también la posibilidad de preparar me-
nús especiales para celebraciones de hasta cincuen-
ta personas, a precios asequibles.

En cuanto a la carta de vinos en ella figuran los  fino, 
manzanilla y tintos de la provincia como Tierra Blan-
ca, con otros  de otras zonas como Viña Beronia y 
Marqués de Cáceres.

Los sábados y domingos a partir de las cinco de la 
tarde podemos además degustar unos buenos bu-
ñuelos caseros tomándonos un café, y de paso dis-
frutar de la decoración de un local diferente.

La cita que abre este artículo es un párrafo es-
crito por Silio Itálico, poeta épico romano del 
primer siglo de nuestra era. Lo he elegido como 
eje de nuestro artículo ya que en esas tres lineas 
hay muchos conceptos importantes que llegan 

hasta nuestros días  heredados por la cultura 
vaquera que hoy conocemos. Silio se refiere a 
los caballos criados y usados por los Iberos, que 
a lo largo de varios siglos fueron pobladores de 
una determinada zona de la península ibérica.

El Tete Tapas y comidas 
Tel 628 47 90 55

MAJARROMAQUE 
Juani Rondán

-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

La clínica lleva escasos meses funcio-
nando. La veterinaria que se encarga 
de ella es María Martín Ordanza. María 
nos cuenta que desde que comenzaron 
con la clínica el trabajo aumenta gra-
dualmente y que todos los días tienen  
pacientes. 

Es una clínica básica preparada con una  
consulta y un quirófano. En la foto de la 
izquierda vemos a María con uno de sus 
pequeños pacientes que ha tenido que 
quedarse ingresado pero que  gracias al 
tratamiento va evolucionando positiva-
mente.

María y Rafaél comentan que les ha sor-
prendido en número de gatos que van 
llegando a la clínica y que normalmente 
suelen ser de una mujer. Poco a poco 
la sociedad se va concienciando de las 
necesidades que tienen los animales 
domésticos y de la exigencias sanitarias 
que implica tenerlos; microchips, vacu-
nas ,etc.

En cuanto a la oferta de piensos encon-
tramos de varias marcas y precios; Des-
de las más prestigiosas como Affinity, 
Royal Canin, Nanta y Pavo.

Otra de las ventajas del Agricentro nº 
1  es la facilidad para aparcar  y cargar 
nuestra compra sin complicaciones y 
sobre todo seremos atendidos y aseso-
rados correctamente por Rafaél que a 
pesar de su juventud tiene la experien-
cia  necesaria para orientarnos.



SOLDADURA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL
LA BARCA DE LA FLORIDA

956 16 30 53 

CERRAJERIA
Hnos GAMAZA 

En el centro de La Barca de La Florida  des-
de hace veinte años Amparo López, madre 
de Rafael Hinojo, atiende su agricentro. 
Amparo nos cuenta que comenzó siendo 
una pequeña tienda y que a base de tra-
bajo ha ido creciendo año tras año y me-
jorando la oferta que ofrece a sus clientes. 
Desde hace cuatro años es farmacia vete-
rinaria con todos sus permisos en regla. 
En el podemos encontrar también todo 
tipo de piensos, productos zoosanitarios y 
plantones, plantas y árboles para nuestro 
huerto o jardín. Amparo y Fco Javier son 
los encargados de asesorarnos en todo lo 
que necesitemos.

AGRICENTRO Nº 1
POL IND GARRAPILOS 

 C/ ESCARAPELA 2
956 39 01 70  - 956 39 00 13

C/ CUARTEL Nº 6 
956 39 01 70 

LA BARCA DE LA FLORIDA

Bodegón 
Los Toneles

Avda de Lebrija 29
Arcos de

 la Frontera 

TAPAS, VINO  y 
Afición al caballo

PEÑA

“AL GALOPE TENDIDO”

DE MIJAS 

CUESTA DE LOS 

PESCADORES,

 LA ATALAYA

Tel 653 59 53 59

Expositor de 
plantones del 

Huerto de El 
Abuelo



A MUJERIEGAS 

De mujeres y 
cabalgaduras

DE LA JAMUGA
A LA SILLA DE AMAZONA

En esta ocasión nuestra sección de 
Monta a la amazona es un paseo 
por la historia, Desde los oríge-
nes de la Jamuga, hasta las sillas 
vaqueras de amazona  que en la 
actualidad, y desde hace un siglo 
aproximadamente, se han converti-
do en un elemento típico en Rome-
rías y Ferias.

Gracias a dos fiestas tradicionales 
andaluzas nos han quedado vesti-
gios de la existencia de la Jamuga, 
silla que durante varios siglos era 
compañera inseparable de la mujer 
en sus desplazamientos a caballo. 
Una de ellas En la Romería de la 
Virgen de la Peña, en la Puebla de 
Guzmán, en el andévalo onubense. 
La fotografía que abre este artículo 
es la imagen de una “mayordona”, 
ataviada con un traje típico, condu-
cida a lomos de un mulo por un ji-
nete vaquero. Ambos se dirigen a la 
calle Serpa para formas parte del 
séquito de la Romería.

La Jamuga también se conserva en 
Andújar, donde años tras años sus 
mujeres se visten con sus mejores 
galas y con trajes de gitana, mon-
tadas en Jamuga y mulo, participan 
en la majestuosa ofrenda de flores a 
la Virgen de la cabeza, y muchas de 
ellas suben al Cabezo el día de la 
Romería en Honor a su Señora, en 
una Jamuga, en mulo.

Según la real academia la Jamuga es “una silla de tijera, con patas 
curvas y correones para apoyar espalda y brazos, que se coloca 
sobre el aparejo de las caballerías para montar a mujeriegas”.

El lector se preguntará que es “montar a mujeriegas”, un térmi-
no antiguo, que se refiere a la posición en la que montaban las 
mujeres de antaño. A lo largo de la historia de la humanidad 
las mujeres han pasado gran parte de su vida embarazadas o 
criando niños pequeños, y vistiendo con falda, por lo que la 
postura lateral era la  más adecuada para los desplazamientos 
en cabalgadura. Como anécdota podemos recordar  que en la 

España de los años sesenta  nuestras madres  montaban  de 
lado  en vespa y estaba mal visto que lo hicieran de otra guisa.

La primera mención escrita de la jamuga es en 1599 , en la no-
vela de Marteo Alemán “El pícaro Guzmán de Alfalache “don-
de se refiere en este párrafo;  ”tígola de manera que le fue 
forzoso dejarse caer de la jamuga “. También es mencionada 
por Cervantes el El Quijote que la denomina “sillón”. Durante 
varios siglos aquellas mujeres que han de trasladarse en largas 
distancias lo hacen en carruaje o montadas en una cabalgadu-
ra con una jamuga.

Espacio patrocinado por 

SU MONTURA 
“CENTENARIA” 



 Este tipo de sillas de tijera provienen de 
la silla “Curul “ romana, de origen etrusco 
, que fue privilegio de reyes y de políti-
cos. Era una sencilla silla de tijera,  más 
o menos decorada, con  travesaños para 
soportar un asiento de cuero. 

Con el paso de los años se convierte en 
toda Europa un componente de mobilia-
rio medieval, se dota de brazos y respal-
do,  alcanzando su máximo apogeo en el 
Románico, época en la que se mantiene 
su significado dignificador.

En el siglo XIV estas sillas , que ya reciben 

el nombre de jamugas o hamugas , de ori-
gen árabe,  empiezan a adaptarse como 
sillas de montar para poder transportar a 
las señoras en cabalgadura siempre con 
la ayuda de un palafrenero que las guie.

Para la adaptación al lomo del mulo o ca-
ballo  se  invirtió  la orientación de sus 
patas tal y como se aprecia en las dos pri-
meras fotografías. 

El periodo Mudéjar  marca una evolución 
en la decoración de estas “jamugas” o 
“sillones” , que se enriquecen en su de-
coración con taracea, tallado de escudos 

e incrustación de materiales nobles .  Pre-
cisamente en Granada hay constancia de 
la fabricación de estas sillas por parte de 
maestros jamugueros como mueble de 
lujo  en el siglo VVI ; de esta época pro-
cede la costumbre de tallar el respaldo y 
los brazos.

En toda Europa son utilizadas estas  mon-
turas femeninas , a partir de las cuales 
, en aras de la independencia de movi-
mientos , se evoluciona  hasta llegar a 
la montura de amazona de cornetas que 
permite a la mujer ser autónoma a caba-
llo y no necesitar un palafrenero para ser 

La recuperación de Andújar como 
tierra cristiana se produce de for-
ma pacifica en 1.225; Andújar es 
un cruce de caminos  que recibe 
influencias de todos los territo-
rios de alrededor y es fácil pensar 
que su “reconquista” fue progre-
siva, y gracias a ello la impronta 
cultural de los pueblos que en 
ella confluían, permaneció, con-
figurando la  personalidad de su 
gente y sus tradiciones .

La aparición de la Virgen en El Ce-
rro de la Cabeza se fecha en 1227 
, y a partir de este momento se 
inicia su culto de forma gradual , 
que va extendiéndose fuera de la 
zona de influencia exclusiva de la 
ciudad. El Cerro de la Cabeza es 
solo accesible en aquellos años 
y hasta el siglo XX por el camino 
de herradura original .Debido 
a la escabrosa topografía por la 
que se desarrolla la Romería y 
la imposibilidad de acceder por 
el camino en carros o cualquier 
otro medio de transporte que no 
sea un mulo, la jamuga se queda 

como un vestigio de un pasado 
medieval .
  A lo largo de los siglos, ligada a la 
Romería, la Jamuga evoluciona y, 
además de conservar su funcio-
nalidad, se adorna y enriquece, 
toma protagonismo para resaltar 
la belleza de sus usuarias

En el siglo XIX era costumbre acu-
dir con traje de vestir , botines 
de cordones extremadamente 
limpios y amplias pamelas para 
protegerse del sol .Una vez ini-
ciado el camino las mujeres se 
cubrían con un guardapolvo o 
se cambiaban para proteger sus 
galas del polvo del camino. Como 
en el resto de las manifestacio-
nes festivas andaluzas el traje de 
faralaes se incorpora a la romería 
en la década de los treinta dán-
dole mayor colorido y vistosidad 
al conjunto. A día de hoy las mu-
jeres cuidan enormemente su in-
dumentaria , aunque al no haber 
una “uniformidad”, cada una ex-
presa su personalidad gracias al 
atuendo elegido . 
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palafrenero para ser conducidas. La pione-
ra en la creacción de la silla de amazona es 
Catalina de Medichi, en el siglo XV. Este pri-
mer modelo de montura tenía dos cornetas 
superiores entre las cuales se situaba la pier-
na derecha. En el siglo XVII se incorpora una 
tercera corneta denominada corneta de salto 
que abraza el muslo izquierdo permitiendo a 
la amazona hacer una “pinza” con sus piernas 
y ganar en seguridad al realizar movimientos 
más bruscos. A partir de este momento la ja-
muga es olvidada en el tiempo en toda Euro-
pa y gran parte de España y solo permanece 
en determinadas localizaciones y ligada a la 
realización de determinados eventos festivos 

y religiosos gracias a los cuales ha perdurado 
hasta nuestros días  ( Andujar, Puebla de Guz-
mán) 

La silla de amazona tiene un gran auge en 
la sociedad Europea de los siglos XVIII y XIX 
pero siempre ligada a las clases acomodadas, 
y por supuesto en nuestro país no llega a ser 
popular ya que solamente las mujeres de de-
terminado rango pueden permitírsela. Los 
documentos gráficos que encontramos  sobre 
ella están ligados a miembros de la realeza y 
la nobleza. Su predecesora la jamuga, sin em-
bargo, es mucho más popular debido a su me-
nor coste.

La Romería de la Virgen de la 
Peña en la Puebla de Guzmán 
también se desarrolla en una 
zona montañosa y además mi-
nera, de ahí la importancia de 
los mulos. El traje de Mayor-
doma parece ser el resultado 
de las influencias de los trajes 
regionales de zonas del norte 
de España, León y Zamora por 
ejemplo, que se comunicaban  
con el Andévalo a traves de la 
“Ruta de la Plata”. Durante la 
Romería solamente las “ma-
yordomas” llevan esta indu-
mentaria, y el resto de las mu-
jeres a caballo van con traje de 
gitana o con traje corto.
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Aparte de estas salvedades y otras 
parecidas que se den en la geografía 
Española, la montura de amazona  
usada  en España durante los siglos 
XXVIII y XIX es la conocida como in-
glesa, con sus dos o tres cornetas, 
compartiendo espacio con Las Mon-
turas vaqueras utilizados por los 
hombres en las faenas del campo. 

La primera fotografía de esta página 
muestra a Eugenia de Montijo, noble 
española casada en el siglo XIX con 
Napolén III, montando a la amazona  
“a la rondeña”. El lector podrá apre-
ciar los atalajes rondeños que ador-
nan el caballo.

A lo largo del siglo XIX no es raro 
encontrar monturas de amazona in-
glesas en el guadarnés de las fincas 
ganaderas de toda la geografía espa-
ñola, monturas que con el paso del 
tiempo han caído en desuso y que 
aparecen en fotografías antiguas de 
las mujeres de la familia  conjuntadas  
con cabezadas vaqueras gruesas y re-
sistentes  de mosquero de agujetas 
de cuero que se acostumbraban en 
aquellos tiempos. La fotografía del 
centro es de 1905, tomada en una 
finca española, aunque no hemos 
logrado averiguar su localización y 
en ella podemos apreciar el traje 
de época que viste la amazona, con 
montura inglesa. 

Antes de los años veinte se empieza 
a realizar la adaptación de la montu-
ra vaquera a la amazona, Doña Sol, 
Duquesa de Santoña y gran aficiona-
da al acoso , ya aparece fotografiada 
en una silla vaquera de amazona. A 
partir de esta época varios guarnicio-
neros comienzan a fabricar monturas  
vaqueras de cornetas que son utiliza-
das tanto para el campo como para 
ir a la Feria, ganando la indumenta-
ria en casticismo y corrección. Pero 
a  pesar de ello las mujeres escasas 

veces aparecen como protagonistas 
en el mundo vaquero que continua 
siendo un mundo esencialmente 
masculino y desgraciadamente todas 
coinciden en que no es valorada la 
dificultad que entraña manejarse a 
caballo con ambas piernas hacia el 
mismo izquierdo  y con la ayuda de 
una fusta o varita en el derecho. ¿Se 
imagina el lector lo que debe ser co-
rrer liebres o participar en encierros 
de esta guisa?, pues sí, nuestras ave-
zadas amazonas lo hacían sin conce-
derle la menor importancia.

Sillas de amazona vaqueras que tu-
vieron renombre en el primer cuarto 
del siglo XX fueron la fabricada  por 
El Caballo de Sevilla (foto inferior de 
esta página)  y de Duarte de Jeréz. El 
la foto de la página contigua pode-
mos ver una amazona en un precioso 
caballo cruzado de Casa Domecq en 
la Feria de Jerez. Esta foto esta fecha-
da alrededor  de los años veinte. En 
ella podemos destacar que la amazo-
na luce un traje de Chaqueta conven-
cional, y no un traje corto, y el som-
brero, aunque de ala ancha, guarda 
ciertas diferencias con los modelos 
actuales. Y es que la indumentara 
siempre ha estado sujeta a las mo-
das y en ciertos matices siempre ha 
cambiado por ellas.

DE ARENA Y SAL 
GUARNICIONERÍA
www.dearenaysal.com

653 684 665



Después de varios años relegada la montu-
ra de amazona ha resurgido en los últimos 
quince años, en especial en Andalucía y en 
relación al mundo Campero. El primer pro-
blema que se han encontrado las amazonas 
vaqueras de la actualidad ha sido la falta de 
sillas vaqueras de amazona correctamente 
elaboradas y equilibradas. Gracias a interes 
de algunos guarnicioneros este problema se 
va subsanado poco a poco y podemos encon-
trar sillas muy mejoradas en Guarnicionería 

Los Nietos, Guarnicionería Lozano, Guarni-
cionería Bolaños y Casa Vidal.

 En la fotos superior derecha podemos ver a 
Lourdes Benito, una de las últimas mujeres 
que se han atrevido a salir a concursar a la va-
quera a la amazona, y además realizando un 
excelente papel. En la foto inferior un grupo 
de amazonas de categoría; La familia Tirado 
acompañadas por varias amazonas en el Ho-
menaje de Cayetano Tirado en los Palacios.

Trajes Cortos 
Artesanales 

para amazona
 y caballero

viruta de pino 
sin polvo, 

 12 % de humedad 
ideal para cama  de caballos

 balas de 20 kilos, 
servida a domicilio, 

Desde 4 euros 
según cantidades

 Carlos 
669371259

Tel 615 95 25 53



AGRICULTURA

EL HUERTO CASERO

En el pasado mes de marzo la empre-
sa gaditana de plantones El HUERTO 
DEL  ABUELO organizó una charla en 
colaboración con el vivero EL LAGO 
en Arcos de la Frontera. Estuvimos 
presentes en ella y  gracias a las ex-
plicaciones de Manolo, encargado 
de dar la charla, pudimos aprender 
varias cosas. Entre ellas la más im-
portante es que para disfrutar de los 
productos de un huerto de autocon-
sumo no necesitamos un terreno, 
sino que es posible tener platas de 
gran calidad, con un buen índice de 
producción incluso en macetas. Para 
ello solo necesitamos plantones de 
calidad contrastada como los que 
facilita esta empresa y seguir los con-
sejos sobre mantenimiento y cuida-
do.

El Huerto del Abuelo tiene sus vi-
veros centrales en Chiclana, donde 
además de sembrar especies hortí-

colas típicas o tradicionales, incor-
pora permanentemente variedades 
de otros países con el fin de ofrecer 
a sus clientes una gran variedad de 
plantones cuyos productos ofrezcan  
diferentes opciones de sabor y pre-
sentación. 

Durante la charla Manolo se refirió al 
tomate, fruto rey en la gastronomía 
andaluza y hablo de variedades poco 
conocida como el “corazón de buey”, 
variedad muy aconsejable para ha-
cer salmorejo debido a su densidad, 
sabor, escasez de pepitas y finura de 
su piel, poco adecuado para el cul-
tivo industrial y muy adecuado para 
el casero. También nos hablo del 
San Marzano, tomate italiano con 
forma de pimiento que es el tomate 
de elección en Italia para elaborar 
las salsa de tomate. Nos sorprendió 
con variedades de tomate ”blanco, 
negro,naranja,verde” argumentando 

UNA SOLUCIÓN 
ANTI-CRISIS
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que en la actualidad pueden cultivarse en pe-
queños huertos y incluso en macetas, llegando 
a semejar plantas ornamentales. 

También nos habló de las diferentes variedades 
de pimientos resaltando el cuerno de cabra, 
que se consume mayoritariamente en las Fe-
rias que a partir de estas fechas comienzan por 
toda la geografía andaluza.

En cuanto a ensaladas además de las tradicio-
nales podemos cultivar en nuestro huerto va-
riedades exóticas como el TAT CHOY, berros, 
rúcula y canónigos que en otras zonas de la 
geografía española ya son habituales y que en-
riquecen son sus sorprendentes sabores nues-
tra gastronomía. Otra de las novedades son las 
ensaladas “vivas”. Platas que pueden sembrase 
en maceta y huerto y a las que podemos reti-
rar las hojas que vamos a consumir sin tener 
que cortar toda la planta, por lo que tenemos 
la frescura garantizada.

A lo largo del mes que viene en Vivero El Lago 
se realizará  un curso de podas e injertos, en 
sus instalaciones de la Carretera del Bosque.

El Huerto de al abuelo tiene en su web www.
elhuertodelabuelo.es información detallada de 
todos sus productos. Ya no es difícil conocer 
la calidad de lo que comemos y abastecernos 
de una gran variedad de productos naturales 
cultivados por nosotros mismos, con todas las 
garantías.

ROBERTO DIAZ
VAQUERO

CON EXPERIENCIA

Tel 647 742 137
disponibilidad para 

trabajar en toda España 



III Convivencia ecuestre 
en la Perdiz.

AMIGOS DEL CABALLO
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Plan de Tecnificación para categorias menores en Doma Clasica
Formación con sentido común. PDTN

Vamos a dedicarle un pequeño espacio en 
FAENAS DE CAMPO a una iniciativa que 
desde hace escasos años realiza la RFHE bajo 
los auspicios del Consejo general de deportes, 
por su valor formativo. Este plan esta dirigi-
do a niños desde 11 a 16 años. Este año la 
selección de los nuevos jinetes incluido en este 
programa, se ha realizado a partir de los re-
sultados obtenidos en el pasado Campeonato 
de España de Menores 2012 en Zaragoza.

Al igual que en las pasadas temporadas, se 
ha procedido a confeccionar las listas de ji-
netes y amazonas seleccionados, distribu-
yéndolos en cuatro grupos según su situación 
geográfica y la disponibilidad de plazas en su 
zona habitual de residencia. Cada grupo ten-
drá dos concentraciones anuales en los cen-
tros designados para ello en jornadas com-
pleta de sábados y domingos, en  la zona de 
Andaluzía-Extremadura  se esta realizando 
en Pineda, además de una actuación gene-
ral de los técnicos del PNTD  a lo largo del 
Campeonato de España de Menores 2013 en 
Asturias Oviedo. El curso se desarrolla a lo 
largo de tres fines de semana durante el año 
en cada región.
El equipo que lo coordina es;
Director Doma Clásica RFHE y Entrenador 
Técnico responsable del proyecto. D. Luis Lu-
cio, jinete olímpico, entrenador y Máster en 
Alto Rendimiento Deportivo.
Fisioterapeuta: Francesc Corbi.
Sicólogo: Alex Gordillo.
Juez Nacional de Doma Clásica.

Los objetivos del curso son analizar fisica y 
psiquicamente el estado de los jinetes par-
ticipantes, de el sistema de entrenamiento 
y aportar estratrégias y soluciones a fin de  

continuar con la progresión deportiva de los 
participantes.

Esta iniciativa es desarrollada por el equipo 
que anteriormente les hemos mentado,   que 
tiene más que demostrada su profesiona-
lidad. Este equipo en base a su valoración 
aconseja a entrenadores, padres y jinetes. El 
año pasado tuvimos oportunidad de ver su 
trabajo en en Chapín y les podemos asegurar 
que es admirable. Iniciativas como esta de-
berían promoverse en el mundo de la doma 
vaquera que tan necesitada se encuentra de 
formación deportiva para las categorías de 
menores.

En las fotos aparece una de las niñas selec-
cionadas este año 2013, Marina Galán, que 
gracias a su esfuerzo, el de su entrenador y 
el de su familia a sido seleccionada como in-
tegrante de Plan 2013. Las fotos y parte de 
la información reflejada han sido cedidas por 
su padre Víctor Galán a esta redacción, lo 
que le agradecemos.

Uno de los grandes problemas del deporte 
hípico en España es la dificultad que tiene 
practicarlo, ya que los gobiernos no se han 
preocupado de popularizarlo como en otros 
países europeos. Esto reduce considerable-
mente la “cantera” de deportistas por que 
niños que sería buenos aficionados y poten-
ciales jinetes no tiene la oportunidad de de-
sarrollarse. Hay grandes futbolistas que han 
salido de barrios marginales de Brasil, y esto 
prueba que el deporte hace una gran labor 
social. Parece que en el pais del caballo la ad-
ministración aún no se ha apercibido de ello 
y no se potencia este sector, en el que vamos 
por detrás del resto de Europa .

Acompáñanos
 !






