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Todos aquellos socios que quieran transmitirnos ini-
ciativas, 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 2018TEMPORADA DE CARRERAS 2018

PRIMER CICLO:  8 - 9 Y 10  DE AGOSTO

SEGUNDO CICLO:  22 - 23 Y 24  DE AGOSTO

La Real Sociedad de Carreras de Caballos
informa a los socios que ya pueden dejar-
nos sus correos electrónicos con el fin de
que vayan recibiendo todo tipo de infor-
macion y comunicaciones de forma más
directa. Para ello pueden hacerlo dirigién-
dose a la siguiente direccion de e-mail: 
administracion@carrerassanlucar.es
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FIESTA GASTRONÓMICA

El pasado 31 de marzo, Sábado Santo, la
Real Sociedad de Carreras de Caballos de
Sanlúcar celebró la tradicional Fiesta
Gastronómica de Primavera del socio, en su
décimo octava 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
auténtica jornada primaveral. Pequeños y
mayores disfrutaron 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 lle-
gando a las instalaciones del club, se ponían
manos a la obra para elaborar sus correspon-
dientes guisos.
Como siempre hubo de todo y para todos los
gustos. Se elaboraron hasta dieciocho platos
distintos.   

Todos los presentes fueron recorriendo
palco por palco para degustar los diferentes
guisos que se habían elaborado.  
Este año, al igual que en ediciones anterio-

res, se contó de nuevo con la colaboración de
la firma Cruzcampo.

LA REAL SOCIEDAD DE CARRERAS CELEBRÓ SU DÉCIMO 
OCTAVA 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 tercera jornada de carre-

ras de caballos de la temporada de invierno en el
Gran Hipódromo de Andalucía, Javier Piñar
Hafner, de Dos Hermanas, el domingo 21 de
enero tuvo lugar el premio Real Sociedad de
Carreras de Caballos de Sanlúcar, que ya viene
siendo tradicional en el recinto nazareno.
Fue la segunda prueba de la mañana y en ella

participaron diez caballos que recorrieron una
distancia de 1.800 metros.  En el poste de llegada
entró primero el caballo Mattatyahu de la cuadra
sanluqueña Fortune Cookie, con la monta del
jinete Víctor Valenzuela y la preparación de la
también sanluqueña Graciela Rodríguez.
Segundo entró Zuloaga, montado por Jaime
Gelabert, de la cuadra Kaela, mientras que Lord
of Westbury, con la monta de Borja Fayos, de la
cuadra Las Aguilas, fue tercero.
El propietario de la cuadra Fortune Cookie,

Juan Pedro Barrero, en presencia de la prepara-
dora Graciela Rodríguez, fue el encargado de
recoger el trofeo de manos del presidente de la
Real Sociedad de Carreras de Caballos, 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 Peña Hípica El Búcaro, primera
carrera de la jornada dominical para gentlemen y
amazonas, se lo adjudicó el caballo Meron, de la
cuadra Algemesí, con la monta del Sr. Pineda.
En la tercera carrera, premio Sevilla Turf, se

impuso el caballo Elysian Star, de la cuadra
Igueldo, montado por el jinete Ignacio
Melgarejo.
La cuarta carrera, premio Lototurf, fue para

Kirilovich, de la cuadra Kaela, con la monta de
Borja Fayos.
Cerró la jornada el Premio Real Club Pineda

de Sevilla. La victoria fue para Delfmar, de la
cuadra Colisa con la monta de nuevo del jinete
Borja Fayos, que de esta manera hacía doblete.
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DIONISIO GONZÁLEZ, AUTOR DEL CARTEL DE LAS 
CARRERAS DE CABALLOS DE ESTE AÑO
La Real Sociedad de Carreras, ya ha hecho público el

nombre del autor del cartel que anunciará este año, la
173 edición de las Carreras de Caballos en las playas de
Sanlúcar. Se trata del artista Dionisio González Romero,
que ha aceptado la propuesta realizada por la entidad
sanluqueña, comprometiéndose de esta manera a reali-
zar el trabajo que ilustre el cartel de las Carreras de
Caballos de Sanlúcar 2018.
Ese compromiso se ha formalizado con la firma de un

documento que han rubricado el propio artista y el pre-
sidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de
Sanlúcar, Rafael Hidalgo.
Dionisio González, nacido en Gijón, y residente en

Sevilla, es un artista multidisciplinar, que cursó sus estu-
dios en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, licencián-
dose en el año 1989, donde continúa como profesor de
la asignatura "Iniciación a las Técnicas del Grabado",
ampliando su formación en grabado, procesos fotográfi-
cos y multimedia. Desde 1996 es profesor Titular de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Se
doctoró en Bellas Artes por la misma Universidad, con
una tesis sobre "La Estética del Horror", donde imparte
el Master “De la Idea Artística a las Políticas de lo
Social”. 
Su estrecha vinculación con Sanlúcar le viene por vía

de sangre materna, y así de abuelos maternos y madre
sanluqueña, pasa largas temporadas en la vivienda fami-
liar del Paseo de La Calzada, disfrutando y compartien-
do innumerables recuerdos desde temprana edad.

Artista plástico de reconocido prestigio internacional,
tiene múltiples premios, entre los que cabe resaltar el
Premio Pilar Juncosa y Sotheby´s; el Premio Fundació
Pilar i Joan Miró; el mecenazgo de la Fundación María
Cristina Masaveu Peterson y el Premio Nacional de
Grabado.
Su obra ha sido expuesta en las más reconocidas insti-

tuciones y museos del mundo, entre ellos el Museo de
Arte Contemporáneo de Bourdeaux; el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid; el Museum of
Contemporary Photography de Chicago y el Centro
Nacional de Arte Contemporáneo de Paris.
Sus trabajos también se han podido contemplar en dife-

rentes bienales de arte como, la 54 Bienalle di Arte di
Venezia; la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
de Sevilla; la Biennale de Miami y la Busan Biennale y la
Kwang Ju Biennale Art Fair de Corea del Sur. 
Su obra se encuentra en  diferentes museos y coleccio-

nes de medio mundo, entre ellos el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid; Colección ING,
Ámsterdam; Museum of Contemporary Photography de
Chicago, Williams College Museum of Art.
Williamstown y The Margolies Collection Miami, en
Estados Unidos;  The Centre National d'art et de culture
Georges-Pompidou de Paris y Colección Neuflize Vie, en
Francia y el Caldic Collection de Rótterdam, en Holanda.
Dionisio González, que ha adelantado que utilizará una

técnica de digitografía para hacer el cartel, se ha mostrado
muy ilusionado a la vez que ha reconocido la responsabi-
lidad y el honor que supone afrontar este trabajo. 

NOTICIAS

Dionisio González, firmando junto al presidente de la 
Real Sociedad de Carreras de Caballos, Rafael Hidalgo.
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El pasado 12 de abril, tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Real Sociedad de Carreras de
Caballos de Sanlúcar, la firma de un conve-
nio de colaboración y patrocinio entre la Real
Sociedad de Carreras de Caballos de
Sanlúcar y Helvetia Seguros, de cara a la pró-
xima temporada de carreras en las playas san-
luqueñas, que se celebrará los días 8, 9, 10,
22, 23 y 24 del mes de agosto.

El convenio, que han firmado el presidente
de la entidad hípica, Rafael Hidalgo y José
García Pérez de Ocampo Director de Ventas
y Miembro del Comité de Dirección de
Helvetia, rubricaron la firma del acuerdo en
presencia de Miguel Pérez e Ignacio Pérez,
agentes de la prestigiosa compañía de segu-
ros en Sanlúcar. 

El citado convenio, contempla la colabora-
ción de la aseguradora Suiza, con la tempora-
da de Carreras de Caballos de Sanlúcar por
un  periodo de  tres años, por  la cual patroci-

NOTICIAS

nará el Premio Helvetia Seguros que se cele-
brará cada año, el tercer día de carreras; coin-
cidiendo este año el próximo 10 de agosto. 

En la línea de establecer acciones conjun-
tas y la realización de proyectos, el convenio
contempla que Helvetia Seguros dispondrá
de un palco VIP, coincidiendo con el día de
su premio, así como otros elementos publici-
tarios muy significativos en la temporada.

Tras la firma del convenio, tanto Rafael
Hidalgo como José García y Miguel Pérez, se
han felicitado por el acuerdo de patrocinio
alcanzado y por la colaboración mutua que
mantendrán hasta el año 2020, año en el que
se celebrará el 175 aniversario de este acon-
tecimiento declarado Fiesta de Interés
Turístico Internacional. 

LA REAL SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS DE 
SANLÚCARY HELVETIA SEGUROS FIRMAN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN 

Un momento de la firma por parte del presidente de la
Real Sociedad de Carreras, Rafael Hidalgo y el director de
ventas de Helvetia Seguros, José García.
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FITUR 2018

LA REAL SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS DE SANLÚCAR 
PRESENTE EN FITUR 

Autoridades locales y provinciales, con los representantes
de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar.

Los directivos de la Real  Sociedad de Carreras, coin-
cidieron con autoridades de los diferentes municipios de
la provincia entre ellos, con 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 convierte en un
magnífico escaparate para promocionar uno de los aconte-
cimientos más destacados y atractivos del verano en nues-
tro país.
A través de la Oficina  Municipal de Turismo, se ofreció

todo tipo de información acerca de las Carreras de
Caballos de Sanlúcar, espectáculo de Interés Turístico
Internacional que se incluye dentro de la amplia y variada
oferta turística, cultural, festiva y gastronómica de la ciu-
dad.
Los directivos de la Real Sociedad de Carreras de

Caballos de Sanlúcar viajaron a FITUR con material
audiovisual y folletos publicitarios para distribuir entre
touroperadores, empresarios y futuros patrocinadores con
el único objetivo de promocionar este espectáculo único
en el mundo.

Una representación de la Real Sociedad de Carreras de
Caballos de Sanlúcar, encabezada por el presidente de la
entidad, Rafael Hidalgo, y los vicepresidentes, Eduardo
Rodríguez y Agustín Sánchez, viajaron  a Madrid a media-
dos del mes de enero con motivo de la celebración de
FITUR, la feria internacional de turismo que se celebró en
IFEMA.
Los directivos de la Real Sociedad de Carreras estuvie-

ron en el acto institucional del día de la provincia de
Cádiz, y aprovecharon su presencia en FITUR para man-
tener encuentros con representantes de diferentes adminis-
traciones públicas, así como con empresas privadas con el
fin de ir dando a conocer  todos los detalles de la próxima
edición de las Carreras de Caballos en las playas de
Sanlúcar, que se celebrará los días 8, 9, 10, 22, 23 y 24 de
agosto.
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Una representación de la Real Sociedad de Carreras
de Caballos de Sanlúcar, se reunió el pasado 15 de
marzo con la Decana y catedráticos de la Facultad de
do de colaboración entre ambas entidades.
En ese encuentro se  sentaron las bases para traba-

jar en la elaboración de un convenio marco que reco-
ja las iniciativas y proyectos que se pongan en mar-
cha de manera conjunta.
Ambas entidades salieron muy satisfechas de la reu-
nión, con el proposito de que en breve ya se pueda
firmar el convenio de manera definitiva.
Además se alcanzó el compromiso de organizar

unas jornadas sobre El Caballo en El Deporte para
los días 14 y 15 de mayo en el Centro de Recpción
de Visitantes de Córdoba.
La inauguración de las Jornadas estarán a cargo de

D. José Carlos Gómez Villamandos, Rector
Magnífico de la Universidad de Córdoba, D. Pedro
García Jiménez, Primer Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Córdoba y Dª M. Rosario Moyano
Salvago, Decana de la Facultad de Veterinaria.
Tras la inauguración tendrá lugar una serie de con-

ferencias moderadas por D. Eduardo Agüera
Carmona. Catedrático de Anatomía y Anatomía
Patológicas Comparadas de la Facultad de
Veterinaria. 
En primer lugar se hablará sobre Investigación y

docencia sobre el caballo en la Facultad de veterina-
ria, a cargo de D. José Luis López Rivero.
Catedrático de Anatomía y Anatomía Patológicas
comparadas de la Facultad de Veterinaria. 

NOTICIAS

Más tarde D. Rafael Santisteban Valenzuela.
Catedrático de Fisiología, disertará sobre la doma y
la competición.
Luego se hablará sobre El caballo de doma; el

ponente será D. Francisco Paula Peña Blanco.
Profesor Titular de Producción Animal de la Facultad
de Veterinaria.
Por último Dª Ana Mª Muñoz Juzado, Catedrática

de Medicina y Cirugía Animal, hablará sobre Nuevas
estrategias de entrenamiento para el caballo de
doma. 
Al día siguiente se hablará sobre El Caballo y Las

Carreras; una conferencia que estará moderada por
Dª M Rosario Moyano, Decana de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba.

En primer lugar se abordará el tema de Las
Carreras de Caballos en España, a cargo de Dª
Cristina Riber Pérez. Catedrática de Medicina y
Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria. 
Posteriormente D. Luis Sánchez Hidalgo.

Veterinario de la Real Sociedad de Carreras de
Sanlúcar, disertará sobre El Caballo de Carreras Pura
Sangre Inglés.
Luego se hablará sobre Las Carreras en las Playas

de Sanlúcar. Lo hará D. Rafael Hidalgo García de
Velasco. Presidente de la Real Sociedad de Carreras
de Caballos de Sanlúcar.
Por último se analizará la Gestión de Las Carreras
de Sanlúcar. por parte de D. Hermenegildo
Mergelina Díez. Gerente de la Real Sociedad de
Carreras de Sanlúcar.

LA REAL SOCIEDAD DE CARRERAS Y LA FACULTAD DE VETERI-
NARIA DE CÓRDOBA INICIAN UNA LÍNEA DE COLABORACIÓN






