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Del 17 al 21 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, donde no podían faltar las 

Carreras de Caballos en las playa. 

 FITUR 2018 



ENERO 
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En el marco de la Feria 

Internacional de Turismo, se 

presentó también el calendario 

de eventos para 2018 en 

Sanlúcar. 

Para ilustrar el cartel con todas 

las actividades y fiestas del año, 

la delegación municipal de 

turismo utilizó de nuevo una 

imagen de las Carreras de 

Caballos en la playas de 

Sanlúcar. 

 FITUR 2018 
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ENERO 
PREMIO REAL SOCIEDAD 

DE CARRERAS EN DOS 

HERMANAS 

El 21 de enero se celebró en el Gran Hipódromo de 

Andalucía, Javier Piñar Hafner, de Dos Hermanas, el 

tradicional premio Real Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar. 

El presidente de la entidad, Rafael Hidalgo,  hizo entrega del 

trofeo al propietario de la cuadra 

Fortune Cokie, en presencia de la  

preparadora sanluqueña Graciela  

Rodríguez.  

El caballo vencedor fue Mattatyahu  

con la monta de Víctor Valenzuela. 
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MARZO SE DA A CONOCER EL 

AUTOR DEL CARTEL 

En el mes de marzo, la Real 

Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar daba a conocer el 

nombre del autor del cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras 2018. 

En esta ocasión el trabajo se le 

encargaba al artista Dionisio 

González, que firmaba su 

compromiso de realizar el cartel en 

presencia del presidente de la Real 

Sociedad de Carreras, Rafael 

Hidalgo. 
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MARZO 
REUNIÓN FACULTAD 

DE VETERINARIA DE 

CÓRDOBA 

La Real Sociedad de Carreras de Caballos se reunió con la 

Facultad de Veterinaria de Córdoba al objeto de cerrar un 

acuerdo de colaboración entre ambas entidades. 

En el encuentro se sentaron las bases para trabajar en la 

elaboración de un convenio marco que recojiera las iniciativas 

y proyectos que se pusieran en marcha de manera conjunta. 
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MARZO ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS 

El 22 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 2017, la gestión de la junta  

directiva, la liquidación de  

cuentas del ejercicio 2017, el  

presupuesto económico para  

2018, así como el informe del  

presidente. 
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MARZO 
XIX FIESTA 

GASTRONÓMICA 

El 31 de marzo, Sábado Santo, se celebró la décimo novena 

Fiesta Gastronómica de Primavera del socio. 

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 FIRMA CONVENIO 

HELVETIA SEGUROS 

El 12 de abril tuvo lugar la firma 

de un convenio de colaboración 

entre la Real Sociedad de 

Carreras de Caballos y Helvetia 

Seguros, que de esta manera se 

convertía en nuevo patrocinador 

de la Temporada de Carreras. 

El convenio lo firmaron el 

presidente de la entidad hípica, 

Rafael Hidalgo y el director de 

ventas y miembro del comité de 

dirección de Helvetia, José García 

Pérez de Ocampo. 



MAYO 
FIRMA CONVENIO 

CAIXABANK 

 10 

El 11 de mayo, 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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MAYO JORNADAS EL CABALLO EN 

EL DEPORTE 
El 15 de mayo se celebraron en Córdoba las Primeras Jornadas 

sobre el Caballo en el Deporte, organizadas por la Facultad de 

Veterinaria en colaboración con la Real Sociedad de Carreras. 

Cristina Riber Pérez, Catedrática de  

Medicina y Cirugía Animal habló de las  

carreras de caballos en España. Luis  

Sánchez Hidalgo, veterinario, disertó sobre  

la morfología del caballo pura sangre ingles.  

                                     Rafael Hidalgo basó su ponencia en el                          

                                     pasado, presente y futuro de las carreras     

                                     de caballos en las playas de Sanlúcar y   

                                     por último, Hermenegildo Mergelina, cerró 

el acto con una conferencia sobre la gestión en la Real Sociedad 

de Carreras de Caballos de Sanlúcar. 
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MAYO 
PRESENTACIÓN CARTEL 

CARRERAS DE CABALLOS 

El 30 de mayo, la Bodega La Gitana 

acogía la presentación del cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras de Caballos 2018, obra 

del artista Dionisio González. 

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 29 de mayo al 3 de junio, 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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JUNIO LAS CARRERAS EN LOS 

MICRÓFONOS DE LA FM 

RADIO 

Aprovechando la presencia de los 

micrófonos de la FM Radio, que 

estuvieron presentes en la feria de 

la Manzanilla, el presidente de la 

Real Sociedad de Carreras de 

Caballos, Rafael Hidalgo fue 

invitado a uno de los programas. 

Habló de la presentación del 

cartel, que se realizó unos días 

antes, y de los preparativos de la 

Temporada de Carreras. 
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JUNIO 

El 10 de junio se celebró en el 

Hipódromo de La Zarzuela, en 

Madrid, el premio Real 

Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar. 

En representación de la 

entidad, nuestro embajador, 

Javier Garat,  hizo entrega del 

trofeo a la cuadra Celso 

Méndez, que ganó la carrera 

con la yegua María Brava y la 

monta de Jaime Gelabert. 

PREMIO REAL SOCIEDAD DE 

CARRERAS EN LA 

ZARZUELA 



JUNIO 
PRESENTACIÓN 

CARTEL EN CÓRDOBA 
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El 13 de junio, en la Sala Mudéjar del Rectorado de la 

Universidad de Córdoba, tuvo lugar la presentación del cartel 

anunciador de la 173 edición de la Temporada de Carreras de 

Caballos en las playas de Sanlúcar. 

Al acto asistieron entre otros el coordinador general del campus 

universitario, Rafael Jordano; el delegado  

territorial de cultura, turismo y deportede la 

Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco  

Alcalde; la delegada de turismo de Sanlúcar,  

                                     Rocío Sumariva; el presidente de la Real  

                                     Sociedad de Carreras; Rafael Hidalgo; la  

                                     decana de la Facultad de Veterinaria,  

                                     Rosario Moyano y el autor del cartel   

                                     Dionisio González. 
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JUNIO 
FIRMA CONVENIO 

INSTALACIONES HÍPICAS 

EL MOLINO 

El 25 de junio tuvo lugar la firma de un convenio de 

colaboración y patrocinio entre la Real Sociedad de Carreras 

de Caballos de Sanlúcar y El Molino, de cara a la Temporada 

de carreras. 

El convenio, lo firmaron el presidente de la entidad hípica, 

Rafael Hidalgo y el administrador de Instalaciones Hípicas el 

Molino, Pablo Ortega, en presencia del presidente de la 

empresa, Francisco Ortega. 



JUNIO 
FIRMA CONVENIO 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE CÁDIZ 
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El 27 de junio, 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. 
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JULIO 
PRESENTACIÓN CARTEL  

REAL MAESTRANZA DE 

CABALLERÍA 

El 4 de julio la Real Sociedad de Carreras de Caballos 

presentaba el cartel anunciador de la Temporada de Carreras 

2018 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 y del  

Ayuntamiento de Sevilla. 



  20 

JULIO 

El director de Canal Sur Radio y Televisión, 

Joaquín Durán, y el presidente de la Real 

Sociedad de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar de Barrameda, Rafael Hidalgo, 

firmaron el 4 de julio en la sede central de la 

RTVA en Sevilla, el convenio bianual para 

difundir, a través de la radio y televisión 

pública de Andalucía, todas las actividades 

de la entidad hípica a lo largo del año y en 

especial las Carreras de Caballos en las 

playas de Sanlúcar. 

De esta manera, la televisión andaluza 

cubriría informativamente los dos ciclos de 

carreras y realizaría programas específicos 

para emitirlos en Canal Sur Televisión. 

FIRMA CONVENIO  

CANAL SUR 



JULIO 
SORTEO LOTERÍA 

NACIONAL 
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El Castillo de Santiago,  acogió el 5 de 

julio la presentación del Sorteo 

Extraordinario de Vacaciones de la 

Lotería Nacional por parte del alcalde de 

la ciudad, Víctor Mora, el delegado de 

LAE en Cádiz, Carlos Fernández y el 

presidente de la Real Sociedad de 

Carreras, Rafael Hidalgo. 

El sorteo se realizó el sábado 7 de julio y 

contribuyó a difundir la imagen de la 

ciudad y la de sus Carreras de Caballos, 

ya que LAE escogió una imagen de este 

acontecimiento de Interés Turístico 

Internacional, para promocionar el citado 

sorteo.  
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JULIO 
PRESENTACIÓN CARTEL 

FESTIVAL DEL BURRO 

El 13 de julio tuvo lugar en el 

ayuntamiento la presentación 

del Festival Internacional del 

Burro que se celebraría del 1 al 

4 de agosto en las instalaciones 

del recinto de llegada de Las 

Piletas 

La presentación estuvo a cargo 

de la delegada de turismo, del 

presidente de la Real Sociedad 

de Carreras y de los 

representantes de la Asociación 

El Burrito Feliz. 



JULIO TORNEO DE PÁDEL 
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Del 14 al 22 de julio se celebró en las instalaciones del club 

un torneo de pádel en las categorías de masculino y 

femenino. 

La organización corrió a cargo de la Escuela de Pádel de la 

Real Sociedad de Carreras y el patrocinio de la clínica de 

odontología y medicina estética Vivanta. 
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JULIO 
JUNTA LOCAL  DE 

SEGURIDAD 

El 17 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. 



JULIO 
PRESENTACIÓN NOCHE 

DE PALCOS SOLIDARIOS 
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El 18 de julio se presentaba en el ayuntamiento, la 

séptima edición de la Noche de Palcos Solidarios a 

beneficio de Cáritas, que se celebraría el 18 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 
FIRMA CONVENIO 

FUNDACIÓN CAJASOL 
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El 19 de julio, la Fundación 

Cajasol volvía a renovar su 

compromiso de colaboración y 

patrocinio con la Real Sociedad 

de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar, de cara a la Temporada 

de Carreras 2018. 

Fueron el presidente de Cajasol, 

Antonio Pulido y el presidente de 

la Real Sociedad de Carreras, 

Rafael Hidalgo, los que 

suscribieron el acuerdo. 



AGOSTO 
FERIA 

INTERNACIONAL 

DEL BURRO 
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Del 1 al 4 de agosto se celebró en el 

recinto de llegada de Las Piletas, la Feria 

Internacional del Burro, organizada por 

la Asociación El Burrito Feliz, en 

colaboración con la Real Sociedad de 

Carreras de Caballos. 

Este festival consistió en un certamen 

sobre todo lo relacionado con la historia 

y la cultura del  

burro. 
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AGOSTO 
ALCALDE VISITA 

RECINTO DE LLEGADA 

DE LAS PILETAS  

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

el alcalde de la ciudad y varios concejales del equipo de 

gobierno, visitaron el recinto de llegada de Las Piletas 

para comprobar de primera mano que todo estaba 

dispuesto y preparado para la celebración de las 

carreras. 

En la visita le acompañaron el  

presidente, el gerente y varios  

directivos de la Real Sociedad de  

Carreras, que fueron mostrando  

todas las actuaciones que se habían  

llevado a cabo en el recinto. 
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AGOSTO 
PRIMER CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 8, 9 y 10 de agosto se celebró el primer ciclo 

de carreras de caballos de la 173 edición, con la celebración de 

un total de doce 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. 



    30 

AGOSTO 
CONCIERTO A LA 

PUESTA DE SOL 

Incluido dentro de las actividades paralelas a la Temporada de 

Carreras, el 16 de agosto se celebró el concierto a la Puesta de 

Sol, en el Jockey Club del recinto de carreras de Las Piletas. 

Intervinieron el Cuarteto de cuerda “Ciudad de Sanlúcar” y la 

soprano Ana María Troncoso, bajo la dirección musical de 

Justo Manuel Jiménez Fábregas. El concierto fue presentado 

por Francisco Pérez Valencia con los textos de Jesús Sánchez-

Ferragut, dentro de la promoción de “Músicos Sanluqueños”. 
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AGOSTO 
NOCHE DE PALCOS 

SOLIDARIOS 

El 18 de agosto se celebró en el 

recinto de Las Piletas la séptima 

edición de la Noche de Palcos 

Solidarios, 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 
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 a los hipódromos españoles. 

     Entre ellos se incluía el 

     hipódromo natural de 

     Sanlúcar; así que en los 

     décimos de lotería del 

     sorteo celebrado el 18 de 

     agosto, aparecía una  

     imagen de las Carreras 

de Caballos en las playas de Sanlúcar. 



AGOSTO SEGUNDO CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 22, 23 y 24 de agosto tuvo lugar el segundo 

ciclo de Carreras. Se celebraron 13 pruebas entre las que 

destacaron de nuevo una carrera de Lototurf, el G.P. de 

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

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

cuadra Tinerfe, con la monta del portugués  Ricardo Sousa, 

que de esta manera ganaba su tercer Gran Premio Ciudad de 

Sanlúcar. 
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AGOSTO 
AGRADECIMIENTO DE LA 

ASOCIACIÓN LA JAIMA  

A LAS CARRERAS 

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, “La Jaima”, de 

Sanlúcar, quiso agradecer a la Real Sociedad de Carreras de 

Caballos, la colaboración ofrecida para permitir que tanto los 

niños acogidos, como sus familiares, disfrutaran de un día en 

las carreras. 

Los miembros de la asociación hicieron extensivo el 

agradecimiento al presidente y directivos de la entidad por el 

trato recibido y por permitir que conocieran este 

acontecimiento desde dentro del propio recinto de llegada. 



SEPTIEMBRE 
ASOCIACIÓN EUROPEA 

CARRERAS DE 

CABALLOS EN LA PLAYA 
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Del 7 al 9 de septiembre, se celebró en la ciudad de 

Laytown, en Irlanda, una nueva reunión a nivel de toda 

Europa de las sociedades organizadoras de carreras de 

caballos en la playa, entre ellas Sanlúcar. 

Por parte de la Real Sociedad de Carreras de Caballos, 

asistieron el presidente Rafael Hidalgo y el socio, 

propietario y gentleman Javier Hidalgo. 
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OCTUBRE 
CURSO TURISMO 

ECUESTRE 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Del 1 al 3 de octubre, se celebraron en la Escuela Andaluza 

del Arte Ecuestre, los cursos de otoño organizados por la 

Universidad de Cádiz, a través del Vicerrectorado de 

Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios. 

En estos cursos, donde se debatió sobre el turismo a caballo 

y sus dinamizadores económicos, se contó con la    

                                                      participación  de  la  Real  

                                                      Sociedad  de  Carreras de  

                                                      Caballos de  Sanlúcar, que  

                                                      estuvo presente a través de  

                                                      su gerente, Hermenegildo  

                                                      Mergelina. 



OCTUBRE 
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REUNIÓN COMISIÓN V 

CENTENARIO 

CIRCUNNAVEGACIÓN 

Convocados por el alcalde, representantes de colectivos 

empresariales y de entidades locales implicadas en la 

conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al 

Mundo, entre ellas la Real Sociedad de Carreras de Caballos, 

mantuvieron una reunión con el secretario de la Comisión 

Estatal V Centenario de la expedición de la primera vuelta al 

mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. 

Las asociaciones, fundaciones y  

empresas conocieron las líneas de 

actuación que se están siguiendo en  

torno a esta efemérides. 



NOVIEMBRE 
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PREMIOS LA VOZ 

El 6 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 y el 

vicepresidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos, 

entidad que recordemos ya fue galardonada con este premio 

en el año 2014. 

Los premiados fueron Pasión Vega, Ángel León, Ángel 

Expósito, Navantia y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. 



NOVIEMBRE 
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PRESENTACIÓN 

ANÁLISIS DE MEDIOS  

TEMPORADA 2018 

En el mes de noviembre, la Real  

Sociedad de Carreras presentaba 

a medios de comunicación, patrocina- 

dores y representantes de entidades y  

colectivos locales, el análisis de medios  

de la Temporada de Carreras 2018,  

realizado por la empresa líder mundial en estudios de 

mercado, investigación y análisis de medios, Kantar Media. 

Los datos aportados por esta empresa depararon una 

audiencia  de 242 millones de espectadores y un valor 

económico de la noticia de cinco millones y medio de euros, 

en prensa, radio, televisión, portales de internet y redes 

sociales. 



NOVIEMBRE 
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LAS CARRERAS DE 

CABALLOS SOCIO HONOR 

EMPRESAS TURÍSTICAS DE 

SEVILLA  
El 15 de noviembre tuvo lugar en el hotel 

Ateneo de Sevilla el acto de 

nombramiento como Socio de Honor de 

la Asociación de Empresas Turísticas de 

Sevilla a la Real Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar. 

En el acto se firmó un convenio de 

colaboración entre ambas entidades. Un 

paso más en las buenas relaciones 

existentes que posibilitará mantener un 

vínculo de colaboración, principalmente 

para la promoción del turismo ecuestre y 

de la ciudad de Sevilla. 



NOVIEMBRE 
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TORNEO SOCIAL 

DE TENIS 

Del 13 al 16 de diciembre se 

celebró, un open de tenis para 

las categorías absoluta 

masculina, niños sub 16 y 

niños sub 12. 

El torneo estuvo organizado 

por la Escuela de Tenis de la 

Real Sociedad de Carreras de 

Caballos y contó con una 

amplia participación en las 

tres categorías. 
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DICIEMBRE   SEMANA HÍPICA 2018 

Los días 8, 9 y 10 de diciembre se celebró 

la vigésimo cuarta Semana Hípica que 

incluía Carreras de Caballos en la playa 

para aficionados, Concurso de Saltos y 

varias pruebas de Raid. Un año más se 

contó con una alta participación de jinetes 

y amazonas en todas las disciplinas 

hípicas. 



FECHAS TEMPORADA DE 

CARRERAS 2019 

9 - 10 - 11 - 25 - 26 - 27 

DE AGOSTO 
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