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FEBRERO
PREMIO CARRERAS DE 

CABALLOS DE SANLÚCAR 

EN EL HIPÓDROMO DE LA 

ZARZUELA

El 21 de febrero se celebró en el Hipódromo de La

Zarzuela de Madrid, el premio Real Sociedad de Carreras

de Caballos de Sanlúcar.

En representación de la entidad sanluqueña hizo acto de

presencia Victoria Silva, diseñadora del logotipo de las

Carreras y del 175 Aniversario, que fue la encargada de

entregar el trofeo a la cuadra

Enrique León, que con el caballo

Surprize, y la monta del jockey

portugués Ricardo Sousa, se

impuso en la prueba.
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FEBRERO
MEMORIAL JUAN 

PUERTA HIPÓDROMO 

DE PINEDA 

El 28 de febrero, se celebró en el hipódromo sevillano de

Pineda una jornada de carreras de caballos, donde se

rindió un emotivo homenaje a Juan Puerta Gómez, gran

aficionado al turf.

En representación de la Real Sociedad de Carreras de

Caballos de Sanlúcar asistió

nuestro directivo, José Manuel

Gutiérrez García de Velasco, que

acompañó a familiares y amigos

del recordado Juan Puerta,

entregando una placa en recuerdo

de ese día a su mujer.
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ABRIL
CONFERENCIA SECTOR 

ECUESTRE

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, a través

de su director gerente, Hermenegildo Mergelina, participó el 8

de abril en la primera Conferencia Nacional `Oportunidades y

Retos del Sector Ecuestre`, que se celebró en el salón Don Jorge,

de los Museos de La Atalaya, bajo la organización del

ayuntamiento de Jerez.

Todos los intervinientes coincidieron en apoyar la idea de unir

esfuerzos y coordinar ideas e iniciativas para atraer visitantes,

con el objetivo de generar riquezas para el sector ecuestre.
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ABRIL FERIA DEL DEPORTE 

PROVINCIA DE CÁDIZ

El 21 de abril se celebró una reunión

técnica con el objetivo de ir organizando

la Primera Feria del Deporte y Vida

Sana, promovida por la Diputación

Provincial de Cádiz.

En el encuentro se pusieron sobre la

mesa todos los detalles técnicos de una

feria que se celebraría en el mes de

noviembre en la Institución Ferial de

Cádiz, en Jerez, y en la que participaría

la Real Sociedad de Carreras de

Caballos de Sanlúcar.
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ABRIL
REUNIÓN AYUNTAMIENTO 

REAL SOCIEDAD DE CARRERAS

A finales del mes de abril la Real Sociedad de Carreras de

Caballos, se reunió con el ayuntamiento de Sanlúcar con el fin de

abordar varios asuntos de interés, entre ellos la Temporada de

Carreras 2021.

En el encuentro participaron el alcalde Víctor Mora, el delegado

de turismo Javier Porrúa, el delegado de deportes David Salazar,

el presidente de la Real Sociedad de Carreras, Rafael Hidalgo y

el vicepresidente de la entidad, Eduardo Rodríguez.
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MAYO
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS

El 20 de mayo 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 2020, la

gestión de la junta directiva, la

liquidación de cuentas del

ejercicio 2020, el presupuesto

económico para el año 2021,

así como el informe del

presidente.
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MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE 

LA SALUD

El 28 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la

Salud, las Asociaciones de Mujeres que trabajan y participan

en la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento, junto con el

personal del centro Body & Mind, dentro de las actividades

programadas por la Delegación, visitaron nuestras

instalaciones para realizar su sesión matutina de ejercicios,

con una serie de actividades deportivas en la zona ajardinada

del club, dirigidas por el monitor Abel Mansilla.



JUNIO

OBRAS MONUMENTO 

DEDICADO A LAS 

CARRERAS DE CABALLOS
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El 1 de junio comenzaron en la

Glorieta de Las Carreras, en la

avenida Quinto Centenario, los

trabajos de cara a preparar el terreno

para la instalación del monumento

dedicado a las Carreras de Caballos.

Una vez replanteado el terreno, se

pasó a construir la base para

sustentar el monumento realizado por

el fundidor Miguel Angel Codina, en

base a una escultura original del

prestigioso escultor gallego Juan de

Oliveira.



JUNIO
REUNIÓN AYUNTAMIENTO 

REAL SOCIEDAD DE 

CARRERAS
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El 3 de junio el alcalde y el

delegado de turismo

recibieron en el

ayuntamiento a una

representación de la Real

Sociedad de Carreras de

Caballos, al objeto de

solicitarle un proyecto que

recogiera todos los detalles

de la organización de la

Temporada de Carreras

2021 para ser estudiado por

la Junta Local de

Seguridad.



JUNIO
JUNTA DE SEGURIDAD 

AUTORIZA CARRERAS
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Días más tarde se reunió en el ayuntamiento de Sanlúcar, la

Junta Local de Seguridad para abordar la celebración de la

Temporada de Carreras 2021.

De esta manera se iniciaban los preparativos para llevar a cabo

una temporada que tendría lugar durante cinco días y con

todas las medidas de seguridad y restricciones impuestas por

las autoridades correspondientes.



JUNIO

RAFAEL HIDALGO EN LA 

CADENA SER

12

Una vez que se autorizó la celebración de las

Carreras, se inició la promoción y difusión de

la Temporada en todos los medios de

comunicación.

Uno de ellos fue la Cadena Ser, que

aprovechando su presencia en la ciudad para

la inauguración del CIMA, quiso tener en sus

micrófonos a nuestro presidente al objeto de

conocer de primera mano los preparativos de

la Temporada de Carreras.



JUNIO
FIRMA CONVENIO 

COHEBU
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Igualmente comenzaban a

suscribirse una serie de convenios

con empresas colaboradoras y

patrocinadoras de la Temporada de

Carreras.

Es el caso de la correduría de seguros

Cohebu, que nuevamente volvía a

estar presente en las Carreras de

Caballos de Sanlúcar.

Firmaban el convenio Rafael

Hidalgo, por parte de la Real

Sociedad de Carreras, y José Antonio

Buzón, en representación de Cohebu.
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JULIO FIRMA CONVENIO 

HELVETIA SEGUROS

El mes de julio comenzaba con la firma de otro convenio,

esta vez con Helvetia Seguros, que volvía a apostar por las

Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar.

Rubricaban el acuerdo el presidente de la Real Sociedad de

Carreras, Rafael Hidalgo y el Director Nacional de Ventas

de Helvetia Seguros, José García Pérez, en presencia de

Ignacio y Miguel Pérez, representantes de la compañía en

Sanlúcar.
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JULIO
COLOCACIÓN MONUMENTO 

DEDICADO A LAS CARRERAS 

DE CABALLOS

El 5 de julio se procedía a la

colocación del monumento

dedicado a las Carreras de

Caballos, en la glorieta de las

Carreras, en la avenida

Quinto Centenario.
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JULIO
INAUGURACIÓN MONUMENTO 

DEDICADO A LAS CARRERAS

El 7 de julio de 2021 se recordará en la

historia reciente de la Real Sociedad de

Carreras de Caballos, como el día en que

quedó inaugurado el monumento

dedicado a las Carreras de Caballos en

las playas de Sanlúcar. Un proyecto

anhelado desde hace años hecho

realidad.

Es una obra póstuma del prestigioso

escultor gallego Juan de Oliveira,

realizada por Miguel Angel Codina.
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JULIO VISITA CAMPUS 

C.D. PASTORA

Los monitores y alumnos del campus de verano puesto en

marcha por el Club Deportivo Pastora, realizaron en el mes

de julio una visita a nuestro club dentro de la programación

de actividades previstas.

Los alumnos aprovecharon

para montar a caballo y

disfrutar de una mañana en

nuestras instalaciones.
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JULIO
FIRMA CONVENIO 

EL MOLINO

La Real Sociedad de Carreras de Caballos y las Instalaciones

Hípicas El Molino, firmaban un convenio de colaboración y

patrocinio de cara a la Temporada de Carreras 2021.

La Real Sociedad de Carreras venía contando con los servicios

de esta empresa desde hacía varios años, pero en esta ocasión la

colaboración se materializaba a través de un acuerdo que

firmaban Rafael Hidalgo y Pablo Ortega.
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JULIO
LAS CARRERAS DE 

CABALLOS EN MESA 

DE ANÁLISIS

El programa de Canal Sur TV

Mesa de Análisis, se hacía eco de

la Temporada de Carreras de

Caballos en Sanlúcar 2021.

El espacio comandado por

Teodoro León, acercó a la

audiencia de su programa la

actualidad y los preparativos de

una Temporada, que con

medidas sanitarias y

restricciones se celebraría en el

mes de agosto.
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JULIO
LAS CARRERAS DE 

CABALLOS EN DESPIERTA 

ANDALUCÍA

Igualmente el programa de Canal

Sur TV Despierta Andalucía,

también quería conocer los

preparativos de la Temporada de

Carreras de Caballos en Sanlúcar

2021.

En esta ocasión Álvaro Moreno de

la Santa entrevistaba a Rafael

Hidalgo para conocer de primera

mano que medidas y restricciones

se pondrían en marcha para la

celebración de la Temporada de

Carreras.
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JULIO CONVENIO CAIXABANK

CaixaBank y la Real Sociedad de Carreras de Caballos de

Sanlúcar renovaron su acuerdo de colaboración gracias al

cual esta entidad seguiría apoyando las Carreras de

Caballos en las playas de Sanlúcar.

La directora territorial de CaixaBank en Andalucía

Occidental y Extremadura, María Jesús Catalá, y el

presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de

Sanlúcar, Rafael Hidalgo, presidieron el 19 de julio el acto

de la firma del convenio.
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JULIO
PRESENTACIÓN CARTEL 

CARRERAS DE CABALLOS

El 22 de julio, en Bodegas Hidalgo La Gitana,

se presentaba el cartel anunciador de la 176

edición de la Temporada de Carreras de

Caballos.

Al acto asistían representantes de la Real

Sociedad de Carreras, autoridades locales,

provinciales y regionales, y el autor del cartel,

el pintor Basilio Iglesias.
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JULIO CONVENIO RTVA

El director general de la Radio Televisión Andalucía, Juande

Mellado y el presidente de la Real Sociedad de Carreras de

Caballos, Rafael Hidalgo, firmaron un convenio de

colaboración por el cual Canal Sur difundiría todas las

actividades organizadas a lo largo del año y en especial las

Carreras de Caballos del mes de agosto.

Gracias al acuerdo suscrito, Canal Sur cubriría los dos ciclos

de carreras y realizaría programas específicos sobre la

Temporada de Carreras.
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JULIO
JUNTA LOCAL DE 

SEGURIDAD

A finales del mes de julio se celebró la Junta Local de

Seguridad, previa a la celebración de la Temporada de

Carreras.

En la misma los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,

Policía Local, Protección Civil y Bomberos pusieron sobre la

mesa el dispositivo especial que contaría un año más las

Carreras de Caballos de Sanlúcar, haciendo especial hincapié

en el cumplimiento de las normas sanitarias y de restricciones,

provocadas por la Covid-19.
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JULIO CONVENIO AEMPRESAS

Finalizando el mes de julio

tuvo lugar en nuestras

instalaciones la firma de un

convenio de la colaboración entre

la Real Sociedad de Carreras de

Caballos y la nueva asociación de

empresarios de la ciudad,

AEMPRESAS.

Rubricaron el acuerdo Rafael

Hidalgo, presidente de la Real

Sociedad de Carreras y José

Sánchez, presidente de

AEMPRESAS, quienes mostraron

su satisfacción por la importancia

del acuerdo alcanzado.
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AGOSTO
PRIMER CICLO DE 

CARRERAS

Durante los días 3 y 6 de agosto se celebró el primer ciclo de

carreras de caballos de la 176 edición, con la celebración de

un total de 10 carreras.

Entre las pruebas celebradas destacó la carrera V Centenario

de la Circunnavegación Primera Vuelta al Mundo,

Hipódromo de San Sebastián y la Diputación Provincial de

Cádiz.



AGOSTO SEGUNDO CICLO DE 

CARRERAS

Durante los días 18, 19 y 20 de agosto tuvo lugar el segundo

ciclo de Carreras. Se celebraron 12 pruebas entre las que

destacaron el G.P. de Andalucía y el G.P. Ciudad de

Sanlúcar.

Esta última carrera se la adjudicó el caballo “Sir Roque”

de la yeguada AGF, con la monta de Jaime Gerlabert y la

preparación de Guillermo Arizkorreta.
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AGOSTO
JORNADA GASTRONÓMICA 

PROVACUNO
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Coincidiendo con el último día de carreras, se celebró en el

Jockey Club una jornada gastronómica organizada por

Provacuno, con la presencia de varios reconocidos chefs

españoles con Estrellas Michelín. Juanlu Fernández, Kisko

García, Javier Aranda, Miguel Angel de la Cruz, Fernando del

Cerro y Juanmi Carrasco.

Durante la jornada se degustaron varias recetas elaboradas

principalmente con carne de vacuno, pero también con carne de

ovino y caprino de España.
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AGOSTO

Una vez concluido el segundo ciclo de

carreras de caballos, el sábado 22 de

agosto se celebró en el Jockey Club del

recinto de carreras, el tradicional

Concierto de Música a la Puesta de

Sol.

Los presentes tuvieron la oportunidad

de disfrutar en esta ocasión de un

recital de guitarra.

CONCIERTO A LA 

PUESTA DE SOL
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AGOSTO

PREMIO REAL SOCIEDAD DE 

CARRERAS DE SANLÚCAR 

EN SAN SEBASTIÁN 

El 29 de agosto, se celebró en el

hipódromo de San Sebastián el premio

Real Sociedad de Carreras de Caballos

de Sanlúcar en el que se impuso el

caballo “City Gent”, de la cuadra

Alvela, con la monta de Victoria Alonso

y la preparación de Ion Elarre.

El presidente de la Real Sociedad de

Carreras, Rafael Hidalgo, fue el

encargado de hacer entrega del trofeo a

los representantes de la cuadra

ganadora del premio.
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SEPTIEMBRE TORNEO DE PÁDEL

Del 17 al 26 de septiembre se celebró en

nuestras instalaciones el torneo de pádel Real

Sociedad de Carreras, en las categorías

masculina, femenina y mixto.

El torneo alcanzó un importante número de

parejas inscritas y se entregaron premios y

material deportivo para campeones,

subcampeones y campeones de consolación.
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OCTUBRE
El 12 de octubre, con motivo del Día de la Hispanidad y la

patrona de la Guardia Civil, la Real Sociedad de Carreras de

Caballos recogió el premio ‘Amigo de la Guardia Civil Gaditana’

en reconocimiento a los 175 años de carreras, que se cumplieron

en 2020, pero que debido a la pandemia no se pudo entregar.

El premio lo entregó el coronel Jesús Núñez, Jefe de la

Comandancia de Cádiz, y lo recogió Angel Angulo, directivo de la

Real Sociedad de Carreras, en presencia del director gerente,

Hermenegildo Mergelina.

RECONOCIMIENTO 

GUARDIA CIVIL
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OCTUBRE

A finales del mes de octubre se realizaron

los trabajos de sustitución de los focos de

las dos pistas de tenis.

Las torretas fueron rebajadas en altura y

fueron colocadas nuevas luminarias led.

CAMBIO FOCOS 

PISTA DE TENIS
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NOVIEMBRE

Del 1 al 3 de noviembre se celebró en Londres la World

Travel Market, una de las ferias turísticas más

importantes de cuantas se celebran a nivel mundial.

Dentro del pabellón de Andalucía, se promocionaron las

Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar como

Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Además, la novedad principal en el pabellón andaluz fue

que los visitantes tuvieron la

oportunidad de introducirse en

una experiencia sensorial, con

una recreación virtual de una

carrera de caballos por la playa.

WORLD TRAVEL 

MARKET



NOVIEMBRE
SALÓN INTERNACIONAL 

DEL CABALLO

35

Del 16 al 21 de noviembre, se celebró en el Palacio de

Congresos y Exposiciones de Sevilla, la trigésima edición

del Salón Internacional del Caballo, SICAB 2021.

Una representación de la Real Sociedad de Carreras realizó

una visita a SICAB para promocionar la Semana Hípica de

diciembre, y para mantener una serie de contactos con

organismos y empresas de cara a la Temporada de

Carreras .

En el transcurso de la visita,

representantes de la empresa

PoolNatural recibieron en

su stand a los miembros de la

Real Sociedad de Carreras.



NOVIEMBRE FORO INNOVACIÓN 

DE TURISMO

36

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar,

participó a mediados del mes de noviembre en el Foro de

Innovación y Conocimiento 'Origen y Destino' TURISMO

ACCESIBLE, que se celebró en el salón de actos del Campus

Universitario de Jerez.

La apertura del acto institucional, estuvo a cargo del

Vicepresidente y Consejero de

Turismo de la Junta de Andalucía,

Juan Marín, acompañado por la

Delegada del Gobierno de la

Junta en Cádiz, Ana Mestre y por

el rector de la Universidad de

Cádiz, Francisco Piniella.



NOVIEMBRE
FERIA DEL DEPORTE Y 

LA VIDA SANA
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Del 18 al 20 de noviembre se celebró en

IFECA Jerez, la I Feria del Deporte y Vida

Sana, organizada por la Diputación

Provincial de Cádiz.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos

participó en esta feria promocionando sus

Carreras de Caballos del mes de agosto y la

Semana Hípica de diciembre, que se

celebraría días más tarde.
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DICIEMBRE
SEMANA HÍPICA 2021

Los días 4, 6 y 8 de diciembre se

celebró la vigésimo séptima edición de

la Semana Hípica, que incluía un

Concurso de Saltos, varias pruebas de

Raid, y tras la suspensión de 2020 por

la pandemia, volvían a celebrarse las

Carreras de Caballos para

aficionados.



FECHAS TEMPORADA DE 

CARRERAS 2022

9 – 10 – 11 – 23 – 24 – 25 

DE AGOSTO
39


