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Del 21 al 26 de enero, se celebró en IFEMA, la Institución

Ferial de Madrid, una nueva edición de la Feria Internacional

de Turismo, donde estuvo presente la Real Sociedad de

Carreras de Caballos de Sanlúcar.

En esta cita del turismo a nivel internacional, se presentó en el

stand de la provincia de Cádiz, toda la oferta turística de la

ciudad, destacando el 175 Aniversario de las Carreras de

Caballos en las playas de Sanlúcar.

FITUR 2020
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FEBRERO
PREMIO 175 ANIVERSARIO 

CARRERAS DE CABALLOS 

DE SANLÚCAR EN DOS 

HERMANAS

El 9 de febrero se celebró en el Gran Hipódromo de

Andalucía, Javier Piñar Hafner, de Dos Hermanas, el

premio 175 Aniversario Carreras de Caballos de Sanlúcar.

El presidente de la Real Sociedad de Carreras, Rafael

Hidalgo, que estuvo acompañado por varios directivos,

hizo entrega del trofeo a la sanluqueña Graciela

Rodríguez, propietaria de la cuadra

Aires de Doñana, que se adjudicó

el premio al ganar la carrera su

caballo Spinnerett, con la monta

de Nieves García.
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FEBRERO
REUNIÓN CON EL 

ALCALDE 

El 11 de febrero, en las dependencias municipales del

ayuntamiento, el alcalde de la ciudad recibió a una

representación de la Real Sociedad de Carreras de

Caballos, encabezada por su presidente, con el fin de

plantear la organización del 175 Aniversario y la

Temporada de Carreras de Caballos, que finalmente no

llegó a celebrarse.

En este encuentro también estuvo presente el delegado

municipal de turismo.
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FEBRERO
REUNIÓN CONSEJERO DE 

TURISMO

Días más tarde, la reunión se produjo en Sevilla con el

consejero de turismo y vicepresidente de la Junta de

Andalucía, Juan Marín, al

objeto de presentarle igualmente

los actos previstos con motivo

del 175 Aniversario de las

Carreras de Caballos en

las playas de Sanlúcar y los

preparativos de la Temporada.
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FEBRERO
TOMA DE POSESIÓN 

JEFE COMANDANCIA 

GUARDIA CIVIL CÁDIZ 

EL 17 de febrero nuestro presidente asistió a la toma 

de posesión del Coronel Jesús Núñez como Jefe de la 

Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.

Con la presencia de la Real       

Sociedad de Carreras de 

Caballos en actos oficiales  

como este, ponen de  

manifiesto las buenas 

relaciones que existen entre la 

Guardia Civil y nuestra 

entidad.
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FEBRERO CONVIVENCIA  

DE SOCIOS

El 22 de febrero se celebró en las

instalaciones del club una jornada de

convivencia de socios con diversas

actividades de tenis y pádel, nociones

básicas sobre el caballo, herraje y

raid.

Igualmente se realizó un homenaje a

los socios fundadores y una

exhibición de tiro con arco.
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FEBRERO
DÍA DE ANDALUCÍA 

COLEGIO NTRA. SRA. DE 

LA CARIDAD

El colegio Nuestra Señora de la Caridad, celebró el día de 

Andalucía con una jornada dedicada a las Carreras de Caballos 

en las playas de Sanlúcar.

Los alumnos y profesores del centro ambientaron el patio del 

colegio como si de la playa de Las Piletas se tratara.

En la jornada participaron el monitor de equitación Salvador 

Correro y el gentleman Alvaro Hermosilla, que respondieron a 

las preguntas de los alumnos sobre el mundo de las carreras.
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FEBRERO
MEDALLA DE ORO DE 

ANDALUCÍA

El 28 de febrero de 2020 ya ha

pasado a la historia de la Real

Sociedad de Carreras de Caballos

de Sanlúcar como una de las fechas

que siempre se recordarán en el

calendario.

Ese día, en el teatro de la

Maestranza, las Carreras de

Caballos de Sanlúcar recibía la

Medalla de Oro de Andalucía a la

promoción, uno de los galardones

más importantes que se entregan

en nuestra comunidad autónoma.
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MARZO EXHIBICIÓN DOMA 

VAQUERA CON GARROCHA

El 5 de marzo se celebró en el picadero de la Real

Sociedad de Carreras, una exhibición con garrocha

denominada “Fantasía” a cargo del jinete Luis

Bustillo.

La exhibición incluyó también una breve

introducción a la doma vaquera.
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JUNIO ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS

El 25 de junio se celebró en la Casa Club de la Real

Sociedad de Carreras, la Asamblea General Ordinaria

de Socios.

Entre los puntos incluidos en el orden del día figuraba

la memoria del año 2019, la gestión de la junta

directiva, la liquidación de

cuentas del ejercicio 2019, el

presupuesto económico para

el año 2020, así como el

informe del presidente.



JUNIO PRESENTACIÓN CARTEL 

175 ANIVERSARIO
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El 30 de junio se celebró en la Casa

Club, la presentación del cartel

anunciador del 175 Aniversario de

las Carreras de Caballos en las

playas de Sanlúcar.

Al acto asistieron representantes de

diferentes colectivos sociales,

culturales y deportivos de la ciudad

que conocieron de primera mano el

cartel realizado por el artista Luis

Gordillo
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JULIO PRESENTACIÓN CARTEL 

175 ANIVERSARIO EN 

SEVILLA

Al día siguiente de presentar el cartel en nuestras

instalaciones, la obra de Luis Gordillo se presentaba en la

Fundación Cajasol, en Sevilla.

Y se hizo con la presencia del vicepresidente de la Junta

de Andalucía y consejero de turismo, Juan Marín, el

presidente de Cajasol, Antonio Pulido, el comisario del

175 Aniversario, Paco Pérez

Valencia y el presidente de la

Real Sociedad de Carreras de

º Caballos, Rafael Hidalgo.
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JULIO ANUNCIO SUSPENSIÓN 

CARRERAS DE CABALLOS

El 14 de julio se reunía la Junta Local de Seguridad en

la que se tomaba la decisión de suspender la Temporada

de Carreras de Caballos en base a una serie de informes

municipales que no garantizaban la seguridad en las

playas como consecuencia de la pandemia del

Coronavirus.

La noticia fue comunicada en

una rueda de prensa en la

que comparecieron el alcalde,

el concejal de turismo y el

presidente de la Real Sociedad

de Carreras.
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JULIO

EL MERCADO DE ABASTOS 

CELEBRA EL 175 ANIVERSARIO 

DE LAS CARRERAS

Durante los meses de julio y agosto el Mercado de Abastos se

vistió de gala para conmemorar los 175 años de Carreras de

Caballos en las playas de Sanlúcar.

Los placeros engalanaron la calle Trascuesta y la Plaza con

banderines, lonas y chaquetillas de cuadras que a lo largo de la

historia han ganado el G. P. Ciudad de Sanlúcar.

La inauguración de esta acción tuvo lugar el 16 de julio con

presencia de los propios placeros y representantes del

ayuntamiento, de la Real Sociedad de Carreras y de Helvetia

Seguros, que fue el patrocinador de esta iniciativa.
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JULIO PREMIO 175 ANIVERSARIO 

HIPÓDROMO LA 

ZARZUELA

El 23 de julio se celebró en el hipódromo madrileño de La

Zarzuela el premio 175 Aniversario Carreras de Caballos

de Sanlúcar.

Participaron seis caballos y la victoria fue para Red Man,

de la cuadra Rapier y la monta de Borja Fayos.

En representación de la Real Sociedad de Carreras de

Caballos, su embajador, el jockey José Luis Martínez, fue el

encargado de hacer entrega del trofeo al representante de la

cuadra ganadora.
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AGOSTO

“Cádiz Quiere Verte”. Bajo este

título, en el mes de agosto la

Diputación de Cádiz trajo a

Sanlúcar una exposición

itinerante sobre los pueblos y

ciudades de la provincia para

promocionar el turismo de

proximidad.

Entre las fotografías que

formaban parte de la exposición

se encontraba una instantánea de

las Carreras de Caballos en la

playa como evento referente de la

provincia de Cádiz.

EXPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA 

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ



AGOSTO
PRESENTACIÓN 

EQUIPACIÓN ATCO. 

SANLUQUEÑO
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El 6 de agosto se presentaba en el salón Don Benigno de

Bodegas Barbadillo, la nueva equipación del Atco.

Sanluqueño para la temporada 2020-2021.

En la elástica verdiblanca figuraba el logotipo del 175

Aniversario de las Carreras de Caballos de Sanlúcar, tras el

acuerdo de la junta directiva del

Sanluqueño para colaborar en la

celebración de tal efeméride.

El Atco. Sanluqueño ha jugado toda

la temporada luciendo ese anagrama

del 175 en la camiseta del primer

equipo masculino y femenino.



AGOSTO
CUPÓN ONCE 175 

ANIVERSARIO 
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La ONCE dedicó el cupón del sorteo del fin de semana del

9 de agosto, al 175 Aniversario de las Carreras de

Caballos en las playas de Sanlúcar.

A pesar de que las Carreras fueron suspendidas, la

ONCE, como tenía previsto, siguió adelante con la edición

de este cupón como gesto de promoción de una Fiesta

declarada de Interés Turístico Internacional.
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AGOSTO
REPORTAJE 

ANDALUCÍA DIRECTO

A mediados del mes de agosto el

Programa Andalucía Directo de

Canal Sur TV, se hacía eco de la

suspensión de nuestras carreras.

Un equipo del programa se

desplazaba hasta nuestras

instalaciones para hablar con el

gerente, Hermenegildo Mergelina

y con el gentleman Alvaro

Hermosilla.
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AGOSTO
SAN SEBASTIÁN DEDICA SUS 

CARRERAS A SANLÚCAR
El 21 de agosto, el hipódromo de San Sebastián dedicó su

jornada a Sanlúcar, como muestra de apoyo a sus carreras en la

playa, suspendidas como consecuencia del COVID.

Se celebraron los premios Manzanilla de Sanlúcar, 175

Aniversario de las Carreras de Caballos en las playas, V

Centenario de la Circunnavegación Primera Vuelta al Mundo y

Langostino de Sanlúcar.

Para la entrega de premios estuvieron presentes el prestigioso

filósofo Fernando Savater, nuestro embajador Mikel Urmeneta y

en representación de la Real Sociedad de Carreras, Gonzalo

Sánchez Delage.



AGOSTO
HIPÓDROMO LA 

ZARZUELA DEDICA UNA 

CARRERA A SANLÚCAR
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Una semana más tarde, fue el

hipódromo madrileño de La

Zarzuela el que volvió a dedicar

una de sus jornadas a la Real

Sociedad de Carreras de

Caballos.

Fue el premio Sanlúcar, que

entrego Gonzalo Sánchez Delage,

que asistió al recinto madrileño

en representación de nuestra

entidad.
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SEPTIEMBRE
OBRA MUSICAL 

DEDICADA AL 175 

ANIVERSARIO DE LAS 

CARRERAS

La pianista cordobesa de prestigio internacional, María

Dolores Gaitán, estrenó en el mes de septiembre, de manera

online, la obra titulada “Fandango”. Pieza musical

dedicada a la conmemoración del 175 Aniversario de las

Carreras de Caballos de Sanlúcar.

La idea inicial era ofrecer un concierto de la pianista dentro

de los actos conmemorativos,

pero por culpa de la pandemia su

actuación se vio reducida a una

versión online.

En la obra se proyecta la esencia y

la filosofía de las Carreras de Sanlúcar con un sabor

andaluz lleno de elegancia y universalidad.
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OCTUBRE

El 2 de octubre, el salón Don Benigno de Bodegas

Barbadillo fue el escenario escogido para la firma de un

convenio de colaboración entre la Real Sociedad de

Carreras de Caballos de Sanlúcar y la Fundación Cádiz

C. F.

La firma la rubricaron nuestro

presidente, Rafael Hidalgo y el

gerente de la Fundación, José

Mata.

CONVENIO FUNDACIÓN 

CÁDIZ C. F.



NOVIEMBRE PRESENTACIÓN LIBRO 

175 ANIVERSARIO
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El 26 de noviembre tuvo lugar en el salón Regio de la

Diputación de Cádiz, la presentación del libro editado con

motivo del 175 Aniversario de las Carreras de Caballos en

las playas de Sanlúcar, obra del escritor sanluqueño José

Carlos García Rodríguez.

En el acto estuvieron presentes el propio autor, el

presidente de la Real Sociedad de Carreras, Rafael

Hidalgo, la representante de la Fundación Cajasol, María

del Mar Díaz y la presidenta de la Diputación provincial,

Irene García.
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DICIEMBRE
SEMANA HÍPICA 2020

Los días 5 y 7 de diciembre se celebró

la vigésimo sexta edición de la Semana

Hípica, que incluía esta vez un

Concurso de Saltos y varias pruebas

de Raid. En esta ocasión las Carreras

de Caballos para aficionados no se

celebró como consecuencia del

COVID.

A pesar de ello las dos

actividades hípicas que

se realizaron, contaron

con una alta

participación de binomios.



FECHAS PREVISTAS TEMPORADA 

DE CARRERAS 2021

3 – 4 – 6 – 18 – 19 – 20 

DE AGOSTO

Siempre y cuando las autoridades competentes las autoricen 27


