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Del 28 de enero al 1 de febrero 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 el área de turismo del ayuntamiento de Sanlúcar y 

por el Patronato Provincial de Turismo en el stand de la 

provincia de Cádiz. 

 FITUR 2015 
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FEBRERO COMIENZAN OBRAS 

PISTAS DE PADEL 

En los primeros días del mes de 

febrero dieron comienzo las obras 

de construcción de las nuevas 

pistas de pádel. 

En los terrenos situados junto a los 

boxes portátiles, que el año 

anterior ya fueron remodelados y 

cambiados de lugar, se iniciaron 

los trabajos que durarían algo más 

de dos meses. 
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FEBRERO RAID LAS CAÑADAS 

El 8 de febrero se celebró en 

Puerto Real la vigésimo tercera 

edición del raid “Las Cañadas”, 

con presencia del equipo de la 

Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar. 

En esta ocasión lo hizo con Elsa 

Argüeso, que se alzó con el primer 

puesto en la prueba de cero  

estrellas de 80 kilómetros. 

Igualmente la yegua Endrina, que 

montó la joven sanluqueña, ganó 

el premio de mejor condición. 
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MARZO 
DISTINCIÓN CIRINEO DE 

SANLÚCAR 

El 7 de marzo, la hermandad de 

Nuestro Padre Jesús del 

Consuelo y María Santísima del 

Mayor Dolor, hizo entrega a la 

Sociedad de Carreras de 

Caballos, del reconocimiento 

Cirineo de Sanlúcar.  

La cofradía entregó esta 

distinción por la proyección de 

las Carreras de Caballos en los 

últimos años y por la promoción 

que se hace de la ciudad, gracias 

a este acontecimiento. 
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MARZO 
RAID 

INTERNACIONAL DE 

BADAJOZ 

El 21 de marzo se celebró en 

tierra extremeñas el raid 

internacional Ciudad de 

Badajoz, donde participó el 

jinete José Luis Ruiz Hidalgo, 

representando al equipo de raid 

de la Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar. 

El jinete sanluqueño, que 

participó en la prueba de dos 

estrellas de 120 kilómetros, se 

adjudicó la victoria montando a 

Al-Gharbe. 
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MARZO 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS 

El 26 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 2014, la 

gestión de la junta directiva, la 

liquidación de cuentas del 

ejercicio 2014, el presupuesto 

económico para 2015, así 

como el informe del 

presidente. 
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ABRIL 
XVI FIESTA 

GASTRONÓMICA 

El 4 de abril, Sábado Santo, se celebró la décimo sexta 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 
CONMEMORACIÓN 50 

ANIVERSARIO D.O. 

MANZANILLA DE SANLÚCAR 

El 13 de abril, el Consejo 

Regulador del Vino del Marco de 

Jerez, conmemoró en Sevilla el 

50 aniversario de la 

Denominación de Origen 

Manzanilla de Sanlúcar. 

Una representación de la 

Sociedad de Carreras de 

Caballos estuvo presente en el 

acto, celebrado en el hotel 

Alfonso XIII, para mostrar su 

apoyo a una denominación de 

origen de un vino único y 

especial. 
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ABRIL FINALIZACIÓN OBRAS 

PISTAS DE PÁDEL 

A mediado del mes de abril, 

terminan las obras de construcción y 

de acondicionamiento de las dos 

pistas de pádel. 

Se abrieron con varios partidos de 

exhibición en categoría femenina, el 

que participaron varias socias. 
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ABRIL 

PROMOCIÓN DE LAS 

CARRERAS DE CABALLOS DE 

SANLÚCAR EN VALLADOLID 

En el mes de abril, las Carreras 

de Caballos de Sanlúcar viajaron 

hasta tierras castellano leonesas. 

El secretario de la Sociedad de 

Carreras, viajó hasta Valladolid 

donde aprovechó su estancia para 

mantener contactos con 

representantes de empresas 

bodegueras y medios de 

comunicación de la zona, donde 

se promocionaron nuestras 

Carreras. 
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ABRIL 

SE DA A CONOCER LA 

AUTORA DEL CARTEL 

En el mes de abril, la Sociedad 

de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar daba a conocer el 

nombre de la autora del cartel 

anunciador de la Temporada 

de Carreras 2015. 

En esta ocasión el trabajo se le 

encargaba a la pintora, 

sevillana, afincada en Roma, 

Eva Andújar Escribano, 

conocida en el mundo artístico 

como Evita Andújar. 
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MAYO MENCIÓN ESPECIAL 

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 

El 4 de mayo, la Diputación de 

Cádiz, entregó las distinciones a los 

deportistas más destacados de la 

provincia que consiguieron grandes 

éxitos en sus respectivas modalidades 

deportivas durante el año 2014. 

Además de distinguir a 50 

deportistas a título individual y a un 

equipo, la Diputación de Cádiz 

entregó una mención especial  a la 

Sociedad de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar por sus 170 años de 

existencia y por mantener vivo el 

acontecimiento que cada verano se 

celebra en nuestras playas. 
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MAYO LECTURA CARTA 

DÍA DE EUROPA 

Con motivo de la celebración del Día de Europa, la 

Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar participó el 

8 de mayo en una lectura pública de los artículos de la 

carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Lectura en la que participaron instituciones 

públicas, privadas y colectivos relevantes de la provincia 

de Cádiz. 

Fue el presidente de Sociedad de Carreras, Rafael Hidalgo 

quien dio lectura al artículo 37 de la carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 
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MAYO EQUISUR 2015 

La Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar participó del 14 al 17 de 

mayo en la vigésimo cuarta edición de 

EQUISUR 2015, que se celebró en el 

Palacio de Ferias y Exposiciones de 

Jerez 

La Sociedad de Carreras compartió 

stand con el Patronato Municipal de 

Turismo del ayuntamiento, 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 2015, un año más se 

firmó el 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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JUNIO PRESENTACIÓN CARTEL 

CARRERAS DE CABALLOS 

El 3 de junio, la Bodega La Gitana 

acogía la presentación del cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras de Caballos 2015, obra de 

la pintora Evita Andújar. 

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 

Del 2 al 7 de junio los socios de la 

Sociedad de Carreras de Caballos 

disfrutaron un año más de la 

Caseta de Feria instalada en el 

recinto ferial del paseo de La 

Calzada. 

Como cada año por la caseta 

pasaron varios grupos flamencos 

para ambientar cada día de feria, 

donde los socios se beneficiaron de 

descuentos y tuvieron la ocasión de 

degustar varios platos y guisos. 

CASETA DE 

FERIA 



    19 

JUNIO 
GRABACIÓN PROGRAMA 

COSTA ESPAÑA 

El 20 de junio, un equipo de Televisión Española, con Mario 

Picazzo al frente, estuvo en nuestra ciudad con el objetivo de 

realizar una serie de grabaciones para el programa “Costa 

España”. 

Una producción de ocho programas en los que descubría algunos 

de los rincones más bellos del litoral español, así como su 

gastronomía, cultura y tradiciones. 

Al visitar Sanlúcar, no podía faltar la referencia a las Carreras de 

Caballos en la playa. 
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JULIO 
PRESENTACIÓN CARTEL  

REAL MAESTRANZA DE 

CABALLERÍA 

El 3 de julio la Sociedad de Carreras de 

Caballos presentaba el cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras en la Real Maestranza de 

Caballería de Sevilla. 

Acudieron al acto, el presidente y 

directivos de la Sociedad de Carreras, el 

director adjunto del Consorcio Turismo 

de Sevilla y la modelo y empresaria 

Estefanía Luyck, propulsora del desfile 

de moda Pura Moda, que por segundo 

año se celebraba coincidiendo con el 

primer ciclo de Carreras. 



JULIO FIRMA CONVENIO 

CAIXABANK 
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El 13 de julio, Caixabank y la 

Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar, renovaban su 

acuerdo de colaboración, gracias 

al cual la entidad financiera 

seguía apoyando y patrocinando 

las Carreras de Caballos en las 

playas de Sanlúcar. 

Entre las novedades del acuerdo 

destacaba el carácter solidario 

que pasaba a adquirir el concurso 

fotográfico que cada año 

patrocina La Caixa.  
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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 eventos de 

Heineken España, José María 

Olmedo, del presidente de la 

Sociedad de Carreras, Rafael 

Hidalgo y del director adjunto del 

Consorcio Turismo de Sevilla, 

Juanjo Domínguez. 
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JULIO 
DISPOSITIVO ESPECIAL 

DE SEGURIDAD 

El 23 de julio, se reunía en el Palacio Municipal, la Junta Local 

de Seguridad con el fin de preparar el Dispositivo Especial de 

Seguridad de cara a los dos ciclos de Carreras de Caballos. 

En ese dispositivo participaron unas 200 personas entre 

Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, 

Servicio de Rescate y Salvamento, así como diferentes unidades 

sanitarias. Todo ello supervisado por el Centro de 

Coordinación Operativa, CECOP. 



JULIO 
PRESENTACIÓN 

NOCHE DE PALCOS 

SOLIDARIA 
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El 28 de julio se presentó en la Casa 

Club, la cuarta edición de la Noche de 

Palcos Solidaria a beneficio de 

Cáritas, que se celebraría el 22 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 FIRMA CONVENIO  

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 alcalde de la ciudad, 

Víctor Mora. 
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JULIO 
TORNEO DE TENIS 

MEMORIAL PACO MAYOR Y 

TORNEO DE PÁDEL  

El último fin de semana del mes de julio se 

celebró la vigésimo tercera edición del 

torneo de tenis Sociedad de Carreras de 

Caballos, noveno  Memorial Paco Mayor. 

Marcos Dillana fue el ganador del torneo al 

imponerse en la final a Manuel Yuste. 

Coincidiendo con el torneo de tenis, se 

celebró también la primera edición del 

torneo de pádel, que ganó la pareja formada 

por Antonio Pérez y Raúl Lozano. 



AGOSTO 
CONVENIO 

FUNDACIÓN SSG 
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El 10 de agosto, la Sociedad de 

Carreras de Caballos, firmaba 

un convenio de colaboración 

con la Fundación SSG.  

De esta manera, se llegaba a un 

acuerdo para dotar al recinto de 

llegada de Las Piletas, del 

equipo técnico y humano 

necesario para actuaciones de 

urgencia, emergencia sanitaria 

y cardioprotección con la 

instalación de dos 

desfibriladores. 



AGOSTO 
CONVENIO 

CONSULTING SALUD 
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Ese mismo día, la Sociedad de 

Carreras de Caballos firmaba 

igualmente otro convenio de 

colaboración, en esta ocasión 

con la empresa Consulting 

Salud. 

Con este acuerdo, la Sociedad de 

Carreras cedía el espacio y las 

instalaciones necesarias del 

recinto de llegada de Las Piletas 

para labores de promoción en 

favor de Clínicas Solidarias de 

UNICEF. 
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AGOSTO VISITA ALCALDE 

RECINTO DE LLEGADA 

En los días previos al comienzo de la Temporada de Carreras, 

el alcalde de la ciudad, Víctor Mora, acompañado por varios 

delegados de su equipo de gobierno, visitó las instalaciones 

del recinto de llegada de Las Piletas. 

Allí fue recibido por el presidente y por el gerente de la 

Sociedad de Carreras, quienes informaron y explicaron al 

alcalde de los trabajos realizados para que el recinto 

estuviera en perfectas condiciones de cara al inicio de la 

Temporada. 
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AGOSTO 
PRIMER CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 12, 13 y 14 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 13 de agosto, segundo día 

de carreras, se celebró en el 

recinto de carreras de Las 

Piletas, la segunda edición 

de la pasarela “Pura Moda”, 

promovida por la modelo y 

empresaria Estefanía Luyck. 

En esta ocasión se contó con 

la participación de 

diseñadores de prestigio 

como Francis Montesinos, 

Juana Martín y María José 

Suárez. 



AGOSTO PRESENTACIÓN LIBRO 

ÁNGEL NÚÑEZ 
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El 14 de agosto, y dentro de las actividades paralelas a la 

Temporada de Carreras, tuvo lugar en el recinto de 

llegada de las piletas, coincidiendo con el último día de 

carreras del primer ciclo, la presentación del libro titulado 

“Si tu me dices ven…" del escritor Ángel Núñez. 

La recaudación por la venta del libro, fue destinada 

íntegramente a la Campaña Ningún Niño sin Juguete, de 

la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar. 



AGOSTO 
FIRMA CONVENIO 

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 
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El 14 de agosto, coincidiendo con el 

último día del primer ciclo y con la 

celebración del premio Diputación 

de Cádiz, se firmaba el anual 

convenio entre la Sociedad de 

Carreras y la Diputación Provincial. 

Rubricaron el acuerdo, la presidenta 

de la Diputación, Irene García y el 

presidente de la Sociedad de 

Carreras, Rafael Hidalgo, en 

presencia del vicepresidente de la 

Junta de Andalucía, Manuel 

Jiménez Barrios y el alcalde de 

Sanlúcar, Víctor Mora. 
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AGOSTO CONVENIO IPMASD 

El 26 de agosto, el presidente de la 

Sociedad de Carreras, Rafael 

Hidalgo, firmaba un convenio de 

colaboración con el director de 

operaciones de IPMASD, José Luis 

Márquez, por el cual esta empresa 

se encargaba de la instalación y el 

mantenimiento de las diferentes 

pantallas de led y dispositivos 

electrónicos y audiovisuales 

distribuidos por todo el recinto de 

carreras. 
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AGOSTO NOCHE DE PALCOS 

SOLIDARIA 

El 22 de agosto se celebró en el 

recinto de llegada de Las Piletas la 

tercera 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. 
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AGOSTO CONCIERTOS A LA 

PUESTA DE SOL 

En el mes de agosto se celebraron 

los tradicionales conciertos a la 

puesta de sol en el Jockey Club del 

recinto de carreras de Las Piletas. 

El pasado año fueron dos los 

conciertos organizados. Por un 

lado, un concierto de habaneras y 

por otro, el de música clásica a 

cargo de Juan Rodríguez Romero, 

al piano, y María Esther Guzmán, 

a la guitarra, que interpretaron 

obras de Vivaldi, Bach y 

Beethoven, entre otros. 



AGOSTO 
SEGUNDO CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 26, 27 y 28 de agosto se celebró el segundo ciclo 

de Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar. 

Se celebraron 13 pruebas entre las que destacaron las 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 “Collio Side” de la 

cuadra Río Cubas, con la monta del gentleman Diego Sarabia. 

Como novedad, por primera vez se celebraba el primer día del 

segundo ciclo una jornada de apuesta externa Lototurf. 
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SEPTIEMBRE 
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LAS CARRERAS EN EL 

NEW YORK TIMES 

Durante todo el verano y 

especialmente en el mes de agosto, 

fueron cientos de noticias las que se 

publicaron en los medios de 

comunicación en torno a la 

celebración de las Carreras de 

Caballos en las playas de Sanlúcar. 

De todas ellas, destacar la que 

apareció el 7 de septiembre en el 

prestigioso periódico de ámbito 

internacional New York Times, que se 

hizo eco del acontecimiento con un 

reportaje titulado Carreras de 

Caballos a la orilla del mar en 

España. 



OCTUBRE 
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ASAMBLEA PROCESO 

ELECTORAL 

El 22 de octubre se celebró en la Casa Club de la Sociedad de 

Carreras de Caballos la asamblea extraordinaria de socios en 

la que se abría el calendario y el proceso electoral para elegir 

nuevo presidente. 

Tras cumplirse todos los plazos marcados por la Junta 

Electoral y al presentarse sólo la candidatura de Rafael 

Hidalgo García de Velasco, éste era proclamado de nuevo 

como presidente de la Sociedad de Carreras para los 

próximos cuatro años. 



NOVIEMBRE 
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CONCURSO 

FOTOGRÁFICO  

LA CAIXA 

En el mes de noviembre se 

entregaron los premios 

correspondientes al concurso 

fotográfico organizado por la 

Sociedad de Carreras con el  

patrocinio de CaixaBank. 

En esta ocasión el concurso tuvo 

carácter solidario ya que los 

premiados entregaron la cuantía 

económica correspondientes a sus 

premios a diferentes entidades 

benéficas de nuestra ciudad, entre 

ellas  Afanas, Cáritas y Mujeres 

Solidarias. 
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DICIEMBRE   

SEMANA HÍPICA 2015 

Los días 5, 6 y 8 de diciembre se celebró 

la vigésimo primera Semana Hípica que 

incluía Carreras de Caballos para 

aficionados, concurso de saltos 

intersocial y varias pruebas de raids. 

Todas las pruebas contaron con una alta 

participación de jinetes y clubes llegados 

desde diferentes puntos del país. 
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ACTUACIONES Y ACTIVIDADES   

CASA CLUB 

A lo largo del año han sido varias las 

actividades y actuaciones que se han 

realizado en la Casa Club de la Sociedad 

de Carreras. 

Valga como ejemplo los conciertos de 

jazz, Soul, rock and roll y flamenco que 

se han realizado, las fiestas infantiles, y 

la cena de la asociación de San Fermín. 



SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS 

FECHAS TEMPORADA DE 

CARRERAS 2016 

12 - 13 - 14 - 26 - 27 - 28 

DE AGOSTO     43 



FIN 

    44 Volver inicio 


