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La Feria del Caballo 
2016 invita a jerezanos 
y visitantes a disfrutar 
de una nueva cita con la 
esencia más jerezana de 

la fiesta y la convivencia. El Parque González 
Hontoria se convierte en punto de encuentro 
de nuestras tradiciones y señas de identidad 
del 30 de abril al 7 de mayo, en una edición que 
estrena novedades desde la misma noche del 
alumbrado, para promover la mayor participa-
ción y rentabilizar uno de los escaparates inter-
nacionales más importantes de nuestra ciudad.

Jerez se viste de faralaes para disfrutar de una 
semana única, en la que las raíces de nuestra 
ciudad toman protagonismo, ofreciendo la 
mejor oportunidad de disfrutar del caballo y 
de nuestro flamenco, con una copa de fino en 
la mano, y en un entorno incomparable donde 
el color, la belleza, y la alegría toman carta de 
naturaleza.

Este gobierno reitera su compromiso con una 
fiesta que se convierte en el mejor reclamo 
para dejarse conquistar por Jerez. Y por ello, 
adelantamos su inauguración al sábado, al ob-
jeto de facilitar la asistencia a una Feria que se 
beneficia este año de un día festivo nacional. 
Apostamos por una Feria segura, limpia, cómo-
da, accesible, por una feria atractiva para todos, 
por lo que hemos primado la coordinación de 
todos los dispositivos municipales para garan-
tizar la excelencia en una organización cuidada 
y rigurosa.

Es un privilegio como alcaldesa poder invitar 
a todos los amantes de la cultura a conocer y 
disfrutar un evento único. Con el trabajo de 
todos los implicados en la puesta en marcha 
de las casetas y atracciones, la colaboración de 
todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, el es-
fuerzo de los trabajadores de los dispositivos 
implicados, y el carácter hospitalario del jere-
zano, contamos con el mejor punto de partida 
para ofrecer al mundo una Feria del Caballo 
inolvidable.

MAMEN 
SÁNCHEZ DÍAZ,

ALCALDESA DE JEREZ.

La Feria del Caballo 
recoge gran parte de 
la esencia de Jerez. El 
flamenco, el caballo y el 

vino son parte esencial, y Radio Jerez, como 
emisora decana de la comarca, vuelve a ser 
testigo y transmisor de esta gran fiesta, con 
la emisión de sus programas desde nuestra 
caseta en el real, la número 38, la caseta de 
Radio Jerez, la radio de siempre.

Cada día los micrófonos de nuestra emisora, 
en directo desde el programa ‘Hoy por Hoy 
Jerez’, comparten con personalidades, in-
vitados y ciudadanos el sentir de una Feria, 
declarada de Interés Turístico Internacional. 
Además, este año 2016 en Radio Jerez cele-
bramos la ampliación de nuestra cobertura 
informativa, contando con una nueva emiso-
ra en la Sierra de Cádiz. La pueden sintonizar 
en el 95.0 de la Frecuencia Modulada. Cada 
día les llevamos el sonido de la información, 
del entretenimiento y el deporte en la sierra 
gaditana.

Desde estas líneas quiero agradecerles la 
confianza que cada día depositan en el grupo 
Radio Jerez. Les animo a brindar con nosotros 
porque un año más cumplamos con nuestro 
compromiso de informarles y entretenerles 
con la misma responsabilidad y rigor que lle-
vamos haciendo desde 1934. En Radio Jerez 
seguimos creciendo para su información.

¡FELIZ FERIA DEL CABALLO 2016!

ÁNGELA RUIZ-
CORTINA
SIERRA,
PRESIDENTA DE 
RADIO JEREZ
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LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE JEREZ.

UN PROYECTO DE FERIA DE GANADOS
De las primeras noticias que tenemos 
sobre una exposición de ganados en 
nuestra ciudad en época moderna es 
la organizada dentro de la llamada” 
Exposición de productos naturales, 
industriales y artísticos” por la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País 
de Jerez bajo la supervisión del secre-
tario de la comisión organizativa, Die-
go de Ágreda, en el año 1856. La ubi-
cación de la exposición de objetos y 
productos industriales y artísticos sería 
en el ex convento de San Juan de Dios 
sito en la actual Alameda de Cristina, 
que por entonces servía de cuartel de 
la milicia nacional y la exposición de 
ganados y “animales vivos” que ten-
dría lugar en el “Real” adyacente a la 
plaza de Toros, en el llamado “Pago 
de la Malata” el día 4 de Mayo de ese 
mismo año. La comisión en comunica-
ción en la prensa jerezana recordaba 
que “los Sres. que pensaban exponer 
aves de recova y silvestres, peces, ma-
riscos, reptiles e insectos, tengan la 

bondad de pasar por la secretaría de 
dicha comisión” Esta feria de ganados 
no fue gratuita pues entrar al recinto o 
aledaños de la Plaza costaba un real 
de vellón y dos la entrada a la misma 
plaza de toros, cuyas puertas se abriría 
al público a partir de las tres de la tarde 
y los animales premiados “darían dos 
vueltas al circo, llevando los que ob-
tengan primeros premios una moña 
de color rosa, celeste los segundos y 
blancas los demás” Esta feria de gana-

dos fue todo un éxito pues” vimos en 
ella abundancia de ganado de prime-
ra calidad, vimos entusiasmo en el pú-
blico y acabamos de conocer que exis-
ten elementos en nuestro pueblo para 
dar a exposiciones todo el ensanche y 
todo el brillo de que son susceptibles 
en nuestra patria” 

Todo tipo de ganado, antes de concu-
rrir a la exposición junto al coso taurino 
jerezano, 
era lleva-
do por sus 
dueños el 
día antes 
al llamado 
por enton-
ces Olivar 
de Capu-
c h i n o s , 
propiedad 
de Pedro 
Montene-
gro. El ganado estabulado en este 
olivar sería sólo el yeguar, mular, as-
nal y lanar; además, “los potros no se 
admitirán hasta el día dos puesto que 
su exposición ha de verificarse el tres 
de mayo. En el Olivar de Capuchinos 
habrá sirvientes encargados por la 
Sociedad para designar su respectivo 
puesto a los ganados”

Como curiosidad, reflejaremos que 
uno de los caballos de escuela presen-
tados en la exposición, propiedad de 
Miguel Gaona, del Puerto de Santa Ma-
ría y que al ser de otra ciudad no tenía 
derecho a premio alguno, gustó tanto 
al público y al jurado que se le otorgó 
un premio especial y se le impuso las 
tres moñas rosa, celeste y blanca.

Esta singular feria-exposición de ga-
nados, además de otros menesteres, 
muy lejos de aquellas ferias de ante-
riores siglos, no duraría más que tres 
años, pues ya en 1859, desaparecen su 
preparación y puesta en escena. Sola-
mente, por esas fechas de Mayo-Junio, 
se seguiría celebrando la velada típica 
en los aledaños del Alcázar jerezano; 
así el buñolero Francisco Collado, que 
ponía como en años anteriores su ne-

gocio en el 
paseo prin-
cipal de 
esta llama-
da por mu-
chos Feria, 
se anuncia-
ba al públi-
co manifes-
tando que 
“había me-
jorado su 
local, con 

separaciones cómodas y muy aseadas 
y que en su puesto se encuentran salo-
nes espaciosos para familias que serán 
servidas sin ser molestadas, encon-
trándose dicho local, elegantemente 
alumbrado de gas, para evitar de este 
modo el mal olor del aceite y torcidas 
de las farolas…”

El establecimiento en el calendario o 
la traslación del lugar de celebración  
de las Ferias anuales de ganados, ger-
men final de las veladas festivas que 
hoy conocemos , siempre tuvo que 
pasar por la aprobación mediante un 
dilatado expediente por parte del Go-
bierno de su Majestad y aunque dicha 
competencia local emergía de la Ley 
de Organización y Atribuciones de los 

Alameda de Cristina

Plaza de toros
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Ayuntamientos de 1845, constituía un 
final del túnel bastante inseguro di-
chas aprobaciones, por lo que en 1853 
y a instancias del Ministro de Fomen-
to Agustín Esteban Collantes, previo 
oídas las quejas de los Ayuntamien-
tos  del Reino, se aprueba el decreto 
donde: “Art 1º, En lo sucesivo no será 
necesaria la autorización del Gobier-
no para el establecimiento, supresión 
y traslación de ferias y mercados.  Art 
2º, Los Ayuntamientos deliberarán so-
bre establecer, suprimir o trasladar las 
ferias y mercados que hayan de cele-
brarse en sus respectivas demarcacio-
nes. Los acuerdos sobre estos puntos 
se comunicarán al Gobernador de la 
provincia, el cual aprobará siempre, 
salva la vigilancia e inspección que le 
correspondan en todos los ramos de 
la Administración”

El gobierno municipal interesado 
siempre en que aquellos privilegios 

de las ferias francas no se perdiesen 
interesando su celebración a las cla-
ses agricultora, ganadera de por sí e 
industrial de la ciudad, intentó desde 
estos tiempos que la idea fuera a buen 
puerto. En la ciudad de Arcos ya por 
entonces celebraba su feria de gana-
dos en el mes de Septiembre, los días 
17,18 y 19, con entera libertad de de-
rechos y donde su mercado se hallaba 
situado a ambos lados, a la entrada del 
arrecife de Jerez. *

*José I. Gómez Palomeque & José A. 
Cirera González. Del libro “La Feria de 
ganados de Jerez: del Hato de la Car-
ne al Campo de Instrucción” Editorial 
AE. 2012

(1) Del libro “LA FERIA DE 
GANADOS DE JEREZ: DEL HATO 

DE LA CARNE AL CAMPO DE 
INSTRUCCIÓN.” (1868-1903)

José I. Gómez Palomeque  &  José A. 
Cirera González
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¿Eres un buen feriante?  ¿Ya no eres el 
de antes?  ¿Te has vuelto un “puretilla”? 

Responde al TEST DEL FERIANTE 2016 y 
saldrás de dudas al instante.

1.- Cuando tu pareja te pregunta: ¿Qué tomaste 
ayer en la feria con tus compañer@s de trabajo?

 a)  Le dices la verdad: 18 cubatas, 8 jarras de rebujito, 
7 cervezas y 2 medias…, y me vine andando porque me 
lo gasté todo, no me quedó dinero ni para pagar el taxi.

 b)  Le cuentas lo mínimo: Un par de macetitas de re-
bujito para 15 personas en la misma caseta que comi-
mos y un ron con cola que no me terminé porque ya me 
venía. Además no me apetecía mucho porque estuve 
toda la tarde repitiendo los pimientos y tenía el cuerpo 
cortao.

2.- Te das cuenta de que eres mayor cuando:

 a)  El precio de una jarra de rebujito te parece un robo 
a mano armada, pero lo pagas. Dices que prefieres co-
mer fuera de la feria y al final terminas comiendo otra 
vez en la primera caseta que entras. Afirmas que no 
quieres la feria de noche ¡ni en pintura! y resulta que 
llegas a tu casa amaneciendo.

 b)  Te encantó encontrarte anoche de sorpresa a los 
suegros y que invitaran a comer en la caseta, cosa que 
hace años no te habría hecho gracia.

3.  Si estás con los amig@s, tu pareja te llama al 
móvil y te pregunta: ¿Qué tal lo estás pasando, 
cariño?:

 a)  Le contestas que te lo estás pasando de campeo-
nato, que hacía años que no te lo pasabas tan bién, es 
decir, le cuentas la verdad.

 b)  Le dices que te lo estás pasando regular, incluso 
que la cosa este año está algo aburrida, que faltan “er 
Jose” y “la Shari”, los graciosos del grupo, y que estás 
loc@ por llegar a casa, ponerte el pijama y ver la tele 
juntitos. Apareces cuatro horas después.

4. Te llega una vendedora de flores o un chino 
con algún artilugio extraño de esos que llevan 
¿Cuál es tu reacción?

 a)  Le dices a la vendedora de flores muy serio: “No 
llevo nada encima, la cosa está mu mala”. (Algo que no 
se entiende ya que estás en la feria dándole un palo a 
la VISA).

 b)  Si estás a gusto y rodeado de gente, te vienes arri-
ba y te “cachondeas” del artilugio que el chino te está 
vendiendo, tomándote la libertad incluso de probarlo 
para más tarde decirle que no te interesa, rematando 
todo con alguna “pamplina”

5.   Llegáis a una caseta de las “buenas”, os han 

dicho que os paséis por allí a tomaros una copita,  
¿Cómo actúas?:

  a)  Al pedir, desconociendo si vais a ser invitados o no, 
dices que no te apetece nada, que estás hasta arriba y 
en un momento dado te pides un refresquito.

 b)  Cuando ya te consta que la ronda va de “válvula”, te 
pides un pedazo de Gin Tonic como una plaza de toros.

6.  Eres de l@s que...

 a)  Eres igual de golfo vayas con quien vayas. (De per-
díos, al río…)

 b)  Cuando vas sol@ con l@s colegas te desmelenas y 
cuando vas con tu pareja e hijos eres un sant@ y vas de 
zumito de piña y Aquarius.

7.  Te dicen: “Vamos a la caseta ‘tal’ que allí ponen 
una música mu buena”:

 a)  Accedes sin rechistar, ya que a ti la música como 
que te da igual, lo que quieres es tomarte tus copitas, 
seguir la fiesta y no te importa que suene “Manuel 
Orta”,” Eric Clapton” o “Prodigy”.

 b)  Vas y “rajas” de la música, de la gente, pones “pe-
gas” por todo.

8.  Cuando te encuentras a un conocid@ /amig@/ 
familiar:

 a)  Cada uno indica al otro las horas exactas que lleva 
en la feria y los días que ha ido como si fueran datos real-
mente importantes para alguna estadística científica. Si 
sois padres, incluso habláis de: “Hay que ver lo caro que 
están los cacharritos este año…”

 b)  Le dices: “Sólo he venido un ratito a dar una vuelte-
cita, pero me voy pronto a casa porque mañana trabajo 
y los niños tienen colegio”, y después te ven a las 4 de 
la madrugada “ciego” en el Templete bailando lo que 
te echen.

9.  Cuando estás “ciego”…:

 a)  Te haces la foto en el retratista del caballo sin pre-
guntar cuánto te va a costar, ¡¡da igual, pagamos entre 
tos, estamos ‘tos’ moraos!!

 b)  No distingues los templetes. 

10.  Crees que coger una “cogorza” gorda el día 
del “alumbrao”…:

 a)  Te condiciona el resto de la Feria y piensas que 
arrastrarás la resaca toda la semana.

 b)  Es empezar la Feria como tiene que ser, cortando 
dos orejas y el rabo.

TEST DEL FERIANTE
Bienvenido Sena y Luis Lara
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El Servicio de Autobuses Urbanos del 
Ayuntamiento habilitará con motivo de 
la Feria del Caballo unas líneas especia-
les de ida y regreso al Parque González 
Hontoria que complementarán a los 
servicios que prestan las líneas regu-
lares. Se iniciará el primer sábado de 
Feria (30 de abril) y concluirá el sábado 
de clausura (7 de mayo). El objetivo es 
facilitar un acceso más cómodo, eficaz 
y rápido de los ciudadanos al Real y 
minimizar la densidad de tráfico en sus 
aledaños.

No habrá precio especial por acceder 
a los autobuses urbanos en Feria, sino 
que serán válidos todos los títulos de 
viaje en vigor, es decir, las nuevas tarifas 
que se activaron el pasado 17 de marzo 
y que contemplan descuentos, sobre 
todo, para desempleados, familias nu-
merosas, escolares y jóvenes. 

LÍNEAS REGULARES Y LÍNEAS ESPE-
CIALES CON 2 LANZADERAS

De igual forma, las líneas del Servicio 
Regular seguirán a disposición de los 
usuarios sin alteración salvo en los 
siguientes puntos: la calle Miguel de 
Unamuno (entre el González Hontoria 
e Ifeca) estará cortada y también se 
prevé tráfico lento al paso por los con-

troles de acceso en las intersecciones 
de Álvaro Domecq con Avenida del 
Ejército y con Plaza del Caballo. De 
igual modo, se prevé tráfico lento al 
paso por el entorno de Sementales, 
Rotonda de Fuente de Luz y Rotonda 
de Caballitos de Colores.

Autobuses Urbanos dispondrá todos 
los vehículos de la flota para la pres-
tación del servicio en ambos perfiles 
(regular y especial), estando de esta 
manera en activo el 100% de la flota 
disponible. 

Del mismo modo, muchas de las lí-
neas regulares pasan en su itinerario 
por el González Hontoria. A conti-
nuación se detallan: línea regular 5 
(con parada en Puerta Avenida y El 
Bosque); líneas regulares 8 y 9 (con 
paradas en Sementales); línea regular 
15 (con parada en Puerta Avenida y El 
Bosque); línea regular 16 (con parada 
en Puerta Avenida  y El Bosque) y lí-
nea regular 17 (con parada en Puerta 
Avenida). Igualmente, durante todos 
los días de Feria la línea 4 desde la 
Plaza del caballo y la línea 10 desde 
la esquina de Álvaro Domecq con ca-
lle Caldas desviarán su itinerario hasta 
Puerta Avenida en ida y regreso, vién-
dose afectados por ello sus horarios 
regulares.

En cuanto al Servicio Especial de Feria 
específicamente, las líneas más de-
mandas previstas serán: la Línea Espe-

cial Feria-San Telmo-Sur; la Línea Es-
pecial 3 Feria-los Torres; la Lanzadera 
Feria-Angustias-Esteve; la Lanzadera 
Feria-Rotonda y el Especial 19 Feria-
Centro-Puertas del Sur, que además 
oficia a modo de lanzadera hasta el 
centro.

HORARIOS DE ÚLTIMAS SALIDAS 
DESDE EL REAL

La previsión de las últimas salidas des-
de el Parque González Hontoria hacia 

las barriadas en los Servicios Especia-
les será, de manera genérica (excepto 
los del Especial El Portal y Especial 
Nueva Jarilla, que cuentan con expe-
diciones propias), hasta las 02,00 ho-
ras el primer domingo; hasta las 01,00 
horas el lunes; hasta las 02,00 horas el 
martes; hasta las 03,00 horas el miér-
coles; hasta las 04,00 horas el jueves; 
hasta las 05,00 horas el viernes y sába-
do y hasta las 18 horas el domingo de 
clausura.

«E Lanzadera Rotonda-Feria»: Feria Puerta Avenida, 
Avenida, Cristina, Sto. Domingo, Rotonda Casino y 
regreso a Feria.

«E Lanzadera Angustias-Esteve-Feria»: Feria Puerta 
Avenida, Plaza Caballo, Av. México, Ntra. Sra. Paz, Die-
go F. Herrera, Angustias, Esteve y regreso a Feria por 
Calle Honda, Sevilla y Álvaro Domecq.

«E 1»: Feria Puerta Avenida, Pz. Caballo, Av. México, 
Ntra. Sra. Paz, Madre de Dios, Bajada San Telmo, Ce-
rrofruto, Constitución, Nueva Cartuja, Solidaridad, Va-
llesequillo II, Moreno Mendoza, Vergara Isasi, Ermita 
San Telmo y regreso a Feria. 

«E 3»: Feria Puerta Avenida, Cruz Roja, Hacienda San 
Benito, Los Liños, Mosto, Calvario, S. Juan de Dios y 
regreso por Mosto, La Plata, Perpetuo Socorro, San 
Benito, Hacienda, Cruz Roja y Feria Puerta Avenida.

«E 4»: Feria Puerta Avenida, Av. Andalucía, Av. Suda-
mérica, Pz. Maternidad, San Joaquín, Parque Luz, La 
Espléndida, Gª Lorca, Tomas Gª Figueras y regreso a 
Feria Puerta Avenida.

«E 5»: Feria Puerta Avenida, El Bosque, Avda. Europa, 
Arroyo Membrillar, S. José Obrero, Guadalcacín (des-
de Ferretería directamente a Plaza Artesanía), y regre-
so a Feria Puerta Avenida.

«E 6»: Feria Puerta Avenida, El Bosque, Av. Europa, 
Granja (Almería), Piscinas Jerez, Los Jardines, Ronda 
Este, Alcázar de Jerez, La Marquesa, y regreso a Feria 
Puerta Avenida por  Almería, Fernando Portillo, Arrum-
badores, Carrefour Norte, El Bosque.

«E 7»: Feria Puerta Avenida, Pz. Caballo, Av. México, 
Venencia, Ntra. Sra. Paz, Minotauro, Retiro, Delicias, 
Zafer, Cantalejo, La Pita, El Pimiento, Estella, y regreso 
a Feria Puerta Avenida.

«E 10»: Feria Avenida, Caballo, México, Minotauro, Va-
llesequillo, Parque Cartuja, Parque Atlántico, Supersol, 
Las Palmeras, C/Fresa, Macedonia, parque nuevo Su-
persol, La Canaleja, Playa Caños de Meca, Doña María 
y regreso a Feria Avenida.

«E 14»: Feria Puerta Avenida, Caballo, México, Venen-
cia, Ntra. Sra. Paz, Gta. La Vid, Ronda Viñedos, Gta. 

Arlés (Parque Atlántico), Club Nazaret, Av. Nazaret, 
Centro de Salud Montealegre, El Encinar ,Glorieta 6 
Ronda Este y regreso a Feria Puerta Avenida.

«E 16»: Feria Puerta Avenida, Av. Andalucía, Jardines 
Escénicos, Avda. Tío Pepe Camino de Espera, Las Flo-
res, Ortega y Gasset, San Jerónimo, Hipercor, y regre-
so a Feria Puerta Avenida por Avda Andalucía.

«E18»: Feria Puerta Avenida, El Bosque, Arrumbador, 
Av. Europa, Almería, Suite la Marquesa, Pensionistas, 
Biarritz, Torresblancas, Fomento Hogar, Delicias, Reti-
ro, Minotauro y regreso por Almería, Fernando Porti-
llo, Arrumbadores, Carrefour Norte, El Bosque, Feria 
Puerta Avda.

«E 19»: Feria Puerta Avenida, Avenida, Mamelón, Gua-
dalete, Ancha, Merced, Taxdirt, Armas Santiago, Nue-
va Medina, Cuesta Chaparra, Torresoto, Blas Infante, 
Santo Tomás, Clínica Asisa, Arquitecto Hdez. Rubio, 
Juana Aguilar, Carrefour Sur y regreso a Feria Puerta 
Avenida.

«E El Portal»: Feria Puerta Avenida, Pz. Caballo, Av. 
México, Ntra. Sra. Paz, Madre de Dios, Bajada San 
Telmo, Cerrofruto, Avenida cantos Ropero, El Portal y 
regreso a Feria Avenida.

«E Nueva Jarilla»: Feria Puerta Avenida, El Bosque, 
Avda. Europa, Arroyo Membrillar, San José Obrero, 
carretera Guadalcacín (junto a la venta Los Faroles), 
Nueva Jarilla y regreso a Feria por Puerta Avenida.

SERVICIO DE AUTOBUSES A LA 
FERIA DESDE EL JEREZ RURAL
Igualmente, desde el Jerez Rural se podrá acceder a la 
Feria en viajes de ida y vuelta a través de las distintas 
líneas que conectan el casco urbano con las distintas 
pedanías y barriadas rurales de la ciudad.

Al igual que en el Servicio de Autobuses Urbanos, 
todas las líneas regulares seguirán manteniendo su 
conexión diaria y a éstas, se añadirán Servicios Espe-
ciales de Feria, que conectarán directamente el Real 
del González Hontoria (frente a Sementales) con cada 
destino del Jerez Rural.

POR TU COMODIDAD, 
VEN A LA FERIA EN 
AUTOBÚS URBANO 

ITINERARIOS DE LOS SERVICIOS ESPECIALES
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RAQUEL BENJUMEDA
PERIODISTA EXPERTA EN HÍPICA 

“JEREZ ESTÁ OBLIGADA A REINVENTARSE 
EN MATERIA ECUESTRE”

Fue cocinero antes que fraile. Galopó 
a lomos de purasangres antes de con-
vertirse en una avezada crítica ecues-
tre. Sus opiniones incomodan a un sec-
tor demasiado autocomplaciente con 
lo que fue Jerez en el mundo ecuestre. 
Cree que al paseo de caballos de la 
feria le falla el filtro de la calidad y la 
educación. Afirma sin tapujos que Je-
rez no es lo que era ni volverá a serlo.

Echando un vistazo general, ¿es Je-
rez merecedora de seguir teniendo 
una Feria del Caballo?...

Quiero pensar que sí. La convocato-
ria de la feria sigue arrastrando a un 
turista que viene buscando al caballo 
español y a su cultura. Lo que no sé 
decir es hasta cuándo va a ser posi-
ble seguir atrayendo a ese turista si 
no se hace algo más.

¿Acaso no encuentran lo que vienen 
buscando?

Una idea sí se llevan. Evidentemente, 
el entendido no aprecia la calidad de 
otros años, pero el que no lo ha visto 
nunca una idea aproximada se pue-
de llevar.

¿Cuándo se produjo esa caída en la 
calidad?

Los expertos hablan de otras épocas 
en las que se cuidaba mucho más el 
símbolo ecuestre. En los años 70, 80 
y 90 el paseo de caballos de Jerez era 
de los mejores, y ahora ya le ha salido 
competencia. Sevilla, que no ha tenido 
la historia y la calidad de Jerez, sí pue-
de presumir ya de calidad y de canti-
dad.

¿Es por tanto mérito de otros ó demé-
ritos propios?

Las marcas clásicas de Bohórquez ó 
Domecq ya no se exhiben tanto. Esto 
seguirán sin duda, pero sin el escapara-
te que a tanto turista atrajo. Las salidas 
que siguen haciendo esas familias son 
ya muy contadas.

¿Y a qué obedece?

Sacar una colección de carruajes o a 
una familia a la vaquera requiere por 
una parte una gran afición, pero tam-
bién es costoso poner en marcha esta 
logística. Aun no exhibiéndolo es cos-
toso el mantenimiento de todo esto. 

¿Volverá Jerez a ser lo que fue en el 
mundo del caballo?

Ese Jerez de los señoritos no creo que 
vuelva. Otra cosa es si debemos permi-
tirnos el lujo de perder el caballo como 
identidad. Jerez debería reinventarse.

¿Y cómo se hace?

Solo no, desde luego. Sentándose con 
voces expertas, como la federación 
hípica, la federación de equitación de 
base, ganaderos… No es un problema 
solo de Jerez, sino del deporte ecues-
tre en España. Está un poco perdido, 
hay que mejorar la calidad de la ense-
ñanza y no se está haciendo. Jerez tie-
ne en su mano popularizar un deporte 
que tiene muchas aplicaciones sociales 
y que se puede integrar en la econo-
mía. Hay que mentalizar a los jerezanos 
de que el caballo no es sinónimo de 
riqueza.

¿Qué papel le corresponde en ese in-
tento a la administración pública y cuál 
a la iniciativa privada?

La administración pública no debe te-
ner la iniciativa, pero sí facilitar que la 
inversión llegue. Por ejemplo, no es 
lógico que no tengamos una red de vi-
ñas diseñada que atraiga a un turismo 
ecuestre que está creciendo.

Por Jerez no se puede hacer nada sin 
planificación ni organización. La inicia-
tiva deber ser mixta: pública y privada. 
Hay que sentarse y buscar ideas inte-
grando pasado, presente y futuro..

Equisur cumple este año un cuarto de 
siglo ¿Qué repercusión tiene en el ex-
terior?

Tiene más historia que impacto. Es la 
única feria del calendario nacional en 
la que participan cuatro razas. Es un 
premio que da prestigio tenerlo, pero 
poco más. Si en Sicab gana tu caballo, 
mañana tienes un comprador. Jerez no 
tiene ese impacto.  Es un salón diminu-
to comparado con otros.

¿Le ocurre también lo mismo al Caba-
llo de Oro? ¿Tiene más historia que im-
pacto?

Lo mismo. Tiene su prestigio y su his-
toria, pero no aporta mucho más. Es 
un premio local que en su momento 
tuvo importancia nacional cuando Je-
rez, junto a Madrid, Barcelona y Sevilla, 
eran las únicas sedes donde había vida 
ecuestre. 

Hay quienes últimamente se llevan las 
manos a la cabeza con la calidad del 
paseo de caballos de Jerez ¿Es para 
tanto?

Indudablemente falla el filtro de la ca-
lidad y la educación. Lo que se ve no 
es lo tradicional, lo histórico y lo bonito. 
Hay que motivar a la gente para que 
venga bien, y a los clásicos para que 
sigan saliendo. Es márketing estratégi-
co que los Domecq y los Bohórquez se 
sigan paseando. Esto no es incompati-
ble con seguir haciendo proyectos de 
futuro.

Eugenio Camacho
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En aras de una mayor seguridad y 
también cumpliendo labores de in-
formación a los visitantes, los agentes 
de la POLICÍA LOCAL estarán disponi-
bles a tres turnos de servicio durante 
la Feria. Específicamente, las funcio-
nes que desempeñarán serán el con-
trol de la venta ambulante, el control 
del tráfico en el perímetro exterior y 
accesos, la vigilancia y control de los 
horarios de cierre de las casetas, el 
cumplimiento general de las Orde-
nanzas Municipales de Feria y regula-
ción de tráfico en los alrededores de 
la Plaza de Toros durante los festejos 
taurinos, con especial atención a la co-
rrida del día 7 en la que reaparecerá 
José Tomás en España, compartiendo 
cartel con Manzanares y Padilla. 

Igualmente, la Policía Local mantendrá 
su presencia permanente en el Real en 
una caseta ubicada junto al acceso a la 
zona de atracciones, compartida con 
el objetivo de la máxima coordinación 
posible, por Policía Local y Policía Na-

cional. De esta manera, en los distintos 
turnos salientes y entrantes, se cambia-
rán impresiones respecto a las inciden-
cias y a la planificación de los mismos. 

Del mismo modo, la Policía Local rea-
lizará control para la prevención de la 
mendicidad infantil en colaboración 
con la Unidad adscrita del CNP a la Co-
munidad Autónoma y control de la re-
serva de estacionamientos a personas 
de movilidad reducida. Igualmente, se 
prestará especial atención en colabo-
ración con Policía Nacional en cuanto 
a la prevención de reyertas e infraccio-
nes penales en general en las zonas de 
mayor concentración de jóvenes.

En cuanto a los vigilantes municipales, 
éstos igualmente estarán coordinados 
con Policía Local y Policía Nacional.   
Cubrirán las siguientes zonas: calle 
Manuel Bellido, puerta de La Rosaleda, 
puerta de la avenida de la Feria, puerta 
de Avenida del Ejército, puerta de Cór-
doba y calle Miguel de Unamuno.

DISPOSITIVO 
POLICÍA
LOCAL DE 
JEREZ
FERIA DEL CABALLO
(30 abril al 7 de mayo)

COORDINACIÓN 
PARA UNA FIESTA 
SEGURA 
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No podemos ignorar el potencial 
gastronómico de la Feria del 
Caballo. Destacan las casetas 
clásicas de los grandes hosteleros 
y restauradores de la zona, pero 
también las de las peñas 
flamencas, grandes oasis 
donde aliviar los excesos del 
vino fino y el dolor de pies. 
Juan Alfonso Romero, 
vicepresidente de 
la Federación 
Local de Peñas 
Flamencas, nos 
desvela las 
claves de esta 
tradición.

No solo de luz, 
color y albero vive 
la Feria de Jerez.

Para nada. La Feria es 
también una eclosión de 
ácido úrico y colesterol.

El ácido úrico vale, pero pringue, 
colesterol y guisos no maridan bien 
a priori con el calor de mayo, ¿no?

A lo largo de la historia se ha de-
mostrado que sí.

¿Es la cocina flamenca el mejor re-
constituyente en feria?

Una buena cocina gitana resucita a 
un muerto. Está demostrado que ha 
mantenido desde siempre grandes 
fiestas  y grandes momentos.

Amén.

Ole.

¿Qué aportan las peñas gastronómi-
camente hablando a la Feria?

Tradición, gitanería, gui-
sos muy flamencos, 

adobo…

¿Impresc indib les 
unas manos more-
nas en las cocinas 
de estas casetas?

Siempre. Ahí están los 
genes, la transmisión 

vivida y no escrita, la com-
binación de alimentos, 
los tiempos de cocción 
medidos para echarle los 

avíos en su momento…

Cuánto echamos de menos 
la caseta de la peña Los Jun-

cales…

No ha sido la única peña que dejó 
de montar caseta. Se echan de me-
nos. Hacen falta más que trabajen 
platos líderes como la berza, las mo-
llejas o el menudo.

“UNA BUENA 
COCINA GITANA 
RESUCITA A UN 
MUERTO”

Eugenio Camacho
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La Feria del Caballo 2016 viene carga-
da de novedades que sin duda suman 
atractivos al sugestivo ambiente que im-
pera en el Real durante estos siete días 
de diversión y fiesta. La celebración del 
evento del sábado 30 de abril al sábado 
7 de mayo es la principal novedad de 
esta edición, y el lunes festivo corres-
pondiente al 1 de mayo, ofrece un pri-
mer fin de semana de lleno completo en 
este Jerez paralelo y efímero, integrado 
por 207 casetas, 16 de nueva adjudica-
ción, donde jerezanos y visitantes tras-
ladan su vida cotidiana en una semana 
trepidante. 

No hay feria de Jerez sin caballos y para 
ensalzar su protagonismo en el Real y 
la participación popular en el paseo de 
caballos y las pruebas hípicas, en esta 
edición se estrena un Premio Popular de 
Enganches,  en el que el público podrá 
votar por el mejor coche de caballos. Se 
convocará además un Premio para Jine-
tes Infantiles (hasta 16 años), con el fin de 

estimular la incorporación al Paseo de 
Caballos de jinetes y amazonas de todas 
las edades que se suma las distinciones 
a los jinetes adultos y enganches. Y, por 
supuesto, continuarán celebrándose las 
disciplinas hípicas tradicionales como el 
Acoso y Derribo, la doma Vaquera, la Ex-
hibición de Enganches o Equisur. 

La iluminación se mantendrá como el 
año pasado, ante la gran acogida que 

tuvo entre los asistentes, con más de 
un millón de puntos de luz repartidos 
en pórticos, arcos, castilletes y guirnal-
das que engalanan el Real e iluminan 
las noches festivas. Y el flamenco co-
brará este año un protagonismo muy 
destacado con actuaciones especí-
ficas organizadas desde el Ayunta-
miento y encaminadas a impulsar la 
presencia del arte jondo en las case-
tas. 

El recinto de los cacharritos será un 
año más el paraíso para los más pe-
queños, con fechas que ofrecen pre-
cios especiales para poder disfrutar 
aún más de la calle del infierno. 

Y la Feria Taurina permitirá a la afición 
disfrutar de figuras legendarias como 
José Tomás, que agotó entradas el 
primer día de venta, y traerá a Jerez a 
Morante de la Puebla, Talavante, José 
María Manzanares o el jerezano Juan 
José Padilla.

Un completo calendario de diversión, 
ocio y convivencia que un año más lle-
nará las bulliciosas calles del Real.  

LOS SIETE DÍAS MÁS TREPIDANTES DE JEREZ
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florituras ni caballazos, 
toreo de frente, ele-
gante y clavando al es-
tribo, como debe ser. 
Junto a Sergio Galán 
estarán Rui Fernandes, 
Leonardo Hernández, 
Manuel Manzanares, 
Lea Vicens y Andrés 
Romero. Todos ellos 
con un nivel importan-
te para un festejo que 
está perdiendo fuelle, curiosamente, en 
la feria del caballo. 
El viernes un autentico cartel de lujo 
abrirá el toreo a pie. Morante de la Pue-
bla, el torero siempre deseado al que 
siguen una legión de Morantistas es-
perando que las musas aparezcan y así 
hacer  vibrar y emocionar a todos sus se-
guidores. Morante siempre es especial 
y solo decir su nombre genera ilusión 
entre los aficionados. Junto a Morante 
estará Talavante, el extremeño atraviesa 
unos de los mejores momentos de su 
carrera, inspirador, sorpresivo y variado. 
Cerrará el cartel una autentica novedad 
un joven dispuesto a todo, un Samurai 
que quiere entrar en el Olimpo de los 
grandes y que para ello se pone un si-
tio donde pocos pueden llegar. López 
Simón es un autentico ciclón esperado 
por todos los aficionados, con nuevos 
aires que aprieta a todos aquellos que 
torean con él.
Y para cerrar la feria el cartel estrella, el 
cartel que convierte a Jerez en capital 
mundial del toreo durante estos días. 
Abrirá la tarde el torero jerezano Juan 
José Padilla. Un Padilla que ha visto su 
sueño cumplido después de ser el único 
torero que ha abierto La Puerta del Prín-
cipe de Sevilla esta temporada. Ilusión y 
más ganas que nunca ratificada con el 
éxito en Sevilla. Un sueño cumplido des-

pués de todos los sin 
sabores que ha habi-
do en su carrera. Gran-
diosa fue su salida en 
hombros cruzando el 
dintel de la puerta más 
deseada del toreo. 
Padilla abrirá el cartel 
en la tarde en la que 
José Tomás reaparez-
ca en España después 
de haber toreado en 

La México y que las cosas no le rodasen 
como a él le hubiese gustado. 
El torero, que cuenta a Jerez entres 
sus plazas favoritas, obtuvo uno de sus 
grandes triunfos en ésta plaza en el año 
2009 junto a Padilla y El Cid. después de 
cortar cuatro orejas. Vuelve con la ilusión 
de hacer temporada en distintas plazas 
españolas y en las que se espera que 
su presencia dinamite una fiesta que se 
siente atacada y que necesita de su pre-
sencia.
Para cerrar el cartel estará José María 
Manzanares, en la  temporada que ha  
vuelto a recuperar el color en sus trajes 
después de la perdida de su padre. Un 
Manzanares que siempre se le espera 
con su elegancia y buen torero. Espe-
remos que recupere el esplendor que 
siempre ha tenido y que Jerez sea su 
punto de referencia. 

Tres festejos con corridas de toros, la 
de Fermín Bohórquez para rejones, 
Zalduendo para el viernes y Núñez del 
Cuvillo para el sábado. Ahora solo hay 
que esperar que estén bien presentadas 
y que sirvan para fidelizar a un público 
que vuelve a los tendidos y que ha pues-
to a Jerez en los más alto del toreo. 

Javier Bocanegra

JEREZ, CAPITAL MUNDIAL
DEL TOREO 

La presencia de José Tomás convierte 
al coso de la calle circo en un autentico 
hervidero de aficionados, curiosos y es-
peculadores.
En tan sólo 24 horas se agotaron todas 
las entradas para la feria  taurina de Je-
rez. El motivo no es otro que la reapari-
ción en España del torero de Galapagar, 
quien ha decidido volver a torear en 
nuestro país dos años después de su úl-
tima actuación en Málaga. 
La empresa funciones taurinas ha dado 
el campanazo y se he llevado el gato 
al agua al contratar a José Tomás para 
Jerez. Un Jerez que al que le ha tocado 
la lotería taurina, ya que donde actúa 
el diestro madrileño se convierte en un 
auténtico motor económico para la ciu-
dad. Se estima que podría generar unos 
ingresos cercanos a los cinco millones 
de euros, donde los establecimientos 
hoteleros y los bares y restaurantes de la 
ciudad  se frotan las manos ante un au-
téntico aluvión de aficionados ávidos de 
ver a José Tomás en los ruedos. 

Y donde se genera tanta expectación 
siempre hay especuladores. Si no que 
se lo digan a todos aquellos que ponen 
su anuncio para vender bolígrafos y re-
galar la entrada para ver a José Tomás. 
Y en esto hay de 
todo, incluidos 
antis y personas 
que solo pien-
san en llenarse 
el bolsillo con tal 
de no tener que do-
blar el lomo para con-
seguir ingresos. Es lo 
que tiene el efecto 
Tomasista, curiosos 
por verle y especuladores 
para trincar. 
En general los Jerezanos vamos a 
vivir una feria taurina corta pero in-
tensa. Tres carteles que bien podían 
haberse reforzado con una novillada 
con picadores para jóvenes de la ciu-
dad y así ver crecer un poco el corto 
abono con el llevamos un tiempo. 
En cuanto a los carteles una corrida de 
rejones y dos corridas de toros de au-
tentico relumbrón. 
Comenzamos el jueves con la tradicional 
corrida de rejones que este año cuenta 
con la presencia de seis toreros a ca-
ballos en la que destaca la presencia 
de Sergio Galán, uno de los rejonea-
dores para puro del escalafón. sin 
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ERNESTO SILLERO 

Desde que en 2013 Ernesto Sillero 
presentó su primera colección en el 
Salón Internacional de la Moda Fla-
menca de Sevilla (Simof), la carrera 
de este jerezano de nacimiento y le-
brijano de adopción ha crecido a pa-
sos agigantados. 

En 2013 ganó el certamen de dise-
ñadores de la Pasarela Flamenca de 
Jerez y el pasado año el concurso 
de noveles de SIMOF. Tras el éxito 
cosechado en esta edición de estas 
dos pasarelas, Ernesto Sillero se ha 
consagrado en el mundo de la moda 
flamenca formando parte ya de la lis-
ta de los diseñadores andaluces más 
solicitados.

PROPUESTAS:

ESu colección “Tanuca”, un particular 
homenaje a la Duquesa de Alba, ha 
sido una de las que más ha sorpren-
dido en la Pasarela Flamenca de Je-
rez. Su arriesgada y cuidada puesta 
en escena ha cosechado las mejores 

DISEÑOS IDEALES 
PARA LUCIR EN EL 

PARQUE GONZÁLEZ 
HONTORIA DURANTE 

LA FERIA DEL 
CABALLO, CON 

PROPUESTAS TANTO 
PARA EL DÍA COMO 

LA NOCHE
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críticas del evento. Una ambiciosa 
puesta en escena con 20 trajes de 
flamenca marcados por la elegancia 
de unos vestidos sin costuras con 
mucho volumen en los volantes. 

Se trata de unos diseños ideales 
para lucir en el parque González 
Hontoria durante la Feria del Caba-
llo, con propuestas tanto para el día 
como la noche. 

TEXTURAS:

Sin dejar a un lado el origen del tra-
je de flamenca, la innovación en los 
tejidos, con la utilización de mate-
riales como el neopreno o el vinilo 
para la elaboración de los lunares, 
son las principales novedades que 
ha incorporado Ernesto Sillero en 
esta colección. 

El diseñador elabora cada traje de 
una forma artesanal y eso se nota en 
el resultado. 

La calidad de los tejidos que utiliza 
el diseñador añade un plus a unos 
diseños que se están convirtiendo 
en unos de los más solicitados para 
las ferias más importantes de Anda-
lucía.

COLORES:

En la colección “Tanuca” Ernesto Si-
llero ha apostado por colores  como 
el gris, el azul marino, el rosa y el co-
lor piedra, una mezcla entre el marfil 
y el blanco que combina a la perfec-
ción con los lunares de vinilo que Er-
nesto Sillero ha incluido en muchos 
de los vestidos de su colección.

Ruth Delgado
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Aunque la feria esté dedicada al ca-
ballo, el verdadero protagonista es el 
vino de Jerez. En todo el calendario 
de ferias, desde abril hasta agosto, 
los finos y las manzanillas centran el 
35% de las ventas de todo el año. 
Beltrán Domecq, presidente de la 
Casa del Vino, aconseja tomarlo muy 
frío y con tapas.

Feria del Caballo y del Vino de Jerez. 
Suena bien, ¿no?

Aunque se dedique al caballo, la feria 
básicamente un escaparate donde se 
consume una gran cantidad de vino 
de Jerez. En las casetas, el vino fino 
es el rey, porque el caballo no puede 
entrar. Me parecería fenomenal un 

cambio de nomenclatura. Sin duda, 
honraría al vino de Jerez. 

¿A quién correspondería llevar ade-
lante esta iniciativa?

Sin duda, nosotros ayudaríamos, pero 
deben ser los productores y el Ayun-
tamiento los que la pongan en mar-
cha. Me parece una buena idea.

Estamos ante una semana en la que 
los jerezanos cambian sus hábitos de 
consumo de todo el año para dar pro-
tagonismo al vino. Una lástima que 
sea sólo una semana al año, ¿no?

Efectivamente, en la feria de Abril se 
consumen 1,5 millones de medias 
botellas y en torno al medio millón 

BELTRÁN DOMECQ

“NO SE PUEDE BEBER VINO DE 
JEREZ CON EL ESTÓMAGO VACÍO”

Presidente del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen ‘Jerez Xeres Sherry’

en la de Jerez. Entre abril y agosto 
se concentra el 35% de las ventas de 
todo el año. Por desgracia, hay mucho 
consumidor no habitual. Es una pena 
que los jerezanos no se conciencien 
de que los vinos que tenemos son 
unos fuera de serie que figuran entre 
los más premiados del mundo.

Ahora que lo dice, uno de los retos 
que se planteó cuando tomó pose-
sión de la presencia del Consejo fue 
que los jerezanos volvieran a beber 
vino de Jerez. 

En parte se está consiguiendo gracias 
a los tabancos. Hay gente joven que 
está volviendo a beber, por lo que 
les damos todo nuestro apoyo. Otros 
establecimientos deberían aprender 
mucho de ellos.

La formación y cualificación de los 
profesionales de la hostelería mere-
ce desde hace años la atención de la 
Casa del Vino. ¿Se va avanzando?

Hay hasta peleas para entrar en los 
cursos de formación para sumilleres. 
Al final salen encantados. No hay ma-
ridajes más perfectos que los que se 

logran con toda la gama de vinos de 
Jerez. 

¿Cómo aconseja tomarlo en feria?

Lo primero es tener una buena copa. 

¿Lo de las copas nuevas es traslada-
ble a la Feria?

Hay casetas que las tienen. Tomarlo 
muy frío es importante, pero en lo 
que hacemos hincapié es en lo de las 
tapas. No se puede beber vino de Je-
rez con el estómago vacío. 

Resulta evidente que existe una co-
rriente que está devolviendo el pres-
tigio a la marca Jerez.

El vino de Jerez está de moda porque 
venimos trabajando duro con ello. 
Los mejores restaurantes del mundo 
tienen un hueco exclusivo para ellos.  
Los que tienen que aprovecharlo son 
las bodegas. 

¿El éxito de los sherry bar en las prin-
cipales capitales del mundo es la pun-
ta de iceberg de esta recuperación?

Es una oportunidad fantástica. Los 
finos y manzanillas, sobre todo en 
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rama, está atrayendo a la gente 
joven a estos sherry bar, ya no es 
sólo el oloroso dulce habitual.

El vino de Jerez es muy barato 
para su calidad y el coste que tie-
ne su producción.

Debemos revalorizarlo a un justo 
precio, y no es precisamente el 
de ahora. Un palo cortado vale 
una barbaridad. En las tiendas 
Gourmet se ven precios que es-
tán bien. Hablamos de vinos que 
en muchos años sobrepasan en 
20 y 30 años la garantía máxima 
de envejecimiento. Una señora 
me dijo que si fuéramos france-
ses su valor se duplicaría. Segu-
ramente es así.

La diversificación del viñedo que 
se va a financiar con los fonos ITI 
¿puede ser una buena oportuni-
dad para que Jerez mire definiti-
vamente a la viña?

Ese esencial. Las bodegas, de 
un tiempo a esta parte, están ha-
ciéndolo. El 50 % del valor cua-
litativo del vino procede de la 
viña. Somos la zona vinícola del 
mundo que tiene los pagos más 
antiguos. 

NO HAY MARIDAJES 
MÁS PERFECTOS 
QUE LOS QUE SE 

LOGRAN CON TODA 
LA GAMA DE VINOS 

DE JEREZ

Eugenio Camacho
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RECORDANDO LA FERIA 2015
CASETA DE RADIO JEREZ

Verónica Pérez con Rosa Amuedo (gerente de Luz Shopping), Felix Jimenez, Antonio Salguero, Estefanía 
Aballe y Patricia Cabot (responsable de Marketing de Luz Shopping).

El osteópata y terapeuta Fernando Barea, Angelina Zambrano, Carlos Herrero (Restaurante Cuchara de 
Palo), José Luis Cortés (gerente de Green Plagas), Daniel Riba, Ángela García, Jerónimo Páez (Talleres J 
Paez), Noelia Morales (Cadimar), Francisco Girón (director comercial Cadimar), Mercedes Hormigo (Clínica 
Riestra), y Francisco Cabeza (gerente Ceache Goma Confort de Hogar) con su mujer Sonia Camarena 
(Chacinas Camarena)

Carmen Román con la bailaora Angelita Gómez

Javier Sánchez Rojas (presidente la Confederación de Empresarios de Cádiz), José Manuel Perea (secreta-
rio general Cámara Comercio), Mario Rosado (concejal Ciudadanos), Juan Alfonso Romero (vicepresidente 
del Consejo Editorial de +JEREZ) y Eugenio Camacho.
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Juan Carlos Bejarano (RRHH Grupo Solera Motor), Paco Gálvez (gerente de Suministros Gálvez) y Juan 
Miguel García (Lubricantes y grasas ENI).

Mabel Morcillo, Adrian Dominguez (portavoz del Cuerpo Nacional de Policía de Jerez), Daniel Riba (direc-
tor de Relaciones Institucionales de Radio Jerez), Ruth Delgado (redactora de Radio Jerez) y el periodista 
Pepe Bouza.
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La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, con los tenientes de alcaldesa Carmen Collado, Santiago Galván y 
Francisco Camas, y la diputada socialista Miriam Alconchel .

Los letrados Margarita Román Galindo y Jesús Rodríguez acompañados por Auxiliadora Gil y Carmen 
Román.
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Antonio Ordoñez (director comercial Cadimar Mercedes-Benz Industriales con Noelia Morales de Grupo 
Cadimar y unos amigos.

Federico Ruiz-Cortina (consejero de Radio Jerez S.L.) con Felix Moreno y su equipo de Talleres Felix Mo-
reno brindando por la Feria.
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Eugenio Camacho y Juan Villagrán (colaborador de  Radio Jerez) entrevistando a la cantaora Macarena 
de Jerez.

Carlos Pérez (concejal de Ciudadanos en Jerez), Eugenio Camacho (director de Hoy por Hoy RADIO JE-
REZ), Mario Rosado y Nicolás Fuentes (Cuidadanos en Jerez).

Lola Rueda, Almudena Plaza, Nela García, Inma Parra de Mujeres Imparables.

Daniel Riba y Eugenio Camacho con Antonio Real (Grupo HACE) y los populares Mª José García Pelayo, 
Lidia Menacho y José Galvín (concejales del Ayuntamiento de Jerez).
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Eugenio Camacho entrevistando al cantante Vicente Soto “Sordera”.

Juan Pedro Crisol (jefe gabinete del vicepresidente de la Junta de Andalucía), Pepa Pacheco (directora de 
Comunicación de la delegación de la Junta en Cádiz), la diputada provincial Isabel Armario, Luis Flor, el 
delegado provincial de la Consejería Federico Fernández, Paco Camas y Fernando López Gil, delegado de 
la Junta en la provincia. 
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Raúl Ruiz Berdejo (concejal de IU en Jerez) y Santiago Sánchez (concejal de Ganemos Jerez).

Eugenio Camacho entrevista a la cantante Coral de los Reyes y a los guitarristas Periquín Niño Jero y Juan 
Pedro Carabante.
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Federico Ruiz-Cortina (consejero de Radio Jerez), Irene García, (presidenta de la Diputación de Cádiz); Ana 
Huguet, (directora de Contenidos de Radio Jerez); Pedro Sánchez, (secretario general del PSOE), Mamen 
Sánchez, (alcaldesa de Jerez) y Daniel Riba (director de Relaciones Institucionales).

Mercedes Hormigo (Clínica Neodental) con Noelia Morales (Grupo Cadimar) y Daniel Riba
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Daniel Riba, Constante Bueno (responsable de marketing Grupo Solera Motor), Joaquin del Valle y Mario 
González (gerente La Guarida del Ángel) y Rafael Tejada (CCOO)

María del Mar Arroyo de IFECA, Federico Ruiz-Cortina y el director de la Escuela Ecuestre Juan Carlos 
Román.

Miguel Seguí (gerente de Mediamarkt) con nuestra compañera de Hoy por Hoy, Mabel Morcillo.

Federico Ruiz Cortina con Ángela Ruiz-Cortina (consejero  y presidenta de Radio Jerez S.L.).
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La bailaora Angelita Gómez, Eugenio Camacho (director del programa de Hoy por Hoy de Radio Jerez), el 
escritor Carlos Jurado y Juan Alfonso Romero de IFI Jerez.

Verónica Pérez junto a la modelo Ana Hernández.
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Eugenio Camacho y Ana Huguet entrevistando al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez 
Barrios, y a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.

Verónica Pérez, (asesora publicitaria de Radio Jerez) Fernando Andrés (consejero delegado del Grupo 
Solera Motor), Lourdes Acosta (directora Radio Cádiz) y el responsable de Marketing del Grupo Solera 
Motor Constante Bueno.
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Tony Piteo, (propietario de restaurante Mamma Tina), Salvador Racero (departamento comercial Sierra de 
Cádiz), José Manuel Cauqui, Mabel Morcillo.

Pedro Sánchez, secretario general PSOE, con la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez acompañados por 
miembros del Gobierno Municipal y representantes de Radio Jerez.
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Antonio Montero, concejal del PP siendo entrevistado por Eugenio Camacho.

Verónica Pérez (asesora comercial de Radio Jerez), Salvador Racero (asesor publicitario Ser Sierra de 
Cádiz), Mabel Morcillo (redactora de Hoy por Hoy Jerez), Jose Manuel Cauqui, Asunción Pliego (Jefa de 
ventas de Radio Jerez).

Ana Huguet entrevista a la consejera de Hacienda y Administración Pública María Jesús Montero 

Pedro Alemán conversando con Raquel Benjumeda, periodista experta en hípica.
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Daniel Riba junto a los exconcejales del Ayuntamiento de Jerez José Manuel Jiménez, Abraham Granadi-
nos y Joaquín del Valle.

Constante Bueno (responsable de marketing Grupo Solera Motor), Francisco Girón (director comercial 
Grupo Cadimar), Verónica Pérez, Jesús Pozo (gerente Fevimar Opel), Federico Ruiz-Cortina y Daniel Riba.
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Alicia Balari (Centro Capilar Balari) acompañada de su hijo.

Javier Sánchez Rojas (presidente de la CEC), Daniel Riba (director de Relaciones Institucionales de Radio 
Jerez), Diego Suárez (director de Contenidos de la Cadena Ser Andalucía), Manuel Jiménez Barrios (vicepte 
de la Junta), Antonio Yélamo (director de la Cadena Ser Andalucía) y Manolo Casal (directivo de Canal Sur). 



72 73

Carlos Jurado, Angelita Gómez, Joaquín del Valle (exconcejal IU), Eugenio Camacho, Francisco Camas y 
Juan Alfonso Romero (Vicepresidente de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez). 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, posa con una ciudadana. 

Verónica Pérez junto a representantes de concesionarios de automóviles.

Pedro Alemán y Eugenio Camacho entrevistando a David Gil (gerente del Grupo Cadimar Mercedes-Benz) 
y Rosa Amuedo (gerente del Centro Comercial Luz Shopping).
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Ángela García, (asesora publicitaria de Radio Jerez) y Daniel Riba (director de Relaciones Institucionales de 
Radio Jerez) junto a Antonio Gil (propietario de Loreto Motor Concesionario Nissan), Rafael García (geren-
te del concesionario), Tony Reina (director comercial).

Muchos de los clientes que confian cada día en Radio Jerez vinieron a brindar por la Feria a nuestra caseta. Amparo y Juan (propietarios de Muebles Domeneq)

Adrian Domínguez, portavoz CNP en Jerez, el antiguo comisario y su esposa.
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Jacobo Nieves (director financiero Grupo Cadimar), Mercedes Hormigo (Clínica Neodental), Curro Girón 
(director comercial Grupo Cadimar), Noelia Morales (Grupo Cadimar), Jesús Pozo (gerente Fevimar Opel), 
Jorge Montesinos (jefe postventa Grupo Cadimar), Antonio Martinez (jefe de Recambios Grupo Cadimar) 
y Sandro Calvo (jefe de ventas Fevimar Opel).

El cantaor Jesús Méndez durante la entrevista en Hoy por Hoy Especial Feria.
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Paco Gálvez (gerente de Suministros Gálvez), Verónica Pérez y Juan Miguel García (Lubricantes y grasas 
ENI).

Sandro Calvo (jefe de ventas Fevimar Opel), Antonio Martínez (jefe de recambios Grupo Cadimar), Carlos 
Sánchez (asesor comercial Grupo Cadimar), Jorge Montesinos (jefe de Postventa Grupo Cadimar), David 
Gil (gerente Grupo Cadimar), Curro Girón (director comercial Grupo Cadimar), Verónica Pérez, Daniel Riba 
y Federico Ruiz-Cortina de Radio Jerez.
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Carmen Román, Joaquín del Valle, Ruth Delgado, Juan Ignacio López y Pepe Bouza.

José Luis Fernández (La Tienda de los Artistas y del Flamenco), Miguel Rubiales (gerente de Descansolandia) 
y su equipo.
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