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Editorial

Dedicado a Manolito Ruiz , II Capitulo
Estaba nerviosa e inquieta. Al verla en aquel corral, en la
entrada de la manga, pensó que era muy hermosa. Su pelo
castaño brillaba bajo los rayos del sol y sus ojos negros,
con una expresión entre dulce y asustada, hablaban por si
solos de su carácter vivo y noble. Estaba alterada por que
no sabía lo que iba a pasar. Se puso detrás de ella, la hablo
en voz baja y profunda, abrió sus brazos para que en ningún momento pudiera retroceder. Al verse acorralada sin
más salida que el estrecho túnel de la manga, pero no presionada, rompió hacia delante con franqueza y decisión.
En la manga pudo observarla con detenimiento; Su cuello
fino y bien formado, la cruz marcada pero no excesivamente, un buen dorso, una poderosa grupa que ella llevaba
baja en muchos momentos. Los miembros finos pero
fuertes. Lo que más le llamó la atención fue la expresión
de orgullo que trasmitía su cuerpo; tenia vitola. No había
duda de que iba a ser una gran yegua.
En aquel momento vinieron a su cabeza cuatro palabras
que en su adolescencia escuchó, como consejo de una profesora antes de entrar en el bachillerato; Empatía, lealtad,

sinceridad y constancia. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la lealtad solo se le puede profesar
a aquellos que la merecen por su honradez, la sinceridad es
un bien rico pero escaso y la constancia es madre del éxito.
A lo largo de los años se había dado cuenta de que eran
principios básicos para domar un caballo.
Hizo examen de conciencia y se dio cuenta que no había
encontrado estos cuatro valores juntos en los de su propia
especie y ello le entristeció tremendamente. Siguió contemplando aquella hermosa potra castaña que poco a poco se
tranquilizaba y comenzaba a entender que no iba a pasar
nada malo. Acarició su cuello movido por un impulso inevitable. Pasó su mano por encima de sus ojos y notó como
ella se relajó inmediatamente. Sintió como se humedecían
sus ojos emocionado y de pronto fué consciente de que
los mejores momentos de su vida se los habían dado los
caballos ; ilusión, refugio, norte .........y se sintió muy, muy
afortunado.
Elena Herranz de la Fuente
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Tentadero de Cebada Gago
en el Carrascal
FAENA DE CAMPO

“In memoriam” del gran ganadero
Fotos y texto Elena Herranz de la Fuente

Herencia campera de generación en generación
Como nuestros lectores sabrán Don Salvador Cebada falleció en el mes de mayo del año en curso a los 95 años.
Toda una vida vivida por y para la selección del toro de lidia
que culminó en una ganadería de gran prestigio. Los toros
de Cebada Gago han sido y son famosos por su carácter
bravo, su buena embestida, rapidez y hechuras.

Antonio Manuel Toro y Naranjito

Antes de fallecer Don Salvador, amigo de Don Alvaro Domecq Romero, tenia programada la realización de un tentadero de novillos a campo abierto en el Carrascal. Sus
hijos, Salvador y José, y Don Alvaro, han querido cumplir
el deseo póstumo del ganadero. 45 novillos fueron trasladados de la Finca Las Zorreras a la de El Carrascal en los
dias previos a la celebración del tentadero. Los participantes en el todos han sido amigos muy allegados de ambas
casa, expertos garrochistas, invitados para un tentadero
muy especial.

El la foto de la página anterior vemos a Don Alvaro Domecq
Romero junto a uno de los ganaderos, José Cebada, que
asistió al tentadero a caballo. En el tentadero de machos
la collera debe conducir los novillos hasta las proximidades
del caballo de picar, pararlos con un derribo y situarlos encarado para que se produzca la embestida. El ganadero ha
de interpretar los gestos del novillo durante la embestida
al caballo y valorar con una nota de 0 a 10 el novillo. Habitualmente se producen dos embestidas para realizar la
valoración correcta.

La función del tentadero de machos es aportar al ganadero
datos a la hora de clasificar su ganado, elegir futuros sementales y organizar los machos del año según el festejo
para el que sean más adecuados. Es esencial el manejo correcto de las reses durante su desarrollo para que cuando
llegue el momento de la lidia conserven sus características
naturales y y hayan “aprendido” lo menos posible. Para
ello es imprescindible contar con garrochistas que conozcan bien su trabajo y garanticen que el tentadero de machos va a constituir una ayuda para el ganadero.

En la foto inferior vemos a Don Alvaro en el momento de soltar a uno de
los novillos para pararlo y conducirlo
al lugar correcto.
Dos sobrinos en segunda generación de Don Alvaro, por ahora , han
heredado su gran afición al acoso y
derribo. Isaac Camacho Domecq y
Pablo Guerrero Domecq. En la foto
superior vemos a Pablo que viene
perfilándose en los últimos tiempos
como uno de los garrochistas más
prometedores de las nuevas generaciones. Pablo tiene una sensibilidad especial para correr el ganado
bravo. En las dos fotos superiores
le vemos en dos momentos de sus
acertadas actuaciones en el tentadero. Pablo poco a poco desarrolla
un estilo propio a la hora de soltar,
fresco, elegante y efectivo, en el que
pueden identificar pinceladas de
grandes garrochistas precedentes.
En el tentadero pudimos admirar su
buen hacer tanto en varios derribos
como a la hora de conducir los toros al caballo de picar o al corral de
querencia. Monta un caballo entero,
tordo, de nombre Marques, procedente de la ganadería de Pedro Torres Gallego.
Issac Camacho nos recuerda en su
técnica a su tio Alvaro, aunque aún
le falta el oficio de este, pero poco
a poco, gracias a la gran afición que
tiene, deberá desarrollarlo. Isaac es
un gran amante de los caballos. El
caballo que monta es del hierro de
la casa, de nombre Samurai. Aunque
no es significativo para ser un gran
garrochista, de el también queremos
decir que es una bella persona de
gran corazón, algo muy importante
en la vida.
Todos los garrochistas de esta casa
fueron amaparados por Juan Cid,
mayoral de Torrestrella y uno de los
amparadores más sobresalientes en
el mundo campero.

Procedentes de Utrera la familia
Guardiola se vió representada por
la presencia de Jaime Guardiola Villamarín y Luis Soto Guardiola(fotos
superior y lateral derecha respectivamente), amparados por José
Ramos. Ambos son sobrinos y herederos en su afición de Don Luis
Guardiola Fantoni, también presente en el tentadero, durante el cual
acompañó a sus sobrinos en todas
las carreras y derribos, aconsejándoles en todo momento, como su
maestro que es. Estos cuatro jinetes
dieron en todo momento ejemplo
de su buena organización y saber

hacer. Los caballos que montaban
en su mayoría tres sangres criados
en la casa, bien domados para las
labores camperas.
Estos dos garrochistas tienen el
mérito de compaginar su afición
con sus respectivos trabajos, y son
conscientes de que la disciplina es
fundamental para desarrollarse en
todas las facetas de la vida. Jaime
este año ha sido medalla de bronce en el Campeonato de España de
acoso y derribo y su primo Luis se
aproxima a poco a poco a las mejores posiciones.

“Queremos que el viaje
con todas las garantías
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En esta página vemos a los representantes de la familia Morenés en
el tentadero. Felipe Morenés León
aparece en la foto superior derecha
derribando un novillo amparado por
su hermano Tomás, que montando
uno de los grandes sementales de
su hierro, Azacán, nos muestra la
bella imagen superior conduciendo
un novillo a los corrales. Ambos han
heredado sus afición de su padre,
junto al cual aparecen en la foto de
la derecha, también presente.
La gran pasión de esta familia son
los caballos y en la actualidad cuentan con una de las mejores ganade-

rías de Há y tres sangres de España.
Una de sus premisas principales es
domar y testar en el trabajo a los
reproductores de su ganadería.
Es de resaltar el correcto atuendo
y presentación de esta familia y sus
caballos en el tentadero, asi como la
pulcritud y cuidado a la hora de realizar la faenas campera. Don Felipe
Morenes es un enamorado del campo y las tradiciones camperas y un
gran literato que ha sabido expresar
con bellas palabras la esencia de l
campo bravo y sus labores.

Venta López
Comidas Camperas
Carnes a la Parrilla

Cañada del Carabinero,
EL SOTILLO. CHICLANA

tels 651 030 704 - 635 499 002

Procedente de Villamanrique de la Condesa Ernesto
Campos Moreno aconsejado en todo momento por su
padre Ernesto Campos Peña. A este joven garrochista le
viene de casta por dos lineas la afición al campo bravo.
Su abuelo Curro y su padre ganaderos de antaño. Ernesto fué campeón de España de Acoso y Derribo y a
nuestro juicio uno de los mejores y más elegantes en su
estilo. Su tio Manuel Moreno Cuellar también ganadero
y campeón de España. Esta casa también posee su propia ganadería caballos tres sangres que se seleccionan
trabajando con el ganado. Su amparador en la actualidad es Manuel Martín Asian.En la foto superior vemos
a Ernesto hijo colocando un novillo ante el caballo de
picar y la derecha junto a su padre y maestro.
Pablo Carrasco amparado por Javier Fernandez Montes de Oca, acompañado por sus hijos
Juan y Fernando. Pablo es otro padre que ha
sabido pasar el testigo y la afición a sus hijos.
En la foto inferior vemos a su hijo mayor Juan
conduciendo un novillo al corral de querencia.
En la foto superior vemos a Pablo y a Javier,
que también participó como garrochista en
el tentadero con un acertado derribo, con el
fondo de la sierra de Alcalá de los Gazúles, de
donde es orihunda esta collera.

POLIGONO
LA PALMOSA
MANZANA 6
CALLE B
PARCELA 2
ALCALÁ DE LOS GAZULES

670 972 620
607 743 104

Otro de los participantes en el tentadero fue Miguel Falcón, junto a
su inseparable y efectivo amparador Antonio de la Flor. Ambos a
aparecen en la fotografía de la izquierda en un espectacular derribo. Miguel es participante habitual
en herraderos y tentaderos a campo abierto y un gran aficionado al
acoso y derribo

Santiago Pérez, de Medina Sidonia, fue el
picador encargado del tentadero. Montaba un caballo domado en su casa y adquirido por Alvaro Domecq, de nombre Perico.
Picador y caballo realizaron un espléndido
trabajo actuando con rapidez y efectividad
en todo momento. La calidad del picador
y del caballo utilizado para ello es fundamental para el correcto desarrollo del
tentadero. Los novillos embistieron con

energía en general, destacando algunos
ejemplares por su bravura y sus excelentes
hechuras. El tentadero se prolongó hasta
pasadas las luces del atardecer, pero el excelente piso del corredero de El Carrascal
permitió correr de noche.

En la foto inferior izquierda vemos
a uno de los grandes de la garrocha, Huberto Domecq, conduciendo a los preciosos bueyes de raza
mertolenga a realizar su trabajo.
Un novillo se adentro en la espesura y fue necesaria la presencia de
los bueyes para conducirlo de nuevo al corredero.

los tentaderos con más encanto al que hemos tenido el placer de acudir, así como
a José y Salvador Cebada, que inician su
andadura como ganaderos tras el fallecimiento de su padre, y a los que deseamos
suerte y aciertos en sus decisiones futuras,
herederos de un compromiso que en el
Queremos agradecerle a Don Alvaro Do- campo bravo pasa de generación en genemecq Romero su hospitalidad y el haber- ración, testigo de uno de los más grandes
nos permitido acudir a presenciar uno de ganaderos de la historia.

OFICIOS

El presentador de caballos

David Marín Risco;
el hombre que interpreta a los caballos

Fotos y texto Elena Herranz de la Fuente, Fotos archivo personal David

Les vemos en todos los concursos
morfológicos, pero muchas veces
no reparamos en ellos. Ellos son los
artífices de que el gran protagonista, que es el caballo, brille con luz
propia en las pistas, ante los jueces.
Su trabajo, poco reconocido en muchas ocasiones es imprescindible y
ante todo, para ser bueno, ha de
ser muy profesional.
En esta sección de oficios de FAENAS DE CAMPO nos hemos puesto
en contacto con David Marín Risco,
presentador profesional de caballos en concurso morfológico. Gracias a él nos vamos a acercar a una
profesión que cada día toma más
importancia y que esconde mucha

más técnica y sabiduria de las que
se le suponen. Además gracias a
David nos va a abrir una ventana
al conocimiento de las técnicas desarrolladas en los últimos tiempos
para conocer y relacionarse con los
caballos, algo necesario para evolucionar en su profesión, y de sus
criterios.
Su técnica y metodo, basadas en
un lenguaje corporal y la confianza
con el caballo, amén de una preparación física deportiva de ambos,
viene avalada por los excelentes
resultados que ha cosechado en
los últimos años en todos los morfológicos a los que actúa como presentador
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Presentando a Primoroso

David es de Lora del Rio , y su
familia ha estado siempre en
contacto con el mundo del
caballo. Desde siempre ha
formado parte de este mundo
en el que comienza desde la
base, trabajando en ganaderías e intentando aprender de
jinetes consagrados; Ignacio
Rambla, Rafael Soto, trabaja
en la yeguada La Algaida, etc.
Durante algunos años dirige
su proyección profesional a
formarse como jinete hasta
que se percata de que posee
un “feeling” especial para
relacionarse con los caballos
pie a tierra y presentarlos.
Entonces es cuando comienza a profundizar en el estudio
de la conducta y lenguaje de
comunicación de los caballos
como camino para la doma.

como caballo son dos deportistas y que por tanto ambos
deben tener la mejor forma
física posible. El supervisa
personalmente la alimentación y entrenamiento de los
caballos que va a presentar,
que tienen que estar en condiciones favorables para ello.
Analiza su anatomía, movimiento y carácter. El presentador tiene que conocer las
virtudes y puntos flacos de un
ejemplar para poder participar en pista con el y conseguir
las máximas puntuaciones.

- Acogedora terraza
-Actuaciones en directo
-Oferta en tapitas y
montaditos
-Ven a disfrutar del
verano con nosotros en
el mejor ambiente

pias conclusiones.

David entiende que un buen
presentador tiene que trabajar el caballo correctamente,
conseguir que esté concentrado en todo momento y
exprese en su movimiento su
personalidad cuando el preEn este aprendizaje David sentador se lo pida.
comienza a leer los estudios
sobre la conducta de los ca- Como podemos ver eln las
ballos de Luci Rees y los de fotos superior e inferior Al
doma a traves de la conduc- presentar los caballos preta y lenguaje corporal de Pat parados por el cuida que la
Parelli. Estos le sirven como imagen estética de conjunto
David nos explica que el en- punto de partida para seguir de ambos sea lo más correcta
tiende que tanto presentador aprendiendo y sacar sus pro- posible.

Sanlucar de Barrameda, presnetación de Andana, de yeguada la Jara,
mejores movimientos y segunda clasificada.

Julio e Ignacio de la Puerta

En las fotos de esta página vemos a David entrenando a Novelera, potra de tres años de la Yeguada La Jara, situada en la
Finca La Cortés, en San José del Valle. Todo el entrenamiento se basa en potenciar la forma física de Novelera, a la que
David considera una yegua con buen potencial, y cuidar su
moral para que confíe es su entrenador, se relaje en todo
momento y entienda cada sesión de presentación sin presión
alguna. En la foto inferior vemos a David trabajando una cesión a la pierna a partir de ordenes corporales. El intenta
establecer una estrecha relación con los caballos.

Actualmente David presenta caballos de la
ganadería de Aquilino Moya, Teodoro Herce
y ha comenzado a trabajar con la yeguada La
Jara. Los resultados en competición de los
caballos preparados y presentados por el
avalan la calidad de su trabajo. Ha conseguido varios premios de mejores movimientos
y premios especiales en Sicab en las últimas
temporadas y en todos los morfológicos en
los que participa.
Como dato anecdótico contaremos que en
los meses pasados David fué contratado para
presentar los caballos de cierta ganadería en
California y todos los medalla de oro en todas las categoría fueron presentados por el.
David representa un nuevo perfil de presentador de caballos que no se limita a presentar e concurso. Detrás de la salida a pista en
un morfológico hay un estricto programa
de trabajo profesional. El también asesora,
gracias a su experiencia, a la hora de elegir
aquellos animales con mayor potencial para
concursar.

Avda de Andalucia 8

ALCALÁ DE GUADAIRA
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salazaralcala1@hotmail.com

En la foto superior vemos a David y a Novelera trabajando ciertos aspectos
físicos de Novelera en los tranqueos. En esta imagen podemos apreciar la importancia que tiene para David la expresión física durante su trabajo, que es
captada por la yegua. Los caballos emiten y captan pequeñas señales físicas,
muchas veces casi inapreciables, que forman parte de su código de comunicación. Apreciar estas señales supone “escucharlos”En la foto de la derecha le
vemos con Altanero ANG, propiedad de la Condesa de Bardeau, en una expresiva imagen .
David es un hombre apasionado por los caballos, que en su inquietud por
aprender ha ido descubriendo el camino para relacionarse con ellos. El está orgulloso de su profesión y de algún modo, con sus excelentes resultados, reivindica el reconocimiento de un oficio poco valorado hasta hace pocas décadas.
Cuando un caballo sale a pista montado el nombre del jinete siempre aparece
escrito o es escuchado por megafonía. Esperamos que en breve el nombre del
presentador vaya junto al del caballo y la ganadería en la prueba que se corre
y que de la misma manera que vamos a ver un jinete acudamos a disfrutar del
trabajo de nuestros presentadores.
El trabajo de David , si Dios quiere, nos acompañará en el futuro en las páginas
de FAENAS DE CAMPO, por que aquí estamos para aprender y el tiene mucho
que enseñarnos.

Sociedad de caza
Lebrijana
ALBOROQUE

El nuevo proyecto
de Rosa e Ismael
Hace escasamente un mes que Ismael y Rosa,
propietarios de “E l Rincón de Paco” , en Jerez,
han iniciado una nueva andadura en la ciudad
de Lebrija. El local del que estamos hablando
es la Sede de la Asociación Deportiva de caza
“Lebrijana”. Unos días despues de su inaguración nos acercamos a visitarles para contarles
a ustedes donde está, como esta orientado y
que nos ofrecen estos dos profesionales de la
restauración.
Un amplio local, que cuenta con un patio lleno
de posibilidades y una amplia barra conforman un local espacioso donde es facil sentirse comodo e independiente. A pesar de ser la
sede de una Asociación el acceso es libre para
todo el mundo. El horario de lunes a domingo
desde el desayuno a la una de la madrugada
ininterrumpidamente.

Uno de los grandes atractivos de este local es
la temperatura de la cerveza, casi helada, a
dos grados tan solo, resulta una bebida exquisita y refrescante. Si además en la horas de calor podemos disfurtar de una caña casi helada,
el frescor de este amplio local con aire acondicionado el complemento perfecto serán una
raciones y una buena conversación. La carta,
en la que encontramos tapas, medias raciones
y raciones presenta gran variedad de platos,
muchos de ellos referentes de la cultura tradicional gastronómica andaluza como son embutidos, ensalladilla, papas alioli y aliñadas,
revueltos camperos, sopa de tomate, arroces
de caza, choco frito y a la plancha, alitas ortiguillas, gambas plancha y vapor, carrillada o
conejo guisado con la misma calidad que Rosa
a demostrado en El Rincón de Paco y a precios
más que asequibles..

Pero como complemento a esta carta tradicional tenemos platos innovadores que
nos ayudan a salir de la cotidianidad y
hacer de un tapeo un momento especial.
Crema de gazpacho y Salmorejo, magret
y confit de pato, piruletas de gambas,
queso camenbert frito sobre confitura de
tomate casera, mollejas de lechal o pescados frescos según mercado componen
parte de la oferta de platos reinventados o
ideados por esta mujer trabajadora y apasionada de su trabajo que es Rosa.

Tanto para comer o cenar, tapear, celebrar
un evento o pasar un buen rato con amigos recomendamos visitar este local. La
atención al cliente inmejorable. A lo largo
de los años Ismael ha ido seleccionando
profesionales del sector con los que ha
trabajado y forman su equipo; atentos,
eficientes y discretos, en definitiva profesionales con el perfil adecuado para dar la
mejor atención al cliente.

A los aficionados al caballo les informamos
que allí seran bien atendidos, más tenienSi queremos sentarnos a comer quedare- do en cuenta que este local se encuentra
mos copiosamente satisfechos y podremos situado en una zona amplia, en una rotonrematar con un postre casero delicioso.
da. También tiene el atractivo de un fácil
aparcamiento si vamos en coche.
Ismael también nos comenta que organizan celebraciones y eventos, con la posibilidad de cerrar un menú especial.
En la actualidad ofrecen servicio de catering y estuvieron presentes en la Feria de
Jerez gestionando la Caseta de Terry y esperan estar en la de Lebrija del 12 al 16 de
septiembre.

AVD DE CANGAS 54 .
LEBRIJA
TEL 854 562 039

CEREARCOS
Silos Moscoso
cereales
piensos
semillas
abonos
material riego
tienda hípica
vallados
viruta
gallinas
legumbres
Todo para
La agricultura

En este reportaje de FAENAS DE CAMPO les vamos a hablar de dos de los oficios más duros que sigue habiendo
en España en los tiempos modernos. Para ser corchero o
arriero no hay mecanización que valga y solamente las técnicas de antaño, basadas en el esfuerzo físico, son válidas
para estraer la corteza del alcornoque y acarrearlo fuera
del bosque. El corcho que nos acompaña en la vida cotidiana en los tapones de las botellas de vino o licor, para
insonorizar o simplemente como revestimiento decorativo
es la corteza de un árbol, el alcornoque, también llamado
tradicionalmente chaparro.
En estas páginas les vamos a narrar como año tras año, durante los calurosos meses de junio, julio y agosto las cuadrillas de corcheros “pelan” los alcornocales de los montes,
extraen la corcha y los arrieros la trasportan hasta el “patio”,
lugar donde posteriormente se pesa y se carga en camiones.
Ambos son oficios duros que se desarrollan en plena naturaleza y suponen un gran esfuerzo físico. Oficios para los que
no vale cualquiera.

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

A las seis de la mañana ya se dirigen los corcheros al monte para comenzar con su trabajo. Sus herramientas son muy
sencillas; un hacha, una barra llamada jorda y su maestría.
En la foto de la derecha vemos a toda la cuadrilla durante
uno de los pocos momentos en los que se para durante la
jornada, el almuerzo. La cuadrilla de corcheros está formada
por un capataz, en este caso Antonio, los corcheros que trabajan de dos en dos, los recogedores que recogen el corcho
y lo apilan y los arrieros que cargan los mulos.

LA CORCHA
El Pan del Bosque

REPORTAJE

Fotos y texto Elena Herranz

Como ya hemos dicho los corcheros
trabajan desde el alba. Este trabajo
siempre se lleva a cabo entre los meses de junio, julio y agosto y el calor
puede llegar a ser sofocante. Se distribuyen de dos en dos. Para la extracción de la corcha primero se hace
una hendidura en la corteza del alcornoque con un hacha. A partir de esta
hendidura se va separando la corteza
en planchas. la mayor o menor dificultad para realizar este “pelado” depende de las condiciones en las que
haya vivido el árbol a lo largo del otoño, primavera e invierno precedente.
Los corcheros nos cuentan que este
ha sido un mal año ya que ha llovido
muy poco y los arboles tiene poca humedad, con lo que cuesta más separar
la corteza y el rendimiento también es
menor.
En la foto de la izquierda vemos a
Diego y Antonio, de Alcalá y a Paco y
Antonio de Algar trabajando sobre un
inmenso alcornoque. Los recogedores
acarrean el corcho del pie del árbol
hasta la pila, de donde la recogeran
los arrieros. En la foto inferior vemos
a Juan Manuel, de Alcalá de Los Gazules, dirigirse con sus mulos para
comenzar la recogida. En la foto contigua carga a Luna, una preciosa mula
muy joven, que este año ha comenzado a trabajar. Juan Manuel cuida a sus
mulos ya que son sos compañeros de
trabajo.

La corcha se acarrea según el terreno en
mulos o en vehículos todoterreno hasta
el “patio” como se denomina la llanura
donde se procede a su pesado en una
báscula denominada “cabria” y se apila
en largos montones ordenados según su
espesor y tipología. El trabajo en la cabria también es duro ya que cada placa
de corcho puede pesar de cinco a diez
kg. Hasta el patio llegarán los camiones
que lo transportaran hasta las fábricas,
generalmente en Portugal, donde se
procederá a su manufactura para elaborar tapones, planchas de revestimiento
etc.

meses la extracción de la corcha da trabajo en el ámbito rural. Este reportaje se
hizo en el Corchuelo, Finca de Santiago
Domecq situada en el Puerto de Galiz,
gracias a la cortesía de su propietario y
de Ismael Vera Vilches, propietario de
una empresa de gestión forestal que
nos dió todo tipo de facilidades gracias
a otro Ismael, que aparece en la foto
superior durante el trabajo. Les agradecemos mucho su ayuda y esperamos
Como pueden ustedes comprobar a tra- seguir acompañándoles esta temporada
en todos aquellos trabajos que requiere
ves de este artículo a lo largo de estos
el campo para su conservación.

ASOCIACIÓN CYD SANTA MARÍA
CIF: G-92.703.669
Número del Ministerio
del Interior 594.832
En la Asociación y Albergue para caballos
maltratados y abandonados CYD Santa María,
hemos comprobado con el paso de los años
que no es oro todo lo que reluce en las propagandas de productos dedicados al caballo. Por
desgracia, el marketing empleado hace que
nos fiemos de un producto, perdiendo no sólo
tiempo y dinero sino la salud, muchas veces,
de nuestros caballos.
No dudamos de que nunca llueve a gusto de
todos, pero en nuestro Albergue, con cientos
de casos anuales y con nuestra conocida falta
de recursos hemos tenido que seleccionar al
cabo de años, aquellos productos que hemos
comprobado funcionan en el mayor número
de caballos y con la máxima efectividad, con el
fin de recuperar caballos lo más rápidamente
posible para que puedan salir y ahorrar a toda
costa.
Por todo ello es por lo que hemos creado nuestra tienda online. Hemos elegido un solo producto del mercado para cada problema y junto
a nuestros productos, una vez adquiridos, enviamos toda una serie de consejos basados en
nuestra experiencia y con nuestro equipo de
veterinarios detrás, para obtener el máximo
rendimiento y ahorro. Es una pena que los fabricantes no lo hagan, pero también entendemos que si lo hicieran, las etiquetas medirían
dos metros.
Para los problemas de alergia estival, picores
producidos por insectos e incluso daños en la
piel en perros y VOLUNTARIOS!!!, hemos elegido la gama de champú, crema y loción de Aibi
Equs S.L. La buena noticia es que, aunque los
tres productos se complementan y nosotros
los tengamos siempre en el Albergue, muchas
veces, dependiendo de cada caso, tan sólo es
necesaria la aplicación de una de los tres para
acabar con el problema, siempre y cuando se
aplique correctamente y con constancia.

Casi siempre es el cuidador el que falla y no el
producto. También es verdad que muchas veces, cuando la gente compra un producto, no
sabe bien cómo aplicarlo para sacarle el máximo rendimiento.
En el caso de la crema, si está bien aplicada, el
resultado es, simplemente espectacular… nosotros la usamos incluso en los bordes de heridas graves y podemos decir que éstas se regeneran mucho antes que con el tratamiento
veterinario normal cuando se aplica sólo. Por
supuesto, como apoyo y no como sustitutivo.
Para milagros ya está Lourdes.
En los casos de perros afectados por Leishmania, con los típicos problemas en la piel y en
aquellos alérgicos a las pulgas, si la crema está
bien aplicada, el resultado es increíble. Por eso
incluimos nuestro folleto gratuito con cada
venta, porque para nosotros es fundamental
que los animales se beneficien siempre. Además, siempre está nuestro equipo veterinario
detrás para los casos más resistentes y vamos
innovando en las aplicaciones.
Para el caso de la loción, desde mi punto de
vista, es el mejor producto probado en el Albergue hasta ahora, por muchas razones,
pero lo fundamental es saber cómo aplicarlo
y CUANDO!
Esperamos que este pequeño artículo sirva de
ayuda a muchos caballos cuyos dueños, sean
responsables y desde el Albergue y Asociación CYD Santa María, así como desde nuestra nueva tienda on-line www.tiendaanimales.
org quedamos, como siempre a disposición de
todo animal que necesite ayuda.
Concordia Márquez
Presidenta Asociación CYD Santa María.

Teléfonos 658900600 – 610397027
Apdo. de Correos 303, 29100 Coín (Málaga)
www.asociacioncydsantamaria.es
info@asociacioncydsantamaria.es

Zahoríes
Zahoríes
TRADICIONES

Hace 4500 años que se conoce la práctica de buscar agua
valiéndose de unas varillas o
una horquilla de madera o de
metal. Los Zahoríes, como se
conoce desde antaño a aquellos que tienen este don, conocidos en lenguaje científico
como radiestesistas, han sido
puestos tradicionalmente en
tela de juicio, pero aún a día de
hoy en muchas zonas rurales
los encontramos ejerciendo
sus facultades.
En este artículo les vamos a
hablar de esta facultad o don
a traves de Antonio Pino; un
vecino de la junta de los Rios
que realiza esta práctica desde hace algunos años y no de
forma profesional. Nosotros
pensabamos realizar un artículo basado en la curiosidad de
esta tradición, pero Antonio en
todo momento nos demostró
con pruebas sobre el terreno
que este sistema de búsqueda
de agua, aunque no tiene a día
de hoy explicación científica, si
tiene fundamentos.

Entre el
misterio y la ciencia
Fotos y texto Elena Herranz de la Fuente

En una calurosa mañana del mes de julio nos dirigimos junto con algunos amigos que querían ser
testigos de la sesión a una zona de cultivo en El Sotillo, entre Arcos de la Frontera y Paterna de Rivera.
Elegimos una parcela de terreno al azar. Antonio
se sirve de unos alambres doblados en “L”, uno en
cada mano, y sale andando en linea recta, sin rumbo
fijo. En un momento determinado vemos como los
alambres se mueven y comienzan a juntarse hasta
que se cruzan por completo. El nos indica que en

ese punto está el agua. Sigue caminando y los alambres conforme se alejan de ese punto, se vuelven a
desunir. No vemos movimiento alguno en las manos
de Antonio. Los alambres parecen haberse movido
por magnetismo. El recorre en zig-zag toda la parcela, y en los puntos donde se cruzan los alambres coloca unas varillas para señalizar. Al cabo de un rato
vemos una que las varillas forman una linea irregular que apunta a un pozo cercano.

Después de esta primera toma de contacto
os dirigimos con Antonio a las inmediaciones
del Abadín, en los terrenos de la Gasolinera
que se encuentra en el cruce de esta misma
carretara y la de la Térnmicas, lugar donde
es facil encontarle. Allí Antonio nos enseñó
como los alambres no presentan ningúna reacción cuando el agua se encuentra de forma
superficial ya sea en embalse, charco o cañeria descubierta, y sin embargo si se cruzan
cuando la corriente es subterranea, sea una
via de agua o una cañería enterrada.
Poco después visitamos la Finca El Caballo en
las inmediaciones, elegida al azar. Antonio recorrió el patio y los alambres se cruzaron en
un punto, donde el propietario nos reconoció
que había una cañería enterrada.

En su afán de demostrarnos la veracidad de
esta practica Antonio nos instó a los presentes a que cogieramos los alambres y recorrieramos los mismos tramos que él. El sorprendente resultado fué los alambres se movieron
en manos de unos y no en manos de otros.
A día de hoy existen dos pozos perforados a
partir de las indicaciones de Antonio; uno en
casa de su hija y otro en casa de un amigo,
ambos de calidad. Ha señalado más puntos
pèro no se han realizado prospecciones aún.
Lejos de las ciencias ocultas Antonio quiere
buscar una explicación en el terreno de los
campos magnéticos y achaca más esta facultad a la electricidad que puede haber en su
organismo. Muchos científicos han estudiado
este fenómeno y las conclusiones no son claras. Unos lo niegan y otros lo afirman, pero
después de nuestra experiencia con Antonio
Pino, persona sin intereses creados que realiza esta práctica por que cree en ella y de
haber cogido los alambres y notar como se
movían en nuestras manos por una aparente
fuerza magnética a nosotros nos nos atrevemos ni ha dar una opinión. La ubicación de
miles de pozos ha sido establecida a lo largo
de los siglos por este método y es una tradición evidente.
De esos pozos hemos bebido y han bebido
nuestros animales; realidad o ilusión los Zahoríes han acompañado a la humanidad en la
necesaria y difícil tarea de encontrar agua en
aquellos no tan lejanos tiempos en los que no
existía una cañería que llegara a cada casa.

Queremos agradecer a Antonio Pino el tiempo
que nos ha dedicado para hacer este artículo, asi
como a todos los amigos que nos han acompañado a verificar lo sucedido; Mary, Fran, Antonio,
Paco y Pepe y sobre todo darles las gracias por la
estupenda mañana que pasamos alrededor de un
hombre sencillo, de campo, que conserva las tradiciones de sus mayores y cree en lo que hace.

ACOSO Y DERRIBO

CTG B Patriste;
un concurso muy especial

Fotos Maria Eugenia Sanchez Ramos y texto Elena Herranz

Nuevo triunfo de
Juan Pedro Galán y Manuel Carrera
El día 28 de julio ha sido un día grande para nuestros amigos del corredero Patriste, en Alcalá de los Gazúles.
Sus gestores, Alejandro Martín y Toli
Cabeza de Vaca se embarcaron hace
unos meses en la aventura de celebrar el primer concurso en Patriste en
el que se corriera una vaca de erala en
adelante. La fecha escogida era esta.
Muchos nervios y mucho trabajo hay
detrás de este concurso en el que sus
organizadores, grandes aficionados
y buenos garrochistas que están sabiendo fomentar la afición y acercar
el acoso y derribo al gran público, han
contado con el apoyo de sus familia-

José Butrón Benítez
PANADERIA PASTELERIA
CONFITERIA

AVDA DIPUTACIÓN 88
CHICLANA

TEL 629 563 798
956 405 327
956 400 028

res y allegados. Los triunfadores del
concurso ha sido la collera formada
por Juan Pedro Galán Naranjo y Manuel Carrera Butrón. Este concurso
constaba de dos vueltas a realizar en
una sola jornada. La primera vuelta
se corrió un becerro a cuatro echadas
y la segunda una vaca mansa a tres
echadas.

En la foto de la izquierda vemos a José,
padre de Toli junto con Chano delante
del corral de querencia, y es que detrás del escenario del corredero, entre
bambalinas, hay mucho trabajo para
organizar un concurso.
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CHICLANA
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José Ramón Pérez y Torero

Tres colleras consiguieron la
máxima puntuación consistente
en 24 puntos del becerro y 18 de
la vaca y fueron las compuestas
por Juan Pedro Galán Naranjo y
Manuel Carrera Butrón, José María Fernández Fernández y Antonio Montes García y Juan Antonio
Peña Gómez y Miguel Angel Carvajal Sastre. El desempate fué un
becerro a seis echadas. Juan Pedro
Galán consiguió 33 puntos convirtiéndose en Primer clasificado,
Juan Antonio Peña con 21 puntos
segundo clasificado y José María
Fernández 14, por lo tanto tercer
clasificado. En las tres fotos de la
izquierda aparecen los tres primeros clasificados en orden, en derribos de la vaca mansa
Otra de las características de este
concurso es la existencia de premios en metálico, lo que no ha
sido habitual en los concursos y
campeonatos de los últimos años.
José María García Jarana y José Tomás

El cuarto clasificado fué Raul Castro del Olmo amparado por José
Luis Sanchez Merino, collera que
obtuvo 41 puntos en su clasificación final. El garrochista Sevillano
cuanta actualmente con un caballo
en el que tiene puesta mucha confianza y a tenor de los resultados
en este concurso esta acertando.
Inmediatamente después algunos
garrochistas quedaron empatados a 39 puntos, entre las que se
encontraba Pedro Clavijo González, conocido con el apodo de
“Escayolas”, que corría montando
al caballo que fuera campeón de
España en 2010, Jorongo, y que
según nos ha comentado el propio
garrochista durante el Campeonato de Vicos actualmente es de su
propiedad. Pedro además obtuvo
el premio especial a la mejor echada. También David Camino obtuvo
39 puntos.

La foto superior derecha refleja un instante de la actuación de
Raul Castro y José Luis Sanchez Merino. A la derecha vemos a
Pedro Clavijo y Jorongo tras una espectacular voltereta de la
vaca mansa. Debajo a la izquierda Bartolomé Cabeza de Vaca
se enfrenta a una vaca de gran tamaño y peso. Bartolomé también consiguió 39 puntos de nota final. Su amparador, Alejandro
Martín Sanchez, también actuó derribando amparado por Toli
y su nota final fue de 35 puntos. La afición de esta collera de
amigos les ha llevado a crear un club deportivo en Patriste para
la práctica del acoso y derribo. Es un gesto bonito ver como dos

amigos se amparan mutuamente, como amigos verdaderos y
evolucionan juntos en su afición. En la foto inferior derecha vemos a un discípulo de ambos, Juan Carlos Gallardo, amparado
por Alejandro, que debutaba en este concurso y realizó una actuación nada despreciable.
Agradecemos a todos los participantes su colaboración y en
especial a Maria Eugenia, novia de Toli, sus fotos del concurso
para poder sacar este reportaje. Enhorabuena por este concurso que esperamos sea el primero de muchos.

VAQUERA

Sociales de
Doma Vaquera
en Algodonales y
San José del Valle
Martín Chacón Rosado y NEY
A estas alturas de año son ya
varios los concursos sociales de
doma vaquera que se han celebrado a lo largo de la geografía andaluza, e incluso en estos
tiempos de crisis están superando a los Federados. Las asociaciones de amigos del caballo, que
son generalmente las entidades
que los organizan, se sienten más
capacitados para organizar un social, concurso que aunque tiene
menos repercusión social suele
ser más económico. Hoy les vamos a hablar de dos concursos
celebrados en dos puntos diferentes de la geografía gaditana.

concurso de Doma Vaquera.
El concurso se convoca al día 27
de julio coincidiendo con la Feria
de este precisos pueblo de serranía. Participantes de toda la provincia acuden a participar en el.

El primer clasificado de este concurso fué el jinete de Paterna de
Rivera Martín Chacón Rosado
con Ney, tres sangres tordo con
el que el jinete ha quedado clasificado en primer lugar en todos
los concursos en los que ha participado este año, independientemente de la composición del
jurado. Este binomio trabaja con
ALGODONALES
una gran regularidad y sin apenas cambios ni en el ritmo ni en
Este es el primer concurso social la actividad, por lo que la media
de doma vaquera organizado por de sus puntuaciones es muy esla “Asociación de amigos del ca- table.
ballo Fuente del Algarrobo” de
esta localidad, que cuenta con El segundo clasificado fué Fco
cinco años de antigüedad y ha José del Moral montando a DErealizado múltiples actividades SEADO. El punto fuerte de Fco
desde su creación. La localidad José es el son con el que trabaja
de Algodonales cuenta en la ac- su caballo en todo momento y
tualidad con un jinete, Jaime los movimientos amplios y muy
Amaya Blanco, que esta llevando vaqueros que literalmente “roel nombre de su pueblo a los po- ban la cartera” al espectador. Los
dium de los copncursos de Doma parones con arremetida que reaVaquera de la provincia. Gracias lizó arrancaron el aplauso del púa él la Asociación decide poner blico , por cierto abundantisismo,
en marcha la convocatoria de un del concurso.

Jaime Amaya Blanco y Eclipse

Francisco José del Moral y DESEADO

José Pablo Rodriguez Román,
natural de Dos Hermanas, participó con Reguetón, un caballo
alazán domado y campero de
los que gusta ver en pista y hace
disfrutar. Además de obediencia
y doma este caballo trasmite
un aire campero especial, que
le viene del campo ya que José
Pablo está haciendo ya sus “pinitos” en el mundo del acoso y
derribo y cuando le es posible va
a correr algún becerro a Santa
Cecilia. En este concurso quedó
clasificado en cuarto lugar.
José Pablo Rodriguez Román y Regatón

La sorpresa de la noche fué Daniel López Peña de Villamartín,
montando a ILUSIONADA, una
espectacular y complicada yegua anglo árabe. Daniel es hijo
del Pepe Olegario, jinete recientemente fallecido, hombre
de gran conocimiento ecuestre
que era un verdadero experto
arrancando potros y dándoles
una buena doma base. Daniel,
discípulo de su padre, tuvo muy
buenos momentos en pista. En
la foto de la izquierda le vamos
dando una media vuelta que
cumple todos los requisitos para
tener calidad.
En quinto lugar quedó clasificado Jaime Amaya con Eclipse. El
jinete se encargó de gran parte
de la organización del concurso
y según nos contaron miembros de la junta directiva de la
Asociación llevaba dos días de
mucho trabajo y muchas responsabilidades. Tal vez por ello
en pista no tuvo el rendimiento
de otras ocasiones en las que ha
podido estar más concentrado.
Lo cierto es que Algodonales se
puede sentir orgulloso de tener
un jinete con tanta afición y ganas de aprender que con el paso
del tiempo, gracias a su cons-

Daniel López Peña e ILUSIONADA
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tancia, seguro que llega lejos. En
la página previa le vemos en un
espectacular parón con Eclipse.
Jaime quedó primer clasificado
hace pocos meses en el concurso territorial de Ronda.
Martín Chacón Rosado participó con otro caballo, PRE de
seis años, de nombre Kali, que
está empezando a pistear, tiene
grandes facultades máxime teniendo en cuenta su raza.
No podemos terminar la crónica
de este concurso sin hablar de
la excelente actuación de Antonio Manuel Toro y Naranjito.
El jinete en este concurso nos
enseñó un caballo con un buen
son de paso y galope, muy en la
mano y con flexibilidad y fluidez.
La suerte no le acompañó y fué
descalificado cerca del final de
su meritoria actuación.
SAN JOSÉ DEL VALLE
Justo al día siguiente en San José
del Valle estaba convocado el
tradicional concurso organizado
desde hace ya quince años por
la Peña LA POTRICA. Año tras
año esta Asociación hace el esfuerzo de sacar adelante un concurso que ya es una tradición en
el recinto Ferial de San José del
Valle.
Los jinetes participantes fueron
varios de los que pudimos ver el
día anterior y algunos más que
se sumaron.
El primer clasificado fué de nuevo Martín Chacón Rosado con
Ney. En segunda posición quedó José Pablo Rodriguez Román
con Regatón, en una actuación
que superó a la del día anterior,
en la que vinos un jinete muy

seguro con su caballo. En tercer lugar
quedó Antonio Manuel Toro con NARANJITO, un caballo que realiza movimientos
básicos con una enorme corrección. En
cuarto Fco José del Moral con DESEADO
que aunque superó en su actuación a la
del día previo, se vió adelantado en puntuación por los dos predecesores.

Antonio Manuel Toro y NARANJITO

En quinto quedó Critobal Calderón con
IMPERIOSO. Cristobal cuenta en la actualidad con quince años y es alumno del jinete arcense Rafael Rodríguez. Cristobal
ha participado ya en algunos concursos
territoriales del circuito de menores en
su categoría. En el de Ronda quedó clasificados en primer lugar. Este jinete a
pesar de su juventud tiene vocación concursista y sabe llenar la pista con su presencia y disfrutar del concurso.
José Ramón Guardia con Trueno quedó
clasificado en sexto lugar, y Martín Chacón con Cali en séptimo.

Martín Chacón y KALI

Luis Holgado con BEN KABIR

Todos sabemos que la doma vaquera es
una disciplina subjetiva a la hora de verla y juzgarla, hay unas premisas básicas
que deben ser tenidas en cuenta por los
jueces y que requieren el conocimiento de pero los aires básicos del caballo
y su aptitud en pista. Un caballo que se
suspenda en el paso, por ejemplo, nunca podrá tener una buena nota de paso.
Un caballo que galope en cuatro tiempos
tampoco, ni un caballo que trabaje desunido y crispado y rígido, o no esté en las
piernas.
Para salir a competir hay que tener la
mente abierta y estar receptivo a los comentarios y anotaciones de los jueces. Si
no se respeta la opinión de estos huelga el ponerse delante de ellos. Aquí estamos todos para aprender, y gracias al
os organizadores de concursos tenemos
la posibilidad de hacerlo, tanto jinetes,
como jueces como público, pues el objetivo es que nuestros jinetes vayan mejorando cada día y se conviertan en referentes del mundo de la doma vaquera.

Algunas noticias ........
y recuperación de los usos y tradiciones
ecuestres ligado al trabajo con ganado en
las dehesas de Andalucía.
Las actividades desarrolladas hasta ahora
han sido el I Curso de acoso y derribo con
el “toroquad” de Antonio Flores y I Curso de
En el pasado mes de abril ha sido funda- apartado de vacas (este pasado sábado).
da en Córdoba la Asociación Andaluza de
Doma de Campo, formada un por grupo de Actividades previstas: a partir de septiemamigos, todos aficionados y profesionales bre y durante todos los fines de semana tendel mundo del caballo de Córdoba que tie- dremos cursos, jornadas de estudio, visitas
nen en común, además de una gran afición a ganaderías y, como actividad principal, el I
al caballo, las ganas y el empeño de con- Concurso completo de doma de campo.
tribuir a que Córdoba recupere el sitio que
por derecho y prestigio le corresponde en el Desde FAENAS DE CAMPO felicitamos a sus
panorama ecuestre nacional. De entre todas promotores y les animamos a que sigan dilas modalidades de práctica .
fundiendo la cultura campera en todos sus
ámbitos.
El acto inaugural constaba también de un
homenaje al recientemente fallecido Don Más información;
José Sanz Parejo, Veterinario, erudito y gran
aficionado al mundo del caballo, a quien se aandaluza.dedomadecampo@facebook.com
impuso en este acto inaugural la medalla de
socio de honor y a Don Angel Peralta, rejoneador y ganadero.
Los fines de esta asociación son La Promoción de la cultura ecuestre, organización del
“Concurso completo de doma de campo”

Exhibición ecuestre en Jédula
Y también el sábado 18 de
agosto hay programada una
exhibición ecuestre en Jédula, en la que participarán
grandes jinetes y cocheros de
la provincia. Esta exhibición
está promovida por la Asociación ecuestre “Amigos del
Parón” de Jédula, el ayuntamiento y otros colaborado-

res. El objetivo es promover y
acercar el mundo del caballo
a los vecinos de esta localidad y las limítrofes y amenizar una noche de verano en la
que no faltará una barra bien
atendida con tapas para disfrutar de la magia del mundo
ecuestre.

Lugar de
reunión del
aficionado al
caballo en
Alcalá de
Los Gazules

Vaquera en agosto
A lo largo del mes de agosto se van realizar diverso concursos de doma vaquera y
acoso y derribo en la geografía andaluza. A
continuación os mostramos un pequeño calendario de todos aquellos concursos cuya
organización se ha puesto con nosotros para
comunicárnoslo.
-10 DE AGOSTO. II Social de Doma Vaquera
CDCE El Parón. 21 h en el recinto Ferial de la
localidad arcense.
-11 de AGOSTO Sábado. Social en Villamartín, A PARTIR DE LAS 21 h.

Avenida Andalucía nº 12
Tel 956 44 80 59
LOS NAVEROS Vejer

-26 de agosto. CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MENORES. En los Palacios y Villafranca
el domingo día 26 de agosto a partir de las 19,30 h, organizado por el Ayuntamiento de la
localidad y El Club Deportivo Nuestra Señora de la Aurora.
-El martes 14 de agosto se celebrará en el corredero Bodegas Miguel Guerra, en Chiclana
de la Frontera, el Campeonato de Andalucía por equipos, en esta ocasión con categoría
territorial B, y organizado por la Asociación de Garrochistas de la Janda.

Vaquera en La Algaida,
Sanlucar de Barrameda
El sábado 1 de septiembre la
Asociación Caballista entorno Doñana ha programado
su II concurso Social de doma
Vaquera en las instalaciones
que tiene la Asociación en la
Algaida.
Recomendamos a jinetes y
aficionados en general que
no dejen de acudir a esta cita

ROBERTO DIAZ
Experiencia trabajando con ganado

Tel 647 742 137
disponibilidad para trabajar en toda España

en la que tenemos garantizado el espectáculo y la posibilidad de pasar un muy buen
rato en la cuna de la manzanilla. El servicio de barra
es de los más completo y el
ambiente garantizado, como
pudimos comprobar en la
edición de este concurso del
años pasado.

FAENAS DE CAMPO
REVISTA DEL CABALLO, EL TORO Y CAMPO EN ANDALUCÍA
Fotos de nuestra Fiesta se // Aniversario
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DIRECTOR COMERCIAL JAVIER PEREZ .TEL 676 07 30 33

TABLÓN DE ANUNCIOS
Anglo-árabe 3 años
Yegua NOBLE

Telf 620195531

POTRA DE UN AÑO
Hija de Prá Babuino
por Ramaraso

Tfno 685951786

POTRA 2 AÑOS LUSITANA
ORIGEN FIRME

Buen precio
Tel 617 67 64 52

