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Todos aquellos socios que quieran transmitirnos 
iniciativas, sugerencias, ideas e incluso artículos
para poder incluirlos en próximos boletines, pueden
ponerse en contacto con la Sociedad de Carreras de
Caballos de Sanlúcar a través de los teléfonos: 
956 - 36 32 02  ó  956 - 38 16 61, 
o bien a través del fax 956 - 36 53 56. 
También podrán hacerlo via e-mail: 
prensa@carrerassanlucar.es

VISITE LA WEB DE LA REAL 
SOCIEDAD DE CARRERAS DE 

CABALLOS DE 
SANLÚCAR

www.carrerassanlucar.es
HORARIO DE OFICINA

De Lunes a Viernes
Mañana         De 9:00 h. a 14:00 h.

Tarde             De 17:00 h. a 20:00 h. 
Sábados

Mañana          De 10:00 h. a 13:00 h.

TEMPORADA DE CARRERAS 2019TEMPORADA DE CARRERAS 2019

PRIMER CICLO:  9 - 10 Y 11  DE AGOSTO

SEGUNDO CICLO:  25 - 26 Y 27  DE AGOSTO

La Real Sociedad de Carreras de Caballos
informa a los socios que ya pueden 

dejarnos sus correos electrónicos con el fin
de que vayan recibiendo todo tipo de 
información y comunicaciones de forma
más directa. Para ello pueden hacerlo 
dirigiéndose a la siguiente direccion de 

e-mail: 
administracion@carrerassanlucar.es
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FIESTA GASTRONÓMICA

Este pasado 20 de abril, Sábado Santo, la Real
Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar
celebró la tradicional Fiesta Gastronómica de
Primavera del socio, en su vigésima edición. Un
año más los socios, acompañados por familiares y
amigos, respondieron a esta cita, por lo que de
nuevo hay que hablar de éxito. Además el tiempo
acompañó en todo moneto y se vivió una auténti-
ca jornada primaveral. Pequeños y mayores dis-
frutaron de lo lindo de una fiesta que se alargó
bien entrada la tarde - noche.
Desde primeras horas de la mañana y a medida

que los socios participantes iban llegando a las
instalaciones del club, se ponían manos a la obra
para elaborar sus correspondientes guisos.
Como siempre hubo de todo y para todos los

gustos. Se elaboraron hasta catorce platos distin-
tos.   

Todos los presentes fueron recorriendo palco
por palco para degustar los diferentes guisos que
se habían elaborado.  

Este año, al igual que en ediciones anteriores,
se contó de nuevo con la colaboración de la firma
Cruzcampo.

Este año nos honró con su visita Samantha
Vallejo Nágera, jurado del programa televisivo
Master Chef, que se interesó por algunos de los
guisos que se elaboraron.

LA REAL SOCIEDAD DE CARRERAS CELEBRÓ SU 
VIGÉSIMA FIESTA GASTRONÓMICA DE PRIMAVERA DEL
SOCIO
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FIESTA GASTRONÓMICA
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NOTICIAS

EL PREMIO REAL SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS DE 
SANLÚCAR SE CELEBRÓ EN EL HIPÓDROMO DE DOS HERMANAS

Coincidiendo con la sexta jornada de carreras de
caballos de la temporada de invierno en el Gran
Hipódromo de Andalucía, Javier Piñar Hafner, de
Dos Hermanas, el pasado domingo 10 de febrero,
tuvo lugar el premio Real Sociedad de Carreras de
Caballos de Sanlúcar, que ya viene siendo tradicio-
nal en el recinto nazareno desde hace varias tempo-
radas.

Fue la cuarta prueba de la mañana y en ella parti-
ciparon doce caballos que recorrieron una distancia
de 1.300 metros.  En el poste de llegada entró prime-
ro el caballo Orfeón, de la cuadra E. Pérez Guzmán,
con la monta del jinete Alessandro Fiori y la prepa-
ración de Jorge Rodríguez. Segundo entró Desert
Deer, montado por Nicolás de Julián, de la cuadra
Siempre Fani, mientras que Iron Sky, con la monta
del portugués Ricardo Sousa, de la cuadra canaria
Tinerfe, fue tercero.

El representante de la cuadra ganadora, en presen-
cia del preparador madrileño Jorge Rodríguez, fue el
encargado de recoger el trofeo de manos del presi-
dente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de
Sanlúcar, Rafael Hidalgo García de Velasco, que se
desplazó hasta el hipódromo de Dos Hermanas junto
a varios directivos de la entidad sanluqueña. Rafael Hidalgo entregando el trofeo del premio Real

Sociedad de Carreras a la cuadra ganadora.

El premio Sevilla Turf, primera carrera de la jor-
nada dominical, se lo adjudicó el caballo Orri, de la
cuadra Metaphor, con la monta de Ingrid Koplikova.

En la segunda carrera, premio Agustín Barbón, se impu-
so el caballo Mi Serenata, de la cuadra As Maia, montado
por el jinete Ricardo Sousa.

La tercera carrera, premio Real Club Pineda de Sevilla,
fue para Holloko, de la cuadra Stand Carmo, con la monta
también de Sousa, que de esta manera hacía doblete.

Cerró la jornada el Gran Premio Memorial Javier Piñar
Hafner. La victoria fue para Eluan, de la cuadra Martul
con la monta del checo Vaclav Janacek.
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MARÍA LUISA REY, AUTORA DEL CARTEL DE LAS 
CARRERAS DE CABALLOS DE ESTE AÑO
La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar

ya ha hecho público el nombre de la autora del cartel que
anunciará este año, la 174 edición de las Carreras de
Caballos en las playas de Sanlúcar, que se celebrará los
días 9, 10, 11, 25, 26 y 27 de agosto. Se trata de la pin-
tora María Luisa Rey Barroso, que ha aceptado la pro-
puesta realizada por la entidad sanluqueña, comprome-
tiéndose de esta manera a realizar el trabajo que ilustre
el cartel de las Carreras de Caballos de Sanlúcar 2019.
Ese compromiso se ha formalizado con la firma de un

documento que han rubricado la propia pintora y el pre-
sidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de
Sanlúcar, Rafael Hidalgo.
María Luisa Rey Barroso es una artista nacida en

Arcos, pero afincada en Jerez donde vive y trabaja. Sus
inicios artísticos  fueron en la  academia del pintor jere-
zano David Saborido, para muy pronto, comenzar una
carrera en solitario que ha ido progresando y evolucio-
nando, desarrollando una pintura apasionada, de un
expresionismo figurativo muy bien acondicionado en
fondo y forma.
Posee una gran facilidad para plantear cualquier situa-

ción artística y tiene una pincelada resuelta llena de
energía plástica, extrema, dominadora y expresiva. 
En sus obras encontramos paisajes de poderosísimos

faros con rompientes marítimos de gran espectaculari-
dad, retratos, figuras humanas y escenas taurinas.

En su corta trayectoria como pintora, María Luisa, ha
avanzado y evolucionado rápidamente, aunque como bien
dice, en la creación artística nunca se termina de aprender.
Esa progresión de la que hablamos se nota en su pintura, de
claros rasgos expresionistas que, a veces, convierte la figu-
ración  en casi  esquemas abstractos, nos  describe  muchos
registros de una representación que ella domina, conce-
diéndole poderosos y contundentes gestos a una pincela-
da determinante que rompe el hilo conductor ilustrativo
habitual para alcanzar nuevos argumentos representativos
donde el apasionamiento formal está muy por encima de
cualquier otra consideración. 

María Luisa, como la han definido críticos de arte, es
una autora valiente y llena de entusiasmo creativo.

En los últimos años ha conseguido gran número de
reconocimientos y premios, entre ellos varios de pintura
rápida en su ciudad natal, Arcos, Gibraleón, Antequera y
Toledo. Ha realizado numerosas exposiciones individua-
les en la sala de ArteDiario de Jerez, Fundación Cajasol
en Sevilla y Galería Javier Román, de Málaga. También
ha participado junto a otros artistas en varias exposiciones
colectivas a nivel nacional, Diputación de Cádiz, Galería
Montjuic de Barcelona, sala expositiva Gallo Rojo de
Sevilla, Galería Art  Point de  Lérida,  e  internacional en
países como  Francia, Austria, Méjico, Dinamarca y
Alemania.

María Luis Rey, que ha adelantado que realizará una
pintura al óleo con pigmento sobre lienzo, se ha mostrado
muy ilusionado a la vez que ha reconocido la responsabi-
lidad y el honor que supone afrontar este trabajo. 

NOTICIAS

María Luisa Rey, firmando junto al presidente de la 
Real Sociedad de Carreras de Caballos, Rafael Hidalgo.
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El vicepresidente de la Junta de Andalucía y con-
sejero de turismo, Juan Marín, acompañado por el
secretario general de turismo, Manuel Muñoz, se
reunió el pasado 8 de marzo con representantes de la
Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar,
quienes tuvieron la primera toma de contacto con
Marín desde que es el máximo responsable del
gobierno andaluz en materia turística.

Principalmente se puso sobre la mesa todo lo rela-
tivo a la colaboración, patrocinio y presencia de la
consejería de turismo en la próxima temporada de
carreras de caballos en las playas de Sanlúcar, que se
celebrará los días 9, 10, 11, 25, 26 y 27 de agosto.

En el transcurso del encuentro, los representantes
de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de
Sanlúcar que estuvieron presentes en la reunión, el
presidente, Rafael Hidalgo, el vicepresidente,
Eduardo Rodríguez, y el gerente, Hermenegildo
Mergelina, trasladaron a Juan Marín un primer avan-
ce de un amplio y ambicioso proyecto de actividades,  
iniciativas e ideas de cara al próximo año 2020, que

NOTICIAS

se celebrará el 175 aniversario de las Carreras de
Caballos en las playas de Sanlúcar.

En un ambiente ameno y de cordialidad, que segui-
rán manteniendo de cara a preparar la temporada del
próximo mes de agosto, Juan Marín, también se
comprometió a promocionar las Carreras de Caballos
de Sanlúcar, acontecimiento de Interés Turístico
Internacional, en todas las ferias que se celebren a
nivel nacional y en el extranjero, que esté presente la
consejería de turismo de la Junta de Andalucía.

EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y CONSEJERO
DE TURISMO, SE REÚNE CON LA REAL SOCIEDAD DE CARRERAS
DE CABALLOS DE SANLÚCAR

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín y el secretario general de turismo, Manuel Muñoz, junto a los
representantes de la Real Sociedad de Carreras de Caballos, Rafael Hidalgo, Eduardo Rodríguez y Hermenegildo
Mergelina.
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FITUR 2019

LA REAL SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS DE SANLÚCAR 
PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

La Presidenta de la Diputación de Cádiz con el presidente
y vicepresidente de la Real Sociedad de Carreras.

llos en las playas de Sanlúcar, que se celebrará los días
9, 10, 11, 25, 26 y 27 de agosto.

Los directivos de la Real  Sociedad de Carreras, coin-
cidieron con autoridades de los diferentes municipios
de la provincia entre ellos, el alcalde de Sanlúcar,
Víctor Mora, la delegada municipal de turismo, Rocío
Sumariva y la presidenta de la Diputación de Cádiz,
Irene García.

FITUR, que está catalogada como una de las ferias
más importantes del mundo a nivel turístico, se convier-
te en un magnífico escaparate para promocionar uno de
los acontecimientos más destacados y atractivos del
verano en nuestro país.

A través de la Oficina  Municipal de Turismo, se ofre-
ceció todo tipo de información acerca de las Carreras de
Caballos en las playas de Sanlúcar, espectáculo de
Interés Turístico Internacional que se incluye dentro de
la amplia y variada oferta turística, cultural, festiva y
gastronómica de la ciudad.

Los directivos de la Real Sociedad de Carreras visita-
ron la FITUR con el propósito de trasladar a touropera-
dores, empresarios y futuros patrocinadores todo tipo
de detalles de este espectáculo único en el mundo que
cada mes de agosto se celebra en las playas sanluque-
ñas, y para respaldar otros acontecimientos que se cele-
brarán en nuestra ciudad, como es el caso de la conme-
moración de la Primera Vuelta al Mundo a Vela.

Una representación de la Real Sociedad de Carreras
de Caballos de Sanlúcar, encabezada por el presidente
de la entidad, Rafael Hidalgo, y el vicepresidente,
Eduardo Rodríguez, viajó a la capital de España a fina-
les del mes de enero con motivo de la celebración de
FITUR, la feria internacional de turismo que se celebró
en la Institución Ferial de Madrid.

Los directivos de la Real Sociedad de Carreras asis-
tieron al acto institucional del día de la provincia de
Cádiz, y  aprovecharon su presencia en FITUR para
mantener encuentros con representantes de diferentes
administraciones públicas, así como con empresas pri-
vadas con el fin de ir dando a conocer  ya, todos los
detalles de la próxima edición de las Carreras de Caba-
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El pasado domingo 17 de febrero, en el partido de
fútbol correspondiente a la 25ª jornada de liga del
grupo IV de Segunda División B y que enfrentó al
Atlético Sanluqueño y al Club de Fútbol Talavera, el
balón para el encuentro fue donado por la Real
Sociedad de Carrereas de Caballos de Sanlúcar.

Es costumbre habitual en el club verdiblanco con-
tar con empresas, comercios, entidades y organismos
que colaboran con la donación del balón con el que
se juega los partidos del Sanluqueño como local.

En esta ocasión la Real Sociedad de Carreras de
Caballos de Sanlúcar, tuvo a bien atender la petición
hecha desde el club que preside, Manuel Fernández,
con el ánimo y único propósito de colaborar con la
entidad verdiblanca, al igual que lo hace con otras
asociaciones y organsimos que lo solicitan.

Recordemos que no es la primera vez que la Real
Sociedad de Carreras colabora de manera desintere-
sada en iniciativas y proyectos de diversa índole,
como por ejemplo los actos benéficos de Cáritas,
Orden de los Reyes Magos y Afanas.

NOTICIAS

El pasado 26 de abril, se inauguró de manera ofi-
cial el Restaurante Copas Casa Club, bajo la nueva
dirección de Hermanos Sánchez, que a partir de
ahora es el nuevo adjudicatario del servicio de res-
tauración de la Real Sociedad de Carreras de
Caballos de Sanlúcar.

Hermanos Sánchez es una empresa familiar con
más de 35 años de experiencia en el sector de la
carne, restauración y servicios de catering, que ahora
con la idea de seguir creciendo, se embarca en esta
nueva aventura con la ilusión de sacar adelante uno
de sus sueños, montar un restaurante en Sanlúcar.

El horario de apertura de momento será viernes,
sábados y domingos de una de la tarde a cierre. Los
socios se podrán beneficiar de un 15% de descuento
en todas sus consumiciones.

Al acto de ianuguración asistieron autoridades
locales, directivos, socios y público en general.

LAS CARRERAS DE CABALLOS
CON EL SANLUQUEÑO

APERTURA RESTAURANTE
COPAS CASA CLUB

Imagen del cartel anunciador del partido en el que la Real
Sociedad de Carreras donó el balón para el mismo.






