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ENERO 

PREMIO SOCIEDAD DE 

CARRERAS EN DOS 

HERMANAS 

El 12 de enero, coincidiendo con la 

sexta jornada de carreras de la 

temporada de invierno,  se celebró en el 

Gran Hipódromo de Andalucía, Javier 

Piñar Hafner, de Dos Hermanas, el 

premio Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar. 

La victoria fue para el caballo “Eco 

Jar”, con la monta de José Luis 

Martínez, de la cuadra Reza Pazooki, 

cuyo representante recogió el trofeo de 

manos del presidente de la Sociedad de 

Carreras, Rafael Hidalgo. 
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ENERO 

REUNIÓN SOCIEDAD DE 

CARRERAS 

SUBDELEGADO DEL 

GOBIERNO 

El 20 de enero, el subdelegado del gobierno central en 

Cádiz, Javier de Torre, se reunió con directivos de la 

Sociedad de Carreras de Caballos, con el fin de abordar 

el tema del canon de Costas por la celebración cada 

verano de las Carreras de Caballos en las playas de 

Sanlúcar. 



ENERO 
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Del 22 al 26 de enero se celebró en el 

Palacio de Congresos y Exposiciones 

de Madrid una nueva edición de la 

Feria Internacional de Turismo, 

donde las Carreras de Caballos de 

Sanlúcar tuvieron su protagonismo  

dentro de la oferta turística 

presentada por la delegación de 

turismo del ayuntamiento de 

Sanlúcar. 

Entre los actos promocionales, cabe 

destacar la presentación de un cartel 

con los eventos del año, ilustrado 

con una fotografía de las Carreras 

de Caballos en las playas 

sanluqueñas. 

 FITUR 2014 
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ENERO 
JORNADAS CULTURALES 

“HACIENDO EL TOREO CON 

PADILLA” 

El último fin de semana de enero, se 

celebraron en nuestras instalaciones 

unas jornadas culturales en torno al 

maestro Juan José Padilla. 

Se celebró una mesa redonda con la 

participación de los componentes de 

la cuadrilla del torero, una 

conferencia de Antonio Moreno y 

Antonio Ruiz, una exposición con 

enseres de torear y un entrenamiento 

de la cuadrilla con una clase práctica 

de toreo de salón a cargo del propio 

Padilla. 
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ENERO 
JORNADAS CULTURALES 

“HACIENDO EL TOREO 

CON PADILLA” 
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FEBRERO 
RAID LAS CAÑADAS 

El 8 de febrero se celebró en 

Puerto Real la vigésima segunda 

edición del raid “Las Cañadas”, 

con presencia del equipo de raid 

de la Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar. 

En esta ocasión con la amazona 

Lola Gutiérrez Parejo, que se alzó 

con el primer puesto en la prueba 

mixta de una estrella CEI/CEN, 

ganando igualmente el best 

condicion. 
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MARZO 
REUNIÓN SOCIEDAD DE 

CARRERAS - ALCALDE 

El 26 de marzo el alcalde y el 

delegado de playas, 

mantuvieron un encuentro 

con directivos de la Sociedad 

de Carreras al objeto de 

abordar diferentes asuntos de 

cara a la Temporada de 

carreras. 

Entre los temas tratados en el 

encuentro, se encontraba el 

canon de Costas. 
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MARZO 

ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS 

El 27 de marzo se celebró en 

la Casa Club de la Sociedad 

de Carreras, la Asamblea 

General Ordinaria de Socios. 

Entre los puntos incluidos en 

el orden del día figuraba la  

memoria del año 2013, la 

gestión de la junta directiva, la 

liquidación de cuentas del 

ejercicio 2013, el presupuesto 

económico para 2014, así 

como el informe del 

presidente. 
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MARZO FALLECE RAMÓN 

SALGADO 

El sábado 29 de marzo nos 

levantábamos con una triste 

noticia, el fallecimiento de 

José Ramón Salgado García. 

Socio, directivo de la Sociedad 

de Carreras de Caballos, 

miembro del jurado de 

nuestro concurso fotográfico y 

gran colaborador de esta 

Sociedad de Carreras.  
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ABRIL PRESENTACIÓN CARTEL 

CÁDIZ - SANLUQUEÑO 

En los primeros días del mes de 

abril, se presentó en el 

ayuntamiento de Sanlúcar el 

cartel anunciador del partido de 

fútbol entre el Cádiz C.F. y el 

Atlético Sanluqueño, del grupo 

IV de la Segunda División B. 

En el cartel, presentado por el 

consejero externo del Cádiz y por 

el delegado de deportes, aparece 

para ilustrar el mismo, una 

imagen de las Carreras de 

Caballos en la playa. 
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ABRIL 
XV FIESTA 

GASTRONÓMICA 

El 19 de abril, Sábado Santo, se celebró la décimo quinta 

Fiesta Gastronómica de Primavera. 

Los asistentes disfrutaron del buen tiempo y degustaron los 

guisos que se realizaron por parte de los diferentes grupos de 

socios que participaron. 

Al final de la tarde se sortearon entre todos los socios regalos y 

obsequios donados por empresas y comercios de la ciudad. 
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ABRIL SEMANA NÁUTICA 

ILUSTRADA 

Del 21 al 25 de abril se celebró en 

Jerez, la octava edición de la 

Semana Náutica Ilustrada con 

charlas, exposiciones y cena y 

baile de gala, que este año estuvo 

dedicada a la Sociedad de 

Carreras de Caballos de 

Sanlúcar. 

La organización corrió a cargo 

del Club Naval San Telmo, cuyo 

presidente hizo entrega a la 

Sociedad de Carreras de un 

cuadro en recuerdo de este día. 
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ABRIL 

SE DA A CONOCER EL 

AUTOR DEL CARTEL 

En el mes de abril, la Sociedad 

de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar daba a conocer el 

nombre del autor del cartel 

anunciador de la Temporada 

de Carreras 2014. 

En esta ocasión el trabajo se le 

encargaba al pintor y 

diseñador gráfico Javier 

Fernández Calvo. 
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MAYO VISITA COLEGIO 

SALESIANOS DE JEREZ 

En los primeros días del mes de mayo, un grupo de alumnos del 

colegio Salesianos de Jerez, visitó las instalaciones de la 

Sociedad de Carreras de Caballos con el objetivo de conocer 

más de cerca todo lo relacionado con las Carreras de Caballos 

en la playa. 

Los alumnos conocieron todos los detalles relacionados con las 

Carreras, a través de un audiovisual y de las explicaciones 

realizadas por el gerente de la Sociedad, Hermenegildo 

Mergelina. 
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MAYO EQUISUR 2014 

La Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar participó del 15 al 18 de 

mayo en la vigésimo tercera edición 

de EQUISUR 2014, que se celebró en 

el Palacio de Ferias y Exposiciones de 

Jerez 

La Sociedad de Carreras compartió 

stand con la delegación municipal de 

turismo del ayuntamiento 

sanluqueño, en una de las citas más 

importantes del sector ecuestre. 

Por nuestro stand pasaron 

representantes del sector empresarial, 

autoridades locales, provinciales y 

regionales. 
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MAYO 
CONVENIO CONSEJO 

REGULADOR DEL 

VINO 

Aprovechando la presencia de la Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar en EQUISUR 2014, se firmó un 

convenio de colaboración entre la Sociedad de Carreras y 

el Consejo Regulador del Vino del Marco de Jerez. 

Rubricaron el acuerdo, el presidente de la Sociedad, 

Rafael Hidalgo y el presidente del Consejo, Beltrán 

Domecq. 
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MAYO CONVENIO PURA 

MODA 

Igualmente en la jornada 

inaugural de EQUISUR 2014, la 

Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar firmó un convenio de 

colaboración con la empresa 

promotora de la pasarela Pura 

Moda, que se celebraría 

coincidiendo con el primer día de 

carreras. 

La rúbrica del convenio corrió a 

cargo del presidente de la 

Sociedad de Carreras, Rafael 

Hidalgo y de la modelo y 

empresaria, Estefanía Luyck. 
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MAYO PRESENTACIÓN CARTEL 

CARRERAS DE CABALLOS 

El 28 de mayo, la Bodega La Gitana 

acogía la presentación del cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras de Caballos 2014, obra del 

pintor y diseñador gráfico Javier 

Fernández Calvo. 

Como viene siendo tradicional, el acto 

contó con la presencia de 

patrocinadores, representantes del 

mundo del turf y autoridades. 

En el transcurso del acto, tuvo lugar la 

firma el convenio anual entre el 

Ayuntamiento de Sanlúcar y la 

Sociedad de Carreras. 
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JUNIO 
VISITA SOCIEDAD DE 

CARRERAS PLANTA AIRBUS 

El 12 de junio el presidente de la 

Sociedad de Carreras, el presidente de 

honor y varios directivos de la entidad, 

visitaron las instalaciones de la 

empresa dedicada la producción 

aeronáutica Airbus, de Puerto Real. 

Los directivos de la Sociedad de 

Carreras fueron recibidos por el 

director de la planta, Jesús López 

Medina. Con motivo de esta primera 

visita, hubo intercambios de regalos 

como muestra de las buenas relaciones 

existentes entre ambas empresas. 
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JUNIO 
PRESENTACIÓN CARTEL  

REAL MAESTRANZA DE 

CABALLERÍA 
El 25 de junio la Sociedad de Carreras 

de Caballos presentaba el cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras en la Real Maestranza de 

Caballería de Sevilla. 

Además del autor del cartel, 

acudieron el presidente y directivos de 

la Sociedad de Carreras, el delegado 

de Turismo del Ayuntamiento de 

Sanlúcar, el director gerente del 

Consorcio Turismo de Sevilla, así 

como representantes del Consejo 

Regulador y de Pura Moda.  



JUNIO FIRMA CONVENIO 

BELCON OBRAS 
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A finales del mes de junio, la 

empresa Belcón Obras, renovaba 

su compromiso de patrocinio con 

la Sociedad de Carreras de 

Caballos de cara a la Temporada 

2014.  

El gerente de la empresa, Manuel 

Domínguez y el presidente de la 

Sociedad de Carreras, Rafael 

Hidalgo, eran los encargados de 

firmar el convenio de 

colaboración. 



JULIO FIRMA CONVENIO 

DIPUTACIÓN DE 

CÁDIZ 
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El 1 de julio visitaba nuestras 

instalaciones el presidente de la 

Diputación de Cádiz, José Loaiza, 

acompañado por varios diputados 

provinciales. 

El motivo no era otro que la firma 

del convenio anual entre la Sociedad 

de Carreras y el ente provincial, que 

de esta manera renovaba su 

compromiso de colaboración con las 

Carreras de Caballos en las playas 

de Sanlúcar. 



JULIO PRESENTACIÓN CARTEL 

CONSEJO DEL VINO 
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El 11 de julio, la bodega San Ginés del 

Consejo Regulador del Vino, sirvió de 

marco para la presentación del cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras 2014. 

Por segundo año consecutivo, las 

Carreras se presentaban en la sede 

del Consejo Regulador, y allí 

estuvieron entre otros, su presidente, 

Beltrán Domecq, el presidente de la 

Sociedad de Carreras, Rafael 

Hidalgo, el delegado de turismo, 

Antonio Reyes y el representante del 

ayuntamiento de Jerez, Antonio Real. 



JULIO 
FIRMA CONVENIO DE 

PATROCINIO CON  

DKV SEGUROS 
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Un año más, la empresa DKV 

Seguros, renovaba su compromiso 

de patrocinio con la Sociedad de 

Carreras de Caballos para estar 

presente de nuevo en la 

Temporada de Carreras. 

El convenio lo firmaron el 

presidente de la Sociedad de 

Carreras, Rafael Hidalgo y el 

director de las sucursales de DKV 

en Cádiz, Antonio Vila, en 

presencia del delegado municipal 

de turismo, Antonio Reyes. 
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JULIO TORNEO DE TENIS 

MEMORIAL PACO MAYOR  

Del 17 al 20 de julio se celebró la 

vigésimo segunda edición del 

torneo de tenis Sociedad de 

Carreras de Caballos, octavo  

Memorial Paco Mayor. 

El sevillano Pablo Baena, que 

derrotó en la final al jerezano 

Rafael Vega, se proclamó por 

segundo año consecutivo, ganador 

del torneo. 
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JULIO 
PRESENTACIÓN FUNDACIÓN 

CRUZCAMPO 

El 22 de julio tenía lugar en la 

Fundación Cruzcampo de Sevilla, la 

presentación del cartel anunciador de 

la Temporada de Carreras de 

Caballos. 

El acto contó con la presencia entre 

otros del director de relaciones 

institucionales de Heineken, Jorge 

Paradela, del presidente de la Sociedad 

de Carreras, Rafael Hidalgo, del 

director gerente del Consorcio 

Turismo de Sevilla, Antonio Castaño, 

del responsable del área de promoción 

de la ciudad, Juan Marín, y del autor 

del cartel. 



JULIO 
PRESENTACIÓN 

NOCHE DE PALCOS 

SOLIDARIA 
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El 23 de julio se presentó en la Casa 

Club, la tercera edición de la Noche 

de Palcos Solidaria a beneficio de 

Cáritas, que se celebraría el 16 de 

agosto en el patio de palcos del recinto 

de Las Piletas. 

La Sociedad de Carreras, que 

siempre ha colaborado con entidades 

benéficas, prestaba de esta manera 

todo su apoyo a esta iniciativa que se 

ponía en marcha con el objetivo de 

recaudar fondos para las familias más 

necesitadas de Sanlúcar. 



JULIO JUNTA LOCAL 

DE SEGURIDAD 
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A finales del mes de julio, se reunía en 

el ayuntamiento de Sanlúcar la Junta 

Local de Seguridad con el fin de 

abordar el dispositivo de cara a la 

temporada de carreras 2014.  

En este encuentro, donde participaron 

representantes de la Sociedad de 

Carreras, de la Guardia Civil, Policía 

Nacional, Policía Local, Protección 

Civil y Bomberos, se trataron asuntos 

como el control de acceso al recinto de 

Las Piletas, las entradas y salidas al 

Paseo Marítimo y la propia vigilancia y 

seguridad de las playas. 



AGOSTO 
GRUPO JOVEN DE LAS 

CARRERAS 
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El pasado verano se constituyó el 

grupo joven de la Sociedad de 

Carreras de Caballos. 

Dicho grupo está compuesto por 

hijos de socios que a partir de 

entonces aportan sus ideas e 

iniciativas a la junta directiva 

para mejorar aspectos relativos de 

la organización de las Carreras de 

Caballos. 
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AGOSTO 
PRIMER CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 7, 8 y 9 de agosto se celebró el primer ciclo de 

carreras de caballos con la celebración de un total de once 

carreras. 

Las playas sanluqueñas acogieron de nuevo uno de los mayores 

acontecimientos turísticos y deportivos de cuantos se celebran 

en Andalucía y que congregó a miles de sanluqueños y 

visitantes. 
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AGOSTO PASARELA  

“PURA MODA” 

El 7 de agosto, coincidiendo 

con el primer día de 

carreras, se celebró por 

primera vez en el recinto de 

carreras un desfile de moda, 

que estuvo promovido por la 

modelo y empresaria 

Estefanía Luyck. 

En esta primera ocasión se 

contó con la participación de 

diseñadores internacionales 

como Petro Valverde, 

Matilde Cano, Olivia M´bia, 

Pablo y Mayaya y María 

Avila. 
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AGOSTO ESTRENO CORTO “COWBOYS” 

El 8 de agosto, coincidiendo con el segundo 

día de Carreras, tuvo lugar en la carpa 

principal del recinto de Las Piletas, el 

estreno del corto “Cowboys”.  

Se trata de un cuento para adultos, una 

fábula a veces tierna a veces sarcástica, 

sobre el valor de lo realmente valioso en la 

vida a través de las aventuras que corren 

un adulto que perdió la ilusión por vivir y 

un niño de cinco años que la encuentra en 

cada instante. 

Casi el cincuenta por ciento de la historia 

se desarrolla en un recinto ecuestre,  

ubicado en un lugar único en el mundo, 

como son las Carreras de Caballos de 

Sanlúcar.  



AGOSTO PRESENTACIÓN LIBRO 

ALBERT CASTILLÓN 
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El 9 de agosto, y dentro de las actividades paralelas a la 

Temporada de Carreras, tuvo lugar en el recinto de 

llegada de las piletas, la presentación del libro titulado 

"Top Secret" del periodista y presentador de radio y 

televisión Albert Castillón. 

Se trata del segundo trabajo de investigación realizado por 

este periodista tras su primera obra "El libro negro de las 

mafias". 



AGOSTO CHARLA-COLOQUIO 

“EL MUNDO DEL TURF” 
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Igualmente dentro del calendario de 

actividades paralelas a la Temporada 

de Carreras, el 11 de agosto, se celebró 

en la Casa Club de la Sociedad de 

Carreras de Caballos, una tertulia 

sobre “El Mundo del Turf”. 

Moderada por el presidente de honor 

de la Sociedad de Carreras, Miguel 

Sánchez Delage, intervinieron el 

entrenador sanluqueño, afincado en 

Madrid, Eduardo Buzón y el que fuera 

jinete, entrenador y gran entendido del 

mundo de las carreras de caballos, 

Pepe Valderas.  
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AGOSTO 
CONCENTRACIÓN 

PARAMOTOR 

El 15 de agosto tuvo lugar en el recinto de 

carreras de la playa de Las Piletas una 

concentración de la asociación Amigos del 

Paramotor, promovida por Doñana Vuela, 

que el pasado año colaboró con la Sociedad 

de Carreras de Caballos durante los días 

de la Temporada con un stand informativo 

en el propio recinto de carreras.  
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AGOSTO NOCHE DE PALCOS 

SOLIDARIA 

El 16 de agosto se celebró en el 

recinto de llegada de Las Piletas la 

segunda edición de la Noche de 

Palcos Solidaria, a beneficio de los 

más necesitados de la ciudad, bajo 

la organización de Cáritas y la 

colaboración de la Sociedad de 

Carreras de Caballos. 

Durante toda la noche se contaron 

con varias actuaciones de grupos, 

que amenizaron una velada en la 

que participaron principalmente 

las hermandades de Sanlúcar. 



AGOSTO SEGUNDO CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 21, 22 y 23 de agosto se celebró el segundo 

ciclo de Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar. 

Durante esos tres días se celebraron 12 pruebas entre las que 

destacaron las tres grandes citas de la temporada; el G.P. de 

Andalucía, el G.P. Cepsa y el G.P. Ciudad de Sanlúcar. 

Esta última carrera se la adjudicó el caballo “Bear Prince” de 

la cuadra Cánter, con la monta del portugués Ricardo Sousa. 
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SEPTIEMBRE 
NUEVA UBICACIÓN 

CONTENEDORES Y 

PICADERO 

En el mes de septiembre, una vez 

concluida la Temporada de Carreras 

de Caballos, se procedió a preparar el 

terreno para la nueva ubicación de los 

contenedores, así como para el cambio 

de situación del picadero circular que 

se encuentra situado junto al lateral 

de una de las naves. 
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SEPTIEMBRE REPARACIÓN VALLA 

PERIMETRAL 

Igualmente en el mes de septiembre los 

trabajos prosiguieron en el club con la 

reparación y colocación de la valla 

perimetral de la parte trasera de las 

instalaciones, la colocación de tubos 

para aguas pluviales en las gavias que 

delimitan los terrenos del club y 

asentamiento y preparación del 

terreno para la nueva ubicación de los 

boxes portátiles. 



OCTUBRE 
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PREMIOS LA VOZ 

El 9 de octubre el periódico La 

Voz, perteneciente al Grupo 

Vocento, entregó sus premios 

anuales en diversas categorías. 

En esta ocasión, coincidiendo 

con la décima edición, las 

Carreras de Caballos de 

Sanlúcar fueron galardonadas 

con el premio La Voz a los 

Deportes. 

El resto de premiados fueron, 

el jurista José Pedro Pérez-

Llorca, el compositor Manuel 

Alejandro y Zona Franca de 

Cádiz. 



OCTUBRE 
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VISITA HIPÓDROMO DE 

LA ZARZUELA 

A finales del mes de octubre, una delegación 

de la Sociedad de Carreras, compuesta por el 

presidente, el vicepresidente, el director 

hípico y el gerente de la entidad, viajaron a 

Madrid con el fin de mantener una serie de 

contactos con patrocinadores y 

representantes del turf, entre ellos los 

directivos del hipódromo de La Zarzuela. 

Sobre la mesa, varios asuntos aunque el 

principal fue la apuesta hípica externa, ya 

que desde la Sociedad de Carreras de se ha 

venido trabajando desde hace varios años 

para que las Carreras de Caballos de 

Sanlúcar se incluyan dentro del calendario 

nacional de apuesta hípica.  



OCTUBRE 
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CONCURSO 

FOTOGRÁFICO 

LA CAIXA 

    El 24 de octubre tuvo lugar en 

    las instalaciones de la Casa 

Club     la entrega de los premios  

    correspondientes al concurso 

    fotográfico organizado por la 

    Sociedad de Carreras de  

    Caballos y el patrocinio de la 

    Caixa. 

El primer premio fue para José Antonio González Salazar, 

por su fotografía titulada “Adelanto”, que aparece en la 

imagen. 

En esta ocasión fueron 158 fotografías las presentadas al 

concurso. 



NOVIEMBRE 
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REMODELACIÓN 

BOXES PORTÁTILES 

Durante el pasado mes de noviembre 

se procedió al desmontaje de toda la 

infraestructura de los boxes 

portátiles del club.  

Una vez desmontados, se trabajó en 

el saneamiento y pintado de todo el 

material con el fin de hacer una 

nueva reestructuración y proceder a 

su nueva colocación.  



DICIEMBRE 
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INSTALACIÓN BOXES 

PORTÁTILES 

Tras el desmontaje y reparación de 

todo el material de boxes portátiles, 

se procedió durante el mes de 

diciembre a la colocación de la 

infraestructura con una nueva 

ubicación. 

Los trabajos concluyeron este 

pasado mes de enero. 
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DICIEMBRE   
SEMANA HÍPICA 2014  

Los días 6, 7 y 8 de diciembre se 

celebró la XXª Semana Hípica que 

incluía Carreras de Caballos para 

aficionados, un concurso de saltos y 

varias pruebas de raids. 

Todas las pruebas contaron con una 

alta participación de jinetes y clubes 

llegados desde diferentes puntos del 

país. 



SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS 

FECHAS TEMPORADA DE 

CARRERAS 2015 

12 - 13 - 14 - 26 - 27 - 28 

DE AGOSTO     47 



FIN 

    48 Volver inicio 


