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ENERO 

    2 

Del 18 al 22 de enero, se celebró en IFEMA, la Institución 

Ferial de Madrid, una nueva edición de la Feria 

Internacional de Turismo, donde estuvieron presentes las 

Carreras de Caballos de Sanlúcar.  

La cita turística se aprovechó para presentar en el stand 

de la provincia de Cádiz, un documental sobre Sanlúcar, 

su oferta en materia de turismo y las Carreras de 

Caballos en las playas sanluqueñas. 

 FITUR 2017 



ENERO 
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En el marco de la Feria 

Internacional de Turismo, se 

presentó también el calendario 

de eventos para 2017 en 

Sanlúcar. 

Para ilustrar el cartel con todas 

las actividades y fiestas del año, 

la delegación municipal de 

turismo utilizó una imagen de 

las Carreras de Caballos en la 

playa. 

 FITUR 2017 
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FEBRERO 
PREMIO REAL SOCIEDAD 

DE CARRERAS EN DOS 

HERMANAS 

El 12 de febrero se celebró en el Gran 

Hipódromo de Andalucía, Javier Piñar 

Hafner, de Dos Hermanas, el premio 

Real Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar. 

El presidente de la entidad, Rafael 

Hidalgo, acompañado de varios 

directivos,  hizo entrega del trofeo a la 

familia Espina, propietaria de la 

cuadra Los Niños, que se impuso en la 

prueba con el caballo Canford 

Crossing y la monta de José Luis 

Martínez. 
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FEBRERO RAID ESPÍRITU DEL 

VIENTO EN CASARES 

El 25 de febrero se celebró en el 

municipio malagueño de Casares 

el V Raid Hípico Espíritu del 

Viento, con presencia del equipo 

de la Real Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar. 

En esta ocasión lo hizo con Elsa 

Argüeso Bustillo, que montó a 

“Cacín” en la prueba territorial de 

una estrella de 80 kilómetros, 

quedando clasificada en cuarto 

lugar. 
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MARZO 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS 

El 30 de marzo 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 2016, la 

gestión de la junta directiva, la 

liquidación de cuentas del 

ejercicio 2016, el presupuesto 

económico para 2017, así 

como el informe del 

presidente. 
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ABRIL 
VISITA ESCUELA ARTE 

ECUESTRE ALUMNOS 

DE EQUITACIÓN 
El 1 de abril, dentro de las actividades programadas, la 

Escuela de Equitación visitó la Real Escuela Andaluza de Arte 

Ecuestre de Jerez.  

Los alumnos, acompañados por sus padres y el monitor 

tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento de la 

Escuela y asistir al espectáculo Como Bailan los Caballos 

Andaluces. 



      8 

ABRIL CONVENIO CADIMAR 

El 6 de abril se firmó el 

convenio de colaboración entre 

la Real Sociedad de Carreras 

de Caballos  y Cadimar, 

concesionario Mercedes Benz 

para la provincia de Cádiz. 

Rubricaron el acuerdo, el 

presidente de la Real Sociedad 

de Carreras, Rafael Hidalgo y 

el gerente de Cadimar, David 

Gil. 
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ABRIL CONVIVENCIA ESCUELA 

DE TENIS 

El 13 de abril se celebró en 

nuestras instalaciones  una 

convivencia de los antiguos 

alumnos de la escuela de tenis de 

la Real Sociedad de Carreras de 

Caballos. 

Se reunieron para recordar viejos 

tiempos de su paso por la escuela, 

y lo hicieron disputando varios 

partidos de tenis y celebrando un 

almuerzo en el Bar-Restaurante 

de la Casa Club. 
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ABRIL 
XVIII FIESTA 

GASTRONÓMICA 

El 15 de abril, Sábado Santo, se celebró la décimo octava 

Fiesta Gastronómica de Primavera. 

En un ambiente de fiesta y de cordialidad, los asistentes 

degustaron los guisos y platos que se realizaron por parte de 

los diferentes grupos de socios que participaron. 
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ABRIL 
REUNIÓN SECRETARIA 

ESTADO DE TURISMO 

El 20 de abril, la Secretaria de Estado 

de Turismo, Matilde Asián, se reunió 

en Madrid con representantes de 

varias entidades sanluqueñas, entre 

ellas la Real Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar. 

La Secretaria de Estado, se mostró 

receptiva con todos los 

planteamientos realizados y propuso 

varias líneas de colaboración a través 

de la marca TURESPAÑA para 

promocionar las Carreras de 

Caballos en las playas de Sanlúcar en 

el exterior.  
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ABRIL 
CONVENIO MUSEKE 

El 26 de abril tuvo lugar la firma 

del convenio de colaboración entre 

la Real Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar y la 

asociación gaditana Museke, con 

la que se viene colaborando desde 

hace tres años. 

El acuerdo contempla la 

promoción, la captación de socios 

y la aportación de una cantidad 

económica cuyos beneficiarios son 

los niños de Ruanda. 
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MAYO 

El 7 de mayo se celebró en el 

Hipódromo de La Zarzuela, en 

Madrid, el premio Real 

Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar. 

El presidente de la entidad, 

Rafael Hidalgo,  hizo entrega 

del trofeo al representante de la 

yeguada AGF, que se impuso en 

la prueba con el caballo Orfeón 

y la monta del checo Vaclav 

Janacek. 

PREMIO REAL SOCIEDAD DE 

CARRERAS EN LA 

ZARZUELA 
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MAYO 

El 12 de mayo, el alcalde de la ciudad, Víctor Mora y 

la delegada municipal de turismo y playas, Rocío 

Sumariva, recibieron en el ayuntamiento a una 

representación de la Real Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar. 

    Sobre la mesa se pusieron 

    temas relativos a la  

    organización y  

    preparación de la  

    Temporada de Carreras 

    2017. 

REUNIÓN ALCALDE Y 

DELEGADA DE TURISMO 
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MAYO 

Ese mismo día y gracias a las 

gestiones realizadas con el 

ayuntamiento, máquinas y  

operarios estuvieron 

trabajando en las 

inmediaciones del club. 

En concreto los trabajos 

consistieron en el asfaltado 

de la entrada a nuestras 

instalaciones, mejorando así 

el aspecto que presentaban. 

ASFALTADO ENTRADA 

CLUB 
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MAYO 

Desde el pasado mes de mayo, el archivo de la Biblioteca 

General Histórica de Salamanca, cuenta con un ejemplar 

del libro Historia de las Carreras de Caballos de 

Sanlúcar, obra del escritor José Carlos García 

Rodríguez. 

                                               Fue el secretario de la Real                             

                                    Sociedad de Carreras de        

                                    Caballos, Gonzalo Sánchez,        

                                    el encargado de hacer   

                                    entrega de este libro al   

                                    responsable de la biblioteca. 

LAS CARRERAS DE 

CABALLOS DE SANLÚCAR 

EN LA BIBLIOTECA 

HISTÓRICA DE SALAMANCA 
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MAYO 
EQUISUR 2017 

La Real Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar participó del 17 

al 20 de mayo en la vigésimo sexta 

edición de EQUISUR 2017, que se 

celebró en el Palacio de Ferias y 

Exposiciones de Jerez. 

La Real Sociedad de Carreras 

compartió stand con la delegación 

municipal de Turismo del 

ayuntamiento, en una de las citas más 

importantes del sector ecuestre. 

Por nuestro stand pasaron 

representantes del sector empresarial, 

así como autoridades locales, 

provinciales y regionales. 
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MAYO 
CONVENIO CONSEJO 

REGULADOR DEL 

VINO 

Aprovechando la presencia de la Real Sociedad de Carreras 

de Caballos de Sanlúcar en EQUISUR 2017, un año más se 

firmó el convenio de colaboración entre la Real Sociedad de 

Carreras y el Consejo Regulador del Vino del Marco de 

Jerez. 

Rubricaron el acuerdo Rafael Hidalgo 

 y Beltrán Domecq. 
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MAYO 
CONVENIO HONDA 

AUTOVIN 

Igualmente, en el stand de 

EQUISUR, la Real Sociedad de 

Carreras de Caballos de 

Sanlúcar firmó otro convenio de 

colaboración de cara a la 

Temporada de Carreras, esta vez 

con Honda Autovin. 

Firmaron el acuerdo el 

presidente de la entidad 

sanluqueña y José Luis Torres, 

en presencia de Jordi Castellano, 

delegado de Honda en España 

para la zona sur. 
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MAYO PRESENTACIÓN CARTEL 

CARRERAS DE CABALLOS 

El 24 de mayo, la Bodega La Gitana 

acogía la presentación del cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras de Caballos 2017, obra de 

la artista Carmen Laffón. 

El acto contó con la presencia de 

patrocinadores, representantes del 

mundo del turf y autoridades. 

En el transcurso del acto, tuvo 

lugar la firma del convenio anual 

entre el Ayuntamiento de Sanlúcar 

y la Real Sociedad de Carreras. 
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MAYO 
CASETA DE FERIA REAL 

SOCIEDAD DE CARRERAS 

Del 23 al 28 de mayo, los socios de la Real 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. 
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MAYO RETIRADA MONTÍCULOS 

DE ARENA 

Durante todo el mes de mayo, se 

procedió a retirar los dos 

montículos de arena que durante 

años han servido de base para la 

colocación de las gradas, desde las 

cuales las personas que accedían 

al recinto de Las Piletas, tenían la 

oportunidad de presenciar el 

desarrollo de las distintas 

carreras. 



JUNIO 
FIRMA CONVENIO 

FUNDACIÓN CAJASOL 
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El 2 de junio, la Fundación Cajasol volvía a renovar su 

compromiso de patrocinio con la Real Sociedad de 

Carreras de Caballos de Sanlúcar, de cara a la 

Temporada 2017. 

Fueron el presidente de Cajasol, Antonio Pulido y el 

presidente de la Real Sociedad de Carreras, Rafael 

Hidalgo, los que suscribieron el acuerdo. 



JUNIO PRESENTACIÓN FERIA 

DEL LANGOSTINO 

 24 

El 8 de junio se presentaba en la 

Cofradía de Pescadores de 

Sanlúcar, la primera edición de la 

Feria del Langostino, que se 

celebraría el 22 de julio en el 

recinto de llegada de Las Piletas. 

La Real Sociedad de Carreras de 

Caballos, colaboró con la 

organización de esta feria que 

pretendía promocionar este 

producto y su marca de calidad.  
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JUNIO 
TERTULIA JUSTICIA Y 

CABALLO 

El 8 de junio, la tertulia Justicia y Caballo, celebró la undécima 

edición de su comida homenaje a personalidades relacionadas 

con el mundo de la abogacía y la hípica. 

En esta ocasión, los homenajeados fueron D. José Manuel 

Rueda, Fiscal de Sevilla de la Sección de Cooperación 

Internacional y D. Antonio Campos Peña Presidente de la 

Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes.  

En representación de las Carreras  

asistieron Miguel Sánchez Delage,  

presidente de honor y José Manuel  

Gutiérrez, directivo. 



JUNIO 
PRESENTACIÓN CARTEL 

EN PUERTO BANÚS 
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El 15 de junio se presentaba por 

primera vez en Puerto Banús, el 

cartel anunciador de la 

Temporada de Carreras de 

Caballos 2017. 

El acto se celebró en el Club de 

Mar de Puerto Banús, y al mismo 

asistieron el presidente y 

directivos de la Real Sociedad de 

Carreras, el delegado de turismo 

del ayuntamiento de Marbella y la 

responsable municipal en materia 

turística de Sanlúcar. 



JUNIO FIRMA CONVENIO 

CAIXABANK 
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El 26 de junio, Caixabank y la Real 

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. 

El convenio lo firmaron el presidente 

de la Real Sociedad de Carreras, 

Rafael Hidalgo y el director de 

CaixaBank en Andalucía Occidental, 

Rafael Herrador, en presencia del 

alcalde de la ciudad. 
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JUNIO 
PRESENTACIÓN CARTEL  

REAL MAESTRANZA DE 

CABALLERÍA 

El 28 de junio la Real Sociedad de Carreras de Caballos 

presentaba el cartel anunciador de la Temporada de Carreras 

en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

Al acto asistieron representantes de la Real Sociedad de 

Carreras, de la Consejería de Turismo y  

Deporte de la Junta de Andalucía, del  

Ayuntamiento de Sevilla y del consistorio  

sanluqueño. 
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JUNIO MATERIAL NIÑOS RUANDA 

MUSEKE 

Gracias al acuerdo firmado entre la 

Real Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar y la asociación 

Museke, los niños de Ruanda, 

recibieron a finales de junio una 

importante ayuda como 

complemento a los proyectos que se 

están llevando a cabo en esa zona de 

Africa. 

En esta ocasión la partida de 

material consistía en camisetas y 

sobre todo colchones para ser más 

llevadera sus horas de sueño y 

descanso. 



JULIO 
PRESENTACIÓN NOCHE 

DE PALCOS SOLIDARIA 
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Continuando con las obras sociales, el 12 de julio se 

presentaba en la Casa Club, la sexta edición de la Noche 

de Palcos Solidaria a beneficio de Cáritas, que se 

celebraría el 12 de agosto en el recinto de Las Piletas. 

Un año más, la Real Sociedad de Carreras colaboraba de 

esta manera con entidades benéficas, prestando 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 CONFERENCIA EN LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
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El 14 de julio, tuvo lugar en la Universidad de Cádiz, una 

jornada titulada,  Los Grandes Eventos Deportivos de la 

Provincia de Cádiz. Gestión y Excelencia, dentro de la 68 

edición de los Cursos de Verano de Cádiz. 

En la jornada participó el Circuito Hípico del Sol de 

Montenmedio, el Circuito de Velocidad de Jerez, la Media 

Maratón de la Bahía de Cádiz, el 

Masters Valderrama de Golf y las  

Carreras de Caballos en las playas 

de Sanlúcar, por mediación del  

gerente, Hermenegildo Mergelina, 

que fue el encargado de pronunciar 

la conferencia. 



JULIO CONFERENCIA 

GRUPO VOCENTO 
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El 17 de julio, la Real Sociedad de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar, asistió al ciclo de conferencias “La Mirada 

Económica” organizada por el periódico la Voz de Cádiz. 

Al acto, celebrado en el Casino Gaditano, asistieron 

autoridades, medios de comunicación y representantes del 

sector empresarial y universitario gaditano.  

    La conferencia de clausura  

    estuvo a cargo de Jorge Paradela,

    presidente de la Fundación 

    Cruzcampo y director de  

    Relaciones Corporativas de  

    Heineken España. 
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JULIO 
DISPOSITIVO ESPECIAL 

DE SEGURIDAD 

El 19 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 Guardia Civil, Policía Local, 

Policía Nacional, Bomberos, Servicio de Rescate y Salvamento, 

la Unidad de Caballería de la  

Guardia Civil, así como diferentes  

unidades sanitarias. Todo ello  

supervisado por el Centro de  

Coordinación Operativa,  

CECOP. 



    34 

JULIO 
PRESENTACIÓN CARTEL 

FUNDACIÓN CRUZCAMPO 

El 20 de julio tenía lugar en la 

Fundación Cruzcampo de Sevilla, la 

presentación del cartel anunciador 

de la Temporada de Carreras de 

Caballos en las playas de Sanlúcar. 

El acto contó con la presencia del 

director de eventos comerciales de 

Heineken, José María Olmedo, y la 

del presidente de la Real Sociedad 

de Carreras, Rafael Hidalgo, que 

estuvo acompañado por varios de 

sus directivos. 



JULIO FERIA DEL 

LANGOSTINO 
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El 22 de julio se celebraba en el patio de palcos del recinto 

de llegada de Las Piletas, la primera edición de la Feria del 

Langostino, organizada por la Cofradía de Pescadores y la 

colaboración de la Real Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar. 

 



JULIO 
PRESENTACIÓN PÁGINA 

WEB 

 36 

Tras el acuerdo firmado a finales del año 2016 con 

la empresa Proyectos Creativos 75, se empezó a 

trabajar en el diseño de la nueva página web de la 

Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar.  

Aunque comenzó a funcionar 

en el segundo trimestre del 

año, la página se presentó de  

manera oficial el 21 de julio 

en la Casa Club. 



JULIO 
CONVENIO DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE CÁDIZ 
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El 24 de julio, en el ayuntamiento de 

Sanlúcar, se firmaba un año más el 

anual convenio de colaboración 

entre la Real Sociedad de Carreras y 

la Diputación Provincial de Cádiz. 

Rubricaron el acuerdo, la presidenta 

de la Diputación, Irene García y el 

presidente de la Real Sociedad de 

Carreras, Rafael Hidalgo, en 

presencia del alcalde de la ciudad, 

Víctor Mora. 



JULIO 
ASOCIACIÓN EUROPEA 

CARRERAS DE 

CABALLOS EN LA PLAYA 
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Los días 30 y 31 de julio se celebró en Francia, una reunión a 

nivel de toda Europa de las sociedades organizadoras de 

carreras de caballos en la playa, entre ellas Sanlúcar, Laredo y 

Loredo por parte de España, Laytown, Irlanda y Cuxhaven en 

Alemania. 

A la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, la 

representó el socio, propietario y gentleman Javier Hidalgo. 

En el transcurso de la reunión se  

acordó crear la Asociación Europea de  

Carreras de Caballos en la Playa, con  

el objetivo de velar por los intereses de 

estos eventos que se celebran en  

hipódromos naturales. 
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AGOSTO 
PRIMER CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 3, 4 y 5 de agosto se celebró el primer ciclo de 

carreras de caballos de la 172 edición, con la celebración de un 

total de once carreras. 

Entre las pruebas celebradas destacó la carrera Longines 

Campeonato del Mundo Fegentri, prueba de carácter 

internacional puntuable para el mundial de gentleman, el 

premio de Cría Nacional y la carrera de Lototurf que se 

celebraba por tercer año consecutivo. 
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AGOSTO CONCIERTO A LA 

PUESTA DE SOL 

El 11 de agosto se celebró el tradicional concierto a la 

puesta de sol en el Jockey Club del recinto de carreras 

de Las Piletas. 

En esta ocasión se contó con la participación de la 

Orquesta de Cámara “Alma Clara”, que interpretó 

obras de Mozart, Elgar y Tchaikovsky. 
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AGOSTO NOCHE DE PALCOS 

SOLIDARIA 

El 12 de agosto se celebró en el 

recinto de Las Piletas la sexta 

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 Real 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 
REPORTAJE 

FOTOGRÁFICO 

AFANAS 

El 13 de agosto, el recinto de 

llegada de Las Piletas, sirvió de 

marco para un reportaje 

fotográfico de AFANAS que 

ilustraría su calendario anual. 

En esta ocasión el calendario de 

2018, dedicado a las Carreras de 

Caballos en la playa recreando 

por parte de los propios 

integrantes de AFANAS y sus 

familiares, como es un día de 

carreras. 



AGOSTO SEGUNDO CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 17, 18 y 19 de agosto tuvo lugar el segundo 

ciclo de Carreras. Se celebraron 12 pruebas entre las que 

destacaron el G.P. de Andalucía, el G.P. Cepsa y el G.P. 

Ciudad de Sanlúcar. 

Esta última carrera se la adjudicó el caballo “Indiano” de la 

cuadra El Potro Club, con la monta del checo  Vaclav Janacek, 

que ganaba de esta manera los tres grandes premios del 

pasado año. 
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AGOSTO HOMENAJE 

HERMENEGILDO 

MERGELINA  

Coincidiendo con el último día 

de carreras, el 19 de agosto, y 

tras la entrega de premios de 

ese día, la Junta Directiva de la 

Real Sociedad de Carreras de 

Caballos rindió homenaje a 

Hermenegildo Mergelina, por 

sus años de dedicación, 

esfuerzo y trabajo como 

gerente  de la Real Sociedad de 

Carreras. 
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AGOSTO 
LAS CARRERAS DE 

CABALLOS DE SANLÚCAR 

EN LA LOTERÍA NACIONAL 

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, 

dedicó el pasado año una serie de sorteos de la Lotería 

Nacional de los Jueves a los hipódromos españoles. 

     Entre ellos se incluía el 

     hipódromo natural de 

     Sanlúcar; así que en los 

     décimos de lotería del 

     sorteo celebrado el 24 de 

     agosto, aparecía una  

     imagen de las Carreras 

de Caballos en las playas de Sanlúcar. 



AGOSTO 
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CARRERAS DE 

CABALLOS EN LA 

PRENSA 
Un año más, los distintos medios de 

comunicación nacionales e 

internacionales dieron cobertura a la 

Temporada de Carreras de Caballos 

en las playas de Sanlúcar. 

Como ejemplo valga esta noticia 

aparecida en el periódico China Daily, 

el periódico de habla inglesa con más 

tirada en China. 

El análisis de medios de la pasada 

temporada nos dejó una audiencia de 

230 millones de espectadores y un 

valor económico de las noticias 

publicadas de cinco millones de euros. 



SEPTIEMBRE 
REPORTAJE EN 

CUATRO TV 

Siguiendo con la cobertura informativa y la presencia de las 

Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar, durante el 

segundo ciclo, un equipo del programa En el Punto de Mira, 

de Cuatro TV, estuvo realizando varias grabaciones y 

entrevistas acerca de nuestras Carreras. 

En los primeros días del mes de septiembre, ese reportaje se 

emitió a nivel nacional, dando a conocer el acontecimiento 

que cada mes de agosto se celebra en las playas sanluqueñas. 
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OCTUBRE 
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FERIA 

INTERNACIONAL DE 

TURISMO ECUESTRE 

Del 6 al 8 de octubre se celebró en 

Córdoba, la primera Feria 

Internacional de Turismo Ecuestre 

en la que participaron unas 150 

empresas y organismos del sector. 

La Real Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar participó con 

una zona expositiva y con una 

ponencia donde el gerente, 

Hermenegildo Mergelina, presentó 

a periodistas y participantes 

nuestras Carreras de Caballos en la 

playa. 



NOVIEMBRE 
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JORNADAS DE TURISMO 

ECUESTRE 

El 7 de noviembre, la Real Sociedad 

de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar fue invitada a participar 

en unas jornadas de turismo 

ecuestre organizadas por la 

Asociación Sevillana de Empresas 

Turísticas. 

El presidente Rafael Hidalgo, 

compartió mesa y ponencia con 

otros organismos relacionados con 

el mundo del caballo como ANCCE, 

Real Club de Enganches de 

Andalucía y la Asociación Turismo 

Rural de Osuna. 



NOVIEMBRE 
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PREMIOS LA VOZ 

El 7 de noviembre, el periódico La Voz de Cádiz, 

perteneciente al Grupo Vocento, entregó sus premios anuales 

a aquellas personas o instituciones que apuestan por la 

“Marca Cádiz”. 

Entre los invitados se encontraba el presidente de la Real 

Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, entidad que 

recordemos ya fue galardonada con este premio en el año 

2014. 

Rafael Hidalgo, coincidió con personalidades como la 

ministra de defensa, María  

Dolores de Cospedal, el presidente de  

Cajasol, Antonio Pulido y el periodista 

Carlos Herrera, que fue uno de los  

premiados. 
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SICAB 2017 

Del 14 al 19 de noviembre se 

celebró en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos de 

Sevilla, la vigésimo sexta edición 

del Salón Internacional del 

Caballo. 

Una representación de la Real 

Sociedad de Carreras estuvo 

presente en esta muestra, 

visitando patrocinadores, 

ganaderos e instituciones 

relacionadas con el mundo del 

caballo. 
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PRESENTACIÓN 

CALENDARIO 

AFANAS 

El 18 de noviembre, AFANAS, 

presentaba públicamente su 

calendario 2018 dedicado a las 

Carreras de Caballos de 

Sanlúcar. 

En ese mismo acto, la junta 

directiva de AFANAS, nombraba 

como Socio Protector de la 

entidad a la Real Sociedad de 

Carreras de Caballos,  recogiendo 

el presidente Rafael Hidalgo, el 

título de tal nombramiento. 
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ALMUERZO 

HOMENAJE A D. LUIS 

RIVERO 

El 23 de noviembre la Real Sociedad de Careras de 

Caballos participó en el almuerzo homenaje que recibió 

el veterano jinete, Coronel de Caballería, Luis Rivero 

Merry. 

En el transcurso del acto el presidente de la Real 

Sociedad de Carreras, Rafael Hidalgo, hizo entrega al 

homenajeado, de un libro con la historia de nuestras 

carreras de caballos. 

NOVIEMBRE 
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DICIEMBRE   

SEMANA HÍPICA 2017 

Los días 8, 9 y 10 de diciembre se 

celebró la vigésimo tercera Semana 

Hípica que incluía Carreras de Caballos 

en la playa para aficionados, Concurso 

de Saltos y varias pruebas de Raid. 
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CONCURSO 

FOTOGRÁFICO  

CAIXABANK 

En el mes de diciembre se 

entregaron los premios 

correspondientes al concurso 

fotográfico organizado por la 

Sociedad de Carreras con el  

patrocinio de CaixaBank. 

Por tercer año consecutivo, el 

concurso tuvo carácter solidario ya 

que los premiados entregaron la 

cuantía económica correspondiente 

a sus premios a las entidades 

benéficas Afanas, Cáritas y 

Mujeres Solidarias. 



FECHAS TEMPORADA DE 
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