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SALUDA ALCALDE DE 
SANLÚCAR

DE 
BARRAMEDA
 

L
as Carreras de Caballos en la playa de Sanlúcar son uno de los grandes privilegios que 

tenemos los sanluqueños. Suponen siempre un momento especial del verano, un 

acontecimiento que compartimos con miles de personas en nuestra playa, convertida por 

unos días en un eventual hipódromo en el que ya de desde muy niños disfrutamos de los 

baños y juegos a la vez que del galope de los caballos. 

 Las carreras son también todo un símbolo de la ciudad. Esta tradición más que centenaria 

ha ido creciendo año a año, es una reconocida Fiesta de Interés Turístico Internacional, y un motivo 

de orgullo para toda la provincia, a la que Sanlúcar contribuye con estas carreras para que Cádiz 

tenga un elemento más de atracción en la época estival.

 En una ciudad tan ligada al mar y al Guadalquivir, pero con tanto apego a la tierra de la 

que obtiene las mejores materias primas, las carreras a la orilla del mar simbolizan esa conjunción 

entre los dos elementos de los que disfruta Sanlúcar.  

 Para que se celebren con la misma espectacularidad de cada verano, Sanlúcar se viste de 

fi esta, y el Ayuntamiento vuelca todo su equipo para que las carreras de caballos se celebren con 

la mayor de las pasiones, y que la simbiosis entre el deporte y la fi esta sea una vez más sinónimo 

de diversión y de goce de los sentidos.

 Esta ciudad que ha sido escenario de grandes hitos históricos, que vio partir Magallanes 

y regresar a Elcano, revive desde hace más de siglo y medio una tradición que también la hace 

única.

 Os invito a todos, sin excepción, para que participéis de este singular acontecimiento con 

el convencimiento de que estar aquí en estos días tan señalados, disfrutando además de nuestra 

excepcional gastronomía, nuestros vinos, nuestro patrimonio histórico y natural y, como no, de la 

afabilidad de su gente, es una oportunidad única.

Víctor Mora Escobar

 Alcalde de Sanlúcar de Barrameda
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SALUDA 
CONSEJERO 

DE TURISMO Y 
DEPORTE

DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

S
anlúcar de Barrameda no se podría 

entender sin sus carreras de caballos por 

la playa, uno de los mayores espectáculos 

que se celebran en nuestra comunidad 

cada verano, con más de siglo y medio de historia, 

y que se disputan a lo largo de los dos mil metros 

de hipódromo natural de la arena sanluqueña. 

 Las carreras sanluqueñas, que se vienen 

celebrando desde 1.845 en la desembocadura del Guadalquivir, despiertan sentidos difícilmente 

expresables sólo con palabras para los muchos miles de espectadores que en torno a ellas se 

congregan cada agosto, en un espectáculo singular único en su género.

 De este modo llenan de emoción las tardes de verano de nuestro litoral, reclamo de 

visitantes y turistas, y nos ejemplifi ca, de manera brillante, la potencialidad del binomio turismo y 

deporte como una positiva simbiosis para la economía y la promoción de la zona y de Andalucía. 

 Con el Parque Nacional de Doñana como telón de fondo, uno de los parajes naturales más 

importantes de Europa, las carreras de caballos de Sanlúcar son un acontecimiento y reclamo 

turístico indiscutible, además de un evento social en el que se puede disfrutar de todos los 

encantos de la tierra, como son una incomparable gastronomía y un magnífi co ambiente gracias 

al suave clima de la zona.

 Por ello, desde las administraciones públicas seguimos promoviendo e impulsando la 

temporada de carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, para que sigan experimentado el 

creciente auge a nivel nacional e internacional del que disfrutan en la actualidad, no sólo por 

la competición deportiva en sí, sino también por la bella estampa de los caballos pura sangre 

corriendo por la orilla del mar, con las puestas de sol de la costa gaditana, al fondo. Mis mejores 

deseos a criadores, preparadores, jinetes y organizadores para que todos podamos disfrutar de la 

belleza que las carreras y su importante carga de tradición, nos ofrecen cada verano.

Francisco Javier Fernández

Consejero de Turismo y Deporte

Junta de Andalucía



Valdevaqueros, 
Cádiz.

ACTÍVATE

Aquí no vas a desafiar tus límites, vas a sentir que no los tienes. 

Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Empieza a ganar en andalucia.org

intensamente
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C
omo presidenta de la 

Diputación de Cádiz, como 

sanluqueña, es un orgullo 

saludar un año más la 

llegada de uno los acontecimientos deportivos mundiales de mayor singularidad, belleza y fusión 

del entorno natural con la competición: las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, que ya 

cabalgan hacia los 200 años de historia.

Cádiz, referente por numerosas y variadas cuestiones (ambientales, patrimoniales, 

culturales, históricas, gastronómicas…), ha ganado en los últimos años una enorme fuerza en 

el campo de los acontecimientos deportivos. Citas únicas, como son las carreras de Sanlúcar, 

el campeonato de mundo de motociclismo, el polo o el golf en Sotogrande, el Circuito Hípico 

de Montenmedio…, que compartimos con acontecimientos puntuales, como ha sido este año 

el campeonato del mundo de windsurf celebrado en junio y julio en Tarifa. Esta provincia tiene 

capacidad y experiencia para desarrollar eventos de primerísimo nivel internacional, generando 

riqueza y consolidando su marca de destino singular. 

Las carreras vienen rodeadas de acontecimientos de especial trascendencia, no solo para 

Sanlúcar, también para la provincia y para toda la comunidad. Entre ellos, el incremento de las 

actividades que recordarán los 500 años de la Primera Vuelta al Mundo o el salto cualitativo 

que queremos darle a una de las grandes señas de la identidad gastronómica de Andalucía, sus 

vinos. En este sentido, por ejemplo, en septiembre tendrá lugar en Sanlúcar el primer Congreso 

Internacional del Vino.

Disfruten de este acontecimiento único con el ánimo y la sobresaliente relevancia de que 

dispone. Disfruten los sanluqueños, que saben bien cómo conservar sus tradiciones, readaptarlas 

en el tiempo y convertirlas en, en este caso, un espectáculo deportivo de ámbito mundial; disfruten 

quienes visitan Sanlúcar, la provincia de Cádiz, sepan que están ante un evento imprescindible 

en la guía del viajero más exigente, aquel que quiera hallar la excelencia en cualesquiera de los 

placeres y espectáculos que con más ahínco buscamos durante nuestro tiempo de ocio. 

 Irene García Macías

Presidenta  Diputación de Cádiz

Un
espectáculo 

imprescindible



cruzcampo recomienda el consumo responsable.

 CON ESE NO SÉ QUÉ
 QUE QUÉ SÉ YO.

NUEVA
CRUZCAMPO
ESPECIAL
 LIBERA LO QUE SIENTES         
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 E
l Río Guadalquivir fue, y sigue siendo, un 

nexo de unión entre nuestras ciudades, 

la historia nos recuerda que se convirtió 

en una vía de comunicación clave para 

la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes; 

un hito histórico del que ahora conmemoramos su 

quinto centenario. 

Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, por aquel 

entonces, ya estaban conectadas y hoy, quinientos años después, sigue siendo así. 

Tenemos la suerte de contar la una con la otra. El turismo, la gastronomía, la personalidad de 

nuestras gentes y la historia son algunas de las características que compartimos ambas ciudades 

y, por ello, nuestros ciudadanos se sienten siempre como en casa. 

Esto es lo que ocurre también en el periodo estival. Las Carreras de Caballos de Sanlúcar 

de Barrameda, consideradas como Bien de Interés Turístico Internacional, se han convertido en 

una cita ineludible para los sevillanos que pasan sus vacaciones en Sanlúcar o en cualquier otra 

playa de la costa gaditana. Por ello, la ciudad de Sevilla quiere seguir estando presente en este 

acontecimiento único y espectacular en el que disfrutamos del deporte, de la naturaleza y de una 

espléndida puesta de sol en el mayor hipódromo del mundo. 

Sevilla y Sanlúcar de Barrameda siguen juntas, de la mano, trazando caminos hermanos y la 

confraternidad de las tardes de Carreras de Caballos siguen siendo un gran ejemplo de ello. 

Mis mejores deseos en esta nueva temporada de Carreras de Caballos. 

Juan Espadas Cejas

 Alcalde de Sevilla

SALUDA 
ALCALDE DE 

SEVILLA



Un año más, en Sanlúcar se une todo lo bueno. 
La emoción y la tradición. 
La naturaleza y la competición. 
La pasión y la diversión. 

Desde CaixaBank felicitamos a Sanlúcar y 
animamos a todos a disfrutar juntos de algo 
único en el mundo.

En Sanlúcar, la tradición y la emoción van juntas



9

SALUDA 
PRESIDENTE 

REAL SOCIEDAD 
DE CARRERAS 

DE CABALLOS DE 
SANLÚCAR

C
omo presidente de la Real Sociedad 

de Carreras de Caballos de Sanlúcar 

de Barrameda, un año más daros la 

bienvenida a la que será la 173 edición 

de las Carreras de Caballos en las playas sanluqueñas, acontecimiento deportivo, turístico y social 

declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional desde el año 1997.

 Para este año hemos programado un total de 25 carreras, con la celebración de tres grandes 

premios; el Andalucía, el Cepsa y el Ciudad de Sanlúcar. Celebraremos la carrera internacional 

FEGENTRI, puntuable para el campeonato del mundo de gentlemen, la carrera de nacionales, 

contaremos con dos jornadas de Lototurf, concedidas por Loterías y Apuestas del Estado y 

celebraremos el premio conmemorativo del 500 aniversario de la Primera Vuelta al Mundo a Vela 

de Magallanes y Elcano.

Un año más manifestar mi agradecimiento a las empresas privadas patrocinadoras y a las 

administraciones públicas. Gracias a ellas podemos afrontar la organización de este acontecimiento, 

uno de los más importantes de cuantos se celebran en Andalucía durante el verano.

Resaltar también la apuesta que hemos hecho por aumentar la partida económica destinada 

a premios; este año superamos los doscientos mil euros en premios y de esta forma canalizaremos 

las mejoras, directamente hacia propietarios y profesionales, ya que pacientemente han sabido 

aguantar estos difíciles años que hemos pasado y creo que son los verdaderos artífi ces de nuestras 

playas.

Dentro de las actividades paralelas, celebraremos entre otras, por séptimo año consecutivo 

la Fiesta de Palcos Solidaria a benefi cio de Cáritas y el concierto de música clásica a la puesta 

de sol. Igualmente la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar colabora en el Festival 

Internacional del Burro, que se celebra del 1 al 4 de agosto, puesto en marcha por la Asociación El 

Burrito Feliz.

Solo me resta desearos a sanluqueños y visitantes que disfrutéis un año más con este 

espectáculo único en el mundo que cada mes de agosto se celebra en las playas de Sanlúcar de 

Barrameda.        

Rafael Hidalgo García de Velasco

           Presidente Real Sociedad de Carreras de Caballos
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El cartel de 
las Carreras 

de Caballos en 
las playas de 

Sanlúcar obra de

DIONISIO
GONZÁLEZ

 La Real Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar ya hizo público en el 

mes de marzo, el nombre del autor del cartel 

que anunciaría este año, la 173 edición de las 

Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar. 

Se trataba del reconocido artista Dionisio 

González Romero, que aceptaba de manera 

muy especial la propuesta realizada por la 

entidad sanluqueña, comprometiéndose de 

esta manera a realizar el trabajo que ilustrara el 

cartel de las Carreras de Caballos de Sanlúcar 

2018.

 Ese compromiso se formalizó con 

la fi rma de un documento que rubricaron 

el propio artista, Dionisio González y el 

presidente de la Real Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar, Rafael Hidalgo.

Dionisio González, que ha desarrollado 

una técnica de digitografía para hacer el 

cartel, utilizando como base una instantánea 

de GSfotografía, se ha mostrado en todo 

momento  muy ilusionado, a la vez que ha 

reconocido la responsabilidad y el honor que 

ha supuesto afrontar este trabajo. 

 

DIONISIO GONZÁLEZ ROMERO

 Dionisio González, nacido en 

Gijón, y residente en Sevilla, es un artista 

multidisciplinar, que cursó sus estudios 

en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, 

licenciándose 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 en diferentes ciudades como 

Lisboa, Edimburgo y Londres. 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 la ciudad 

de Sanlúcar le viene por vía de sangre 

materna, y así de abuelos maternos y madre 

sanluqueña, pasa largas temporadas en la 

vivienda familiar del Paseo de La Calzada, 

disfrutando y compartiendo innumerables 

recuerdos desde temprana edad.

Dionisio González junto al cartel de las Carreras de

Caballos de Sanlúcar de este año.
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         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; el Premio 

al fotógrafo Europeo “European Month of 

Fotography  Arendt Award” de Luxemburgo; o 

el Premio Nacional de Grabado.

 Su obra ha sido expuesta en las más 

reconocidas instituciones y museos del mundo, 

entre ellos el Museum of Contemporary Art de 

Cleveland; el Museo de Arte Contemporáneo 

de Bourdeaux; el Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía de Madrid; el Museum 

of Contemporary Photography de Chicago; 

el Museo de Arte Moderno de Bogotá; el 

Folkwang Museum, Essen; el Museo de Arte 

de Sao Paulo y el Centro Nacional de Arte 

Contemporáneo de Paris.

Sus trabajos también se han podido 

contemplar en diferentes bienales de arte 

Momento de la fi rma del contrato por el que Dionisio González se comprometía a hacer el cartel de las Carreras

SEGUNDO • GRAN PREMIO • VITALDENT

VIERNES
10.08.2018 

CARRERAS DE 
CABALLOS 

#vitaldentsanlucar

SANLÚCAR  C/Duquesa Isabel (esq. Fco Picazo)   956 38 56 67
JEREZ  Avda. de Méjico, 2  956 31 83 07
ROTA  Avda. de la Marina, 20 956 84 32 62

EN LAS PLAYAS DE
SANLÚCAR  DE 
BARRAMEDA 
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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 colecciones 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 Neufl ize Vie, en Francia y el Caldic 

Collection de Rótterdam, en Holanda.

Dionisio González y Rafael Hidalgo se felicitan tras la fi rma del acuerdo
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Nieves, ¿cuándo y cómo fueron tus 

comienzos en el mundo del turf?

Buenos mis primeros pinitos fueron 

en el Real Club Pineda, con Luis Parladé 

(propietario, gentleman y gran afi cionado), 

en aquellos años yo tenía unos 19 añitos, pero 

hasta los 21 no monté la primera carrera, para 

mi gusto un poco tarde.

¿Cómo recuerdas tu debut?

Mi debut fue en Sanlúcar, lo recuerdo 

con muchos nervios, gané las 5 primeras líneas 

de metas que tienen los niños en la orilla de 

Sanlúcar, luego ya me pasaron todos….. fue 

divertido pero casi no me enteré de nada.

¿Cómo valoras hasta el momento tu 

carrera como jocketta?

Creo que he cumplido bastantes 

expectativas, pero la verdad me lo ponen muy 

difícil, ya sabemos que en este mundo ser chica 

no es lo mejor para que te den oportunidades.

ENTREVISTA 
NIEVES GARCÍA.

JOCKETTA.

Nieves García

Nieves García montando a “Wad Vison” de la cuadra Palomares
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Sois muy pocas las mujeres que os 

dedicáis de manera profesional a montar 

caballos pura sangre en carrera, ¿a qué 

crees que es debido? 

Pues como he dicho antes nos dan 

muy pocas oportunidades, al no darnos mas 

oportunidades jamás nos podremos medir 

con jockeys que están montando todos los 

días, bueno es la pescadilla que se muerde la 

cola.

De todos los premios que has 

disputado a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha 

sido el más importante para ti?

Sin duda batir a Noozhoh Canarias con 

Wad-Vison en el Habutancum fue de lo mejor, 

Nieves García con “Deseado” de la cuadra Sureña
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pero aun siendo un handicap me quedo 

con la ultima victoria de Deseado que fue su 

jubilación.

¿Cuál es tu opinión acerca de las 

Carreras de Caballos que se celebran en las 

playas de Sanlúcar? 

A mi personalmente me encantan, 

disputar una carrera de caballos en la orilla 

de la playa es una imagen que no la tiene 

cualquiera.

Al estar casada con el preparador 

Jorge Rodríguez, gran parte de vuestro 

tiempo está dedicado al mundo de los 

caballos, ¿cómo es la vida familiar a la hora 

de los entrenamientos, las carreras, los 

desplazamientos…? ¿Infl uye en las montas 

el hecho de que tu marido sea preparador?

Después de tantos años ya sé 

exactamente lo que quiere Jorge. Para mi 

es un gran entrenador que siempre me va a 

sorprender su manera de saber entender cada 

caballo, y él tiene plena confi anza en mi y 

siempre pide mi opinión.

Y no infl uye para nada en las montas 

que sea mi marido, el es mi mayor crítico y si 

me da alguna monta es porque sabe que estoy 

a la altura.

¿Cómo se presenta la Temporada de 

Carreras de Verano en Sanlúcar?

Pues no tengo nada aún. Esto ya sabes 

que es casi sobre la marcha. Pero siempre 

tengo ilusión de volver a las playas.

El preparador Jorge Rodríguez, marido de Nieves García,

lleva de la mano a “Deseado”



Cuidar más de mi salud 
es posible
DKV Famedic Plus

• Siete especialidades gratuitas (medicina general, pediatría, 
ginecología, etc.). Resto de especialidades, a precios 
franquiciados.

• Línea médica telefónica 24 horas.

• Seguro de accidente dental grave.

DKV Jerez de la Frontera 
Calle Eguiluz, 2 
956 326 312
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Josep Santacreu es licenciado en Medicina 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universitat 
Politècnica de Catalunya y diplomado en Gestión 
Hospitalaria y en Administración y Dirección de Empresas 
por ESADE, y en Economía de la Salud por la Universidad de 
Barcelona.

 Su trayectoria profesional se inicia en 1985 como 
secretario ejecutivo de Medicus Mundi Internacional en 
España. Entre los años 1988 y 1997, fue director médico 
del Hospital del Mar (Barcelona), director del Complejo 
Hospitalario Juan Canalejo (A Coruña) y gerente de la Clínica 
Quirón de Barcelona. En el año 1997, es nombrado consejero 
delegado de Previasa, puesto desde el que contribuye a la 
adquisición de la aseguradora por la compañía alemana DKV 
AG. Con ello, Santacreu se convierte en consejero delegado 
de DKV Seguros, cargo que ostenta en la actualidad junto al 
de consejero delegado de ERGO Generales y presidente de 
Marina Salud y de la Fundación DKV Integralia.

 Asimismo, Santacreu pertenece a diferentes 
asociaciones empresariales y forma parte del patronato 
y del consejo asesor de numerosas fundaciones de 
carácter social: presidente Fundación DKV Integralia en 
España, presidente del patronato de la Fundación Ship2B, 
vicepresidente de la Fundación Plant for the Planet España, 
patrono de la Fundación Esclerosis Múltiple, patrono de la 
Fundación Fondo Kati, entre otras.

¿Cuál es el motivo para qué DKV Seguros siga 
apostando por el patrocinio de las Carreras de Caballos en 
las playas de Sanlúcar?

Además del orgullo que supone poder apoyar un 
evento de la relevancia turística e histórica de las Carreras 
de Caballos en las playas de Sanlúcar, es una ocasión 
única para estar contacto con ciudadanos de la provincia 
y de otras partes de España que vienen a disfrutar de este 
espectáculo. En un momento como el actual, es importante 
estar presentes en este tipo de acontecimientos y que la 
marca tenga visibilidad.

En la actualidad, ¿en qué momento se encuentra 
la compañía?

Nos encontramos en proceso de crecimiento, 
innovación y digitalización, sin perder de vista el crecimiento 
sostenible.

Estamos desarrollando un ecosistema de salud 
digital que pone el foco en el autocuidado, con Quiero 
cuidarme, y en facilitar la atención médica desde cualquier 
lugar y en cualquier momento con Digital Doctor. Además, 
hay muchas coberturas de alta tecnología en diagnóstico y 
tratamiento, ya que apostamos por ser referentes en esta 
materia.

También estamos mejorando nuestra oferta de 
servicios de nuestros Club DKV de Salud y Bienestar.

Estamos en un buen momento. Los resultados 
económicos son buenos, con un crecimiento moderado, 
pero estable. Seguimos innovando y afrontando nuevos 
retos para encarar el futuro con garantías.

En cuanto a la Fundación Integralia DKV, cuando 
estáis a punto de alcanzar los veinte años desde que se 
constituyera esta institución, ¿qué valoración se puede 
hacer de todos estos años?

Estamos celebrando los 20 años de acciones de 
Responsabilidad Social en la compañía, entre las que se 
incluye la Fundación Integralia DKV. Es, seguramente, el 
proyecto del que nos sentimos más orgullosos porque 
tiene como misión la inserción sociolaboral de personas 
con discapacidad física, sensorial y enfermedad crónica/
degenerativa, un colectivo con graves difi cultades para 
encontrar empleo y que a través de iniciativas como esta 
consiguen autonomía económica. El balance es muy 
positivo: en este momento, en España, cuenta con  plantilla 
de 425 personas (99% con discapacidad) y 7 centros 
especiales de empleo; 295 Personas insertadas en empresa 
ordinaria,, 630 alumnos de la

Escuela Integralia, 400 Puestos de trabajo creados a 
través de la Escuela Integralia y un total de 1.055 puestos de 
trabajo creados en España

¿Qué le lleva a DKV poner en marcha la Fundación 
Integralia?

La Fundación surge en el año 2000, cuando DKV se 
plantea la necesidad de tener un contact center propio para 
atender a sus clientes y se decide satisfacer esta necesidad 
de negocio conjugándola con la acción social, al emplear en 
el contact center a personas con diversidad funcional.

¿Cuál es el fi n principal de la Fundación?

El fi n de la Fundación es promover la inserción 
sociolaboral de personas con diversidad funcional, tanto en 
la propia plantilla de la fundación como en otras empresas.

ENTREVISTA 
DR. JOSEP SANTACREU.

CONSEJERO DELEGADO DE DKV SEGUROS.

Dr. Josep Santacreu
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P a t r o c i n a d o r  O f i c i a l  d e  l a s  C a r r e r a s  d e  
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MOMENTOS DE PLACER,
MOMENTO SANLÚCAR

www.covap.es
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¿Qué es COVAP?

COVAP es hoy una cooperativa 

agroalimentaria que nació hace 59 años en 

Pozoblanco, Córdoba, de la mano de un grupo de 

ganaderos decididos por crear un proyecto común: 

poner en valor las producciones ganaderas de los 

socios a través de la comercialización de productos 

innovadores, de calidad y a un precio adecuado 

al mercado. Contribuyendo a la sostenibilidad y 

desarrollo económico y social de nuestra tierra, 

animales y de nuestro entorno, COVAP, es un 

lugar en el que generaciones de ganaderos han 

mantenido vivo el espíritu emprendedor con 

visión de futuro y grandes dosis de entusiasmo. 

¿Qué tipo de productos comercializáis 

en la empresa? 

COVAP cerró el ejercicio 2017 con una 

facturación de 441 mm€, comercializando las 

producciones de nuestros socios: alimentación 

animal y suministros ganaderos, lácteos (leche y 

quesos) productos cárnicos e ibéricos curados. 

Trabajáis con unos valores que os 

hacen ser referente en el sector de la industria 

agroalimentaria, ¿cuáles son?

Los valores de COVAP son el refl ejo de casi 

60 años de trabajo, gracias al esmero, esfuerzo, 

integridad y compromiso de socios y empleados.

Esta Cooperativa ha conformado un nuevo 

concepto agroalimentario más allá de la agricultura 

y ganadería tradicional convirtiéndose hoy en una 

potente industria con una apuesta común: ofrecer 

a nuestros consumidores productos de calidad, 

sostenibles y responsables con nuestro entorno.

¿Qué tipo de acciones solidarias y 

colaboraciones realizáis desde COVAP? 

En COVAP tenemos nuestra plataforma 

Muévete con COVAP, donde realizamos distintas 

acciones como la carrera solidaria, en la que 

participan trabajadores, socios, familias, clientes 

y proveedores y este año vamos por la tercera 

edición. Es un día de encuentro y convivencia 

donde los fondos se destinan a asociaciones de 

interés de nuestra zona de infl uencia.

Colaboramos habitualmente con 

comedores sociales de toda Andalucía, proyectos 

de lucha contra la pobreza infantil, apoyo 

a personas en riesgo de exclusión social e 

implicación en proyectas tan integradores como 

Universo Santi que se está desarrollando en Jerez.

Además de iniciativas de compromiso con 

nuestro entorno como “El Dehesafío”, cuya misión 

es la regeneración de encinas en la dehesa de Los 

Pedroches.

En el mundo del deporte estáis en varios 

acontecimientos y fomentáis la base, para ello 

organizáis desde hace años la copa COVAP, ¿en 

qué consiste esta competición?

ENTREVISTA 
RAFAEL GUERRERO GARRIDO.

DIRECTOR COMERCIAL Y DE NEGOCIO DEL 
CERDO IBÉRICO DE COVAP.

Rafael Guerrero Garrido
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 Copa COVAP va más allá de una 

competición deportiva, en una campaña que 

educa en valores y fomenta entre los niños y niñas 

de Andalucía hábitos de vida saludables, a través 

de la alimentación sana y la práctica de deporte.

En esta sexta edición, continuamos con 

nuestro compromiso con las familias andaluzas 

apoyando iniciativas pedagógicas que pongan 

en valor nuestro esfuerzo para luchar contra la 

obesidad infantil, una realidad que afecta a un 

gran número de menores andaluces. 

Y ya que estamos hablando de deporte, 

¿cómo fue vuestra inclusión en las carreras 

de caballos en las playas de Sanlúcar como 

patrocinador? 

Las carreras de caballos de Sanlúcar unen 

tradición y ocio a partes iguales. Para COVAP la 

tradición y el arraigo a la tierra son importantes 

y consideramos una oportunidad única para 

nuestros clientes poder disfrutar de las carreras 

en un entorno incomparable acompañado de 

nuestro Jamón AXDO: el resultado de una muy 

buena combinación, para que la experiencia 

resulte perfecta

¿En qué consiste vuestro patrocinio y 

cómo afrontáis vuestra participación?

La vinculación como marca con un 

patrocinio como este de las Carreras de Caballos 

que aúna valores afi nes a COVAP, nos ofrece 

crear sinergias que es lo que lo hace atractivo. 

Para nosotros repercute en visibilidad nacional 

e internacional, en acercarnos a nuestro público 

objetivo, en establecer contactos con otros 

patrocinadores y en poder compartir una 

experiencia única con nuestros clientes.

 

Entrega del premio Covap el pasado año

Imágen del palco COVAP
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Miguel Ángel Martínez Moreno es el 

director gerente de Grupo Indeso, una empresa 

con sede en Sevilla y Jerez de la Frontera, que ha 

crecido en los últimos años dando respuestas a 

demandas concretas del tejido empresarial y de 

las administraciones públicas.

Miguel Ángel, ¿qué es Grupo Indeso? 

Grupo Indeso es una compañía andaluza 

que ofrece servicios de alto valor a empresas de 

sectores estratégicos como el industrial, eléctrico, 

construcción, aeronáutico, agrícola, tratamiento 

de agua y riegos…

Actualmente, ¿qué tipo de servicios 

ofrecéis? 

Contamos con un gran equipo 

multidisciplinar de ingenieros, arquitectos, 

abogados y técnicos, coordinados para desarrollar 

el análisis, diseño, proyecto, ejecución, puesta en 

marcha y mantenimiento de las instalaciones 

que nos confían nuestros clientes. Esta visión 

de conjunto que nos otorga el poder actuar 

en todas las fases, hacen que nuestros clientes 

puedan disfrutar de desarrollos que cuenten con 

la máxima efi ciencia y sostenibilidad posible a lo 

largo de toda su vida útil. 

Como hemos comentado anteriormente, 

nuestra empresa actúa en el campo de la 

ingeniería eléctrica, industrial, obra civil, 

fabricación de equipos de compensación 

energética,  monitorización y departamento 

jurídico.

¿En qué momento se encuentra su 

empresa? 

Durante este año celebramos nuestro 

X Aniversario. Tras un crecimiento continuo 

desde nuestra creación en 2008, actualmente 

enfocamos nuestros esfuerzos en la consolidación 

de nuestra actividad y hemos creado una 

estructura para abordar el desarrollo de 

proyectos de movilidad eléctrica demandado por 

nuestros clientes. La mejora continua en I+D+i y 

el desarrollo tecnológico en inteligencia artifi cial, 

redunda siempre en nuestros clientes y se ve 

refl ejada en herramientas de monitorización, 

nuestra plataforma indesonline o App para 

mantenimientos y auditorías energéticas. Gracias 

a nuestra apuesta convencida en este aspecto, 

dos de nuestras empresas del grupo cuentan 

con el certifi cado nº 28 y 50 de toda España 

como Joven Empresa Innovadora certifi cada por 

AENOR. 

Además de las carreras de caballos de 

Sanlúcar, ¿en qué otros acontecimientos está 

presente la compañía? 

Este es el quinto año consecutivo que 

colaboramos con la Real Sociedad de Carreras 

de Caballos de Sanlúcar. Para nosotros siempre 

es motivo de orgullo poder estar presentes en 

este acontecimiento de prestigio internacional. 

Del mismo modo, también colaboramos en otros 

eventos deportivos como el mantenimiento 

eléctrico del Campeonato del Mundo de 

Motociclismo, que se celebra anualmente  en el 

Circuito de Jerez, así como en el patrocinio del 

equipo de baloncesto Indeso C.B. Sanlúcar y el 

equipo ciclista Indeso Bike Jerez. También hemos 

participado de forma totalmente desinteresada, 

en el proyecto e instalación de la iluminación 

artística de algunos edifi cios que conforman 

parte nuestro patrimonio religioso y cultural. 

ENTREVISTA 
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MORENO.

DIRECTOR GERENTE GRUPO INDESO.

Miguel A. Martínez Moreno
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Ese es el grito de guerra que utilizamos 

en Costa Noroeste TV, cada vez que desde el 

paddock parten los pura sangre hacia los cajones 

de Bajoguia, es un momento mágico, en el que 

los niños cierran sus casetas de apuestas a modo 

de no va mas!! para dar paso al desfi le de los reyes 

de la playa.

Lo que sucede a continuación no tiene 

defi nición alguna, nadie lo podría contar de la 

misma manera. Para muchos empieza a vibrar la 

arena de Las Piletas, otros buscan el contraste de 

mar y bestias en un escenario soñado, algunos 

preparan la foto de su vida con puestas de sol 

del color de nuestros vinos, otros esperan las 

coincidencias de bandos de fl amencos sobre las 

barcas, pero la mayoría lo único que queremos es 

volver a decirnos que no hay dos carreras iguales, 

que no hay un espectáculo igual, y sobre todo el 

orgullo por la pasión que este maravilloso Pueblo 

le pone año tras año. 

Corrían los años 80, y en Pineda mis padres 

me “soltaban” en el hipódromo para ver a Tio 

Alejandro Parias, que montaba como gentleman y 

Africa Mora-Figueroa que lo hacía como amazona, 

y a los que nos encantaba ir a ver competir con los 

Carudel, Ceferino, Florentino, Roman, Gelabert, 

etc. ya que de alguna manera era emocionante 

ver a amigos de la familia luchándole las carreras 

a los cracks de la época.  Fueron esas carreras las 

que me iniciaron en mi afi ción al turf. Nunca dejé 

de asistir hasta que por desgracia Pineda pasó a 

un segundo plano.

Hasta entonces solo había sido un 

afi cionado más, siguiendo las carreras por 

la tele o la prensa y yendo a verlas de vez en 

cuando tenia ocasión, pero no fue hasta el año 

2006 cuando mi amigo Gerónimo Angulo, que 

también había montado como gentleman me 

propone comprarnos un caballo para “divertirnos” 

en Sanlúcar. Accedí encantado y empezó mi 

nueva faceta de “propietario” creando la cuadra 

ANCA (Angulo Cañadas) que tuvo como primer 

ejemplar a Last Newcome, caballo que debuta 

en Sanlúcar y no se le ocurre otra cosa que ganar, 

con la monta de Gaby Gomez y la preparación 

de nuestro queridísimo Eduardo Olgado y la co-

preparación de Graciela Rodríguez Orcha y Luis 

González. Después tuvimos a Xamurai que se 

colocó varios días. Mas adelante junto a otros 

amigos creamos la cuadra La Jumera que tuvo a 

Brisas Canarias y actualmente a Peruvian Queen.

Fue en el año 2014 cuando Fernando 

Pallares y Pineda me piden que hiciese de 

speaker de una jornada de carreras, cosa que 

acepté dada mi afi ción a estar en los medios de 

comunicación como comentarista deportivo 

(Cope Sevilla, Onda Cero, Sevilla TV, 20TV, etc.). 

Tras esa experiencia enriquecedora y divertida 

la familia Oliva, se acercó a mi para pedirme que 

hiciese de entrevistador para Costa Noroeste TV 

en el paddock de Sanlúcar, tarea que acepté en 

cuanto me lo pidieron.

“CABALLOS A LA 
PLAYA”
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Nunca pensé yo ser propietario de caballos 

de carreras, ni mucho menos speaker de carreras, 

pero de ahí a ser presentador de TV del mayor 

espectáculo de carreras que hay en España… 

era absolutamente inimaginable, pero… este 

año será mi quinto año, y seguramente sea mi 

actividad no profesional que mas me apasiona. 

Mi intención desde el primer momento 

no fue otra que intentar llegar a todos los 

telespectadores con un mensaje sencillo: 

“entender las carreras de caballos y sobre todo 

divertirse y disfrutarlas”.

Aquí es cuando mi trabajo por llamarlo 

de alguna manera, se hace maravilloso. Que 

una señora de 70 años te diga en la pescadería: 

Muchacho, quiero que sepas que ya me he 

aprendido lo que es un hándicap… hay otras frases 

fantásticas que los afi cionados me dicen cuando 

me ven: Chico, dígale usted a Borja Fayos que 

deje algo “pá” los jinetes de Sanlucar…  O la típica 

bronca que te cae con cariño: Oiga, por su culpa 

he dejado de ir a la playa después de 50 años, que 

lo explica usted todo mu bien y se disfruta mucho 

en familia. Mucha gente te da las gracias porque 

llevan viendo y escuchando términos como 

Handicap, Gentleman, Paddock, Tríos o Gemelas, 

los pesos, descargos, etc. Aquí hay otras frases 

buenísimas como: Pues no que yo pensaba que 

un gentleman era uno de familia de dinero que 

montaba sus caballos… O también, una señora 

me dijo un día, dígale usted a Javier Hidalgo (el 

gentleman de los gentlemen) que aquí en Sanlúcar 

la gente trabajamos “pá” ganar dinero, que se deje 

de gentleman y que cobre como los demás.

Podría seguir enumerando muchísimas 

frases divertidas, que tienen todas un mensaje 

idéntico y que a mi me llena de felicidad: La gente 

está aprendiendo de Carreras de Caballos gracias 

a este humilde presentador que lo hace con todo 

el cariño y todo el amor que la maravillosa tierra 

de Sanlúcar de Barrameda (donde conocí a mi 

mujer Begoña y donde han nacido mis hijos Elena 

y Eloy), le ha brindado.

Todo esto que os cuento no tendría 

ninguna repercusión sin la inestimable ayuda de 

la Sociedad de Carreras de Sanlúcar de Barrameda, 

Costa Noroeste TV  y su equipazo (especialmente 

mi pareja televisiva Aurora Fernandez), y a la 

ciudad de Sanlúcar, quien siempre da lecciones 

de categoría cuando se trata de enseñar al mundo 

su grandeza.

       

 Eloy Cañadas Bores



PREMIOS ESPECIALES
DE LA TEMPORADA DE CARRERAS 

2018

LA CASA DEL PELUQUERO:
MEJOR AMAZONA

CLÍNICA DENTAL ASISDENT:
MEJOR JOCKEY

INSTALACIONES HÍPICAS EL MOLINO:
MEJOR GENTLEMEN–RIDERS

CAJA RURAL DEL SUR:
MEJOR CABALLO

CONSEJO REGULADOR DEL VINO:
MEJOR ENTRENADOR

CONSEJO REGULADOR DEL BRANDY:
MEJOR CUADRA
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PRESENTACIÓN

Autoridades, representantes de la Real Sociedad de Carreras, de

bodegas Hidalgo La Gitana y el autor del cartel brindan por la TC 2018

El autor del cartel, Dionisio González junto a Rafael Hidalgo

y Carmen Laff ón, autora del cartel del pasado año

Asistentes al acto de presentación en la Real Maestranza

El Alcalde y el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos 

fi rman el convenio anual de colaboración

Presentación en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
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N CARTEL 2018

La Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba acogió la 
presentación del cartel

El autor del cartel, Dionisio González dirigiendose a los presentes

Foto de familia de los asistentes a la presentación del cartel en Córdoba

Autoridades políticas y universitarias

Rafael HIdalgo entrega una placa de reconocimiento a la Decana de la 

Facultad de Veterinaria, Rosario Moyano
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8, 9 y 10 de Agosto

PRIMER CICLO DE CARRERAS

8 de Agosto

ACTUACIÓN DE “DJ COMERCIAL”

9 de Agosto

ACTUACIÓN DEL GRUPO “SIN NOTICIAS DE GURB”

10 de Agosto

ACTUACIÓN DE “DJ COMERCIAL”

16 de Agosto

CONCIERTO “A LA PUESTA DE SOL”

18 de Agosto

VII NOCHE DE PALCOS SOLIDARIOS
(Fiesta Solidaria organizada por Cáritas)

22, 23 y 24 de Agosto

SEGUNDO CICLO DE CARRERAS

22 de Agosto

ACTUACIÓN DEL GRUPO “SOBRETABLAS”

23 de Agosto

ACTUACIÓN DEL GRUPO
“LA BANDA DEL PELÍCANO”

24 de Agosto

ACTUACIÓN DEL GRUPO “CAMBIO DE TERCIO”

ACTOS TEMPORADA DE 
CARRERAS 2018
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¿Qué es Universo Santi?

Universo Santi es el primer restaurante 

del mundo de alta cocina atendido al 100% 

por personas con discapacidad y está ubicado 

en pleno corazón de Jerez, en La Finca El Altillo. 

¿Cuándo y por qué se constituye?

Universo Santi nace de una idea 

compartida entre el Dr. Santacreu (CEO de 

DKV Seguros) y yo mismo en Barcelona y pasa 

por dar un reconocido homenaje al primer 

chef español en conseguir 3 estrellas Michelin 

que no fue otro que Santi Santamaría, amigo 

personal de Josep Santacreu. 

¿Quiénes han hecho posible Universo 

Santi?

Universo Santi es hoy una realidad ya 

que se inauguró el pasado mes de Octubre 

del pasado año y ha sido posible gracias a la 

Fundación Cajasol, Fundación Cruzcampo, 

Fundación González Byass, Fundación Once, 

Fundación DKV Integralia, Fundación Orange, 

Fundación Botín, Calidad Pascual, Montesierra, 

Ayuntamiento de Jerez, Covap, Europa Press 

y principalmente por la Federación Nacional 

de Trabajadores Autónomos y su presidente 

Lorenzo Amor, que se ha volcado desde el 

primer momento con este proyecto social.

¿Cuál es el fi n principal de Universo 

Santi?

El fi n de Universo Santi es la 

integración social y laboral de las personas 

con discapacidad. Hoy contamos con cerca 

de 20 empleados ya en el restaurante con 

todo tipo de discapacidades. Unir alta cocina 

y discapacidad ha convertido Universo Santi 

en el mayor proyecto de innovación social en 

Andalucía, y prueba de ello es el premio que 

nos dio el pasado mes de Junio la Fundación 

Fepamic.

¿Qué entidad lidera Universo Santi?

Universo Santi tiene como promotor 
principal a la Fundación Universo Accesible, una 

entidad sin ánimo de lucro que tengo el placer 

de presidir.

ENTREVISTA

 ANTONIO VILA.
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSO ACCESIBLE.
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Llega el verano y con él cuestiones difíciles, 

como conseguir que el camarero te vea en la terraza 

cuando más ganas tienes de pedirte una cervecita. 

Pero también te ofrece momentos placenteros, como 

estar en Sanlúcar cualquiera de sus días de carreras. 

Según un estudio de la prestigiosa University of St. 

Lucar College, el 101% de las personas que acuden a las 

carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda son más 

felices al salir que cuando entraron. Ese uno por ciento 

de sobrepeso corresponde a lo doblemente felices que 

acaban Rafael Hidalgo, Hermene y todo su grupo de 

trabajo una vez fi nalizado el evento. ¡Un brindis por lo 

bien hecho! No tenga duda de que gracias a ellos usted 

y yo saldremos de aquí más felices que una tortuga 

con ruedas… y con unos cuantos eurillos de menos 

en el bolsillo, ya se nos hayan caído en las taquillas de 

apuestas, en Bajo de Guía o en la Plaza del Cabildo. ¡Qué 

buena inversión! 

Que a Sanlúcar se viene a disfrutar uno se 

da cuenta cuando comprueba que la gente acude a 

las carreras sin cámara de fotos. Esa actitud cateta de 

perderse la visión de un espectáculo único por el afán 

de grabarlo con el teléfono móvil queda para eventos 

como el fútbol o los conciertos de música Aquí se 

disfruta, se saborea y se deglute cada instante. Porque 

cada año las carreras de Sanlúcar crecen un tanto más 

que el anterior. Este, por ejemplo, tendrá dos jornadas 

de SELAE por primera vez, una en cada ciclo, con cinco 

carreras cada una. Más carreras cada año, mejores 

premios cada temporada… Mientras que en otros 

hipódromos de España se las ven y se las desean para 

mantenerse sin crecer o para no perder mucho de lo 

que aún les queda, en las ofi cinas de Las Piletas todo 

se multiplica. El número de caballos, más y mejores 

propietarios, preparadores que renuncian al norte con 

tal de no perderse el sur, jockeys que sacrifi can sus 

horas de descanso para atravesar España de punta a 

punta y no faltar a la cita…   

Las carreras de Sanlúcar son a España lo que 

el Palio de Siena a Italia. Puede que no participen los 

caballos más exquisitos de ambas naciones, pero sí 

son el mayor orgullo del país en cuanto a carreras de 

caballos se refi ere. Tanto el Palio como Sanlúcar, año 

tras año, son las carreras que más gente atraen. ¡Ya les 

gustaría a muchos hipódromos! A nadie se le escapa 

que ni la Piazza del Campo ni las playas de Sanlúcar 

son los mejores hipódromos (de hecho, no lo son), pero 

cuán será su grandeza 

que sin ser recintos 

creados ex profeso 

para que galopen los 

purasangres tienen 

una llamada popular 

que ya quisieran para 

sí los responsables 

de esos hipódromos 

de fama y gloria 

(supuesta).

¿El secreto? 

Ser todo verdad. 

Desde hace siglos. Y 

no defraudar nunca 

al espectador. Eso, 

después de 173 años, 

no es fácil de conseguir. Si será difícil que Sanlúcar 

es el único recinto de carreras que sobrevive de los 

cuatro que hubo en la provincia de Cádiz: Sanlúcar (en 

1843), Puerto de Santa María (1844), el hipódromo de 

Las Caulinas en Jerez (1868), y el de Puntales (1878) 

en la capital. Cuatro que bien pueden ser cinco si 

contabilizamos las recientes carreras en Zahara de los 

Atunes. Ninguna otra provincia en toda España, salvo 

la capitalina Madrid, ha tenido tantos recintos activos 

ofreciendo carreras.

Siena tiene 54.000 habitantes. Sanlúcar 67.000. 

Siena presume que allí nació el banco más antiguo del 

mundo, el Monte dei Paschi di Siena, fundado en 1472. 

Si es por alardear, Sanlúcar saca pecho de ser principio y 

fi nal de la primera vuelta al mundo. Y si hay que brindar 

por una y otra cosa, lo siento por Siena: allí no tienen los 

caldos que duermen en las barricas sanluqueñas.

No tengo la menor duda de que me sentiría 

feliz en cualquier hipódromo de Italia como lo soy en 

todos los de España, pero si en mi última voluntad 

debo elegir dónde presenciar esa última carrera que 

Dios quiera tarde mucho en llegar, sin duda elegiría 

Sanlúcar, porque el hipódromo de Sanlúcar, ese que 

cada día la naturaleza nos trae y cada noche se lleva, 

es único, como sus gentes, es el hipódromo que ni se 

compra ni se vende, ese que se compraría Dios… si 

tuviese dinero sufi ciente.

 Javier Hernández

EL HIPÓDROMO QUE SE 
COMPRARÍA DIOS… 

SI TUVIESE DINERO SUFICIENTE
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Doctor en Veterinaria. Catedrático de 

Anatomía y Embriología de la Facultad de 

Veterinaria de Madrid (1977) y Córdoba (desde 

1978). Ha dirigido doce tesis doctorales y publicado 

catorce libros de su especialidad entre los que cabe 

destacar “Anatomía aplicada veterinaria” (Salvat, 

1987) y “Anatomía aplicada del caballo” (Harcourt 

Brace, 1999), además de más de un centenar 

de artículos científi cos en revistas nacionales e 

internacionales.

A partir de 1982 ha ejercido, en la Universidad 

de Córdoba, cargos de: Vicedecano de la Facultad 

de Veterinaria; Vicerrector (encargado del diseño 

y zonifi cación del Campus Agroalimentario de 

Rabanales, 1990-1992); Director de Departamento 

de Anatomía y Anatomía Patológica comparadas 

(1986-1990, y 1993-2000); Director del Máster 

de Equinotecnia (1992-2000), y Director del 

Laboratorio de Locomoción Equina (desde 2000).

Los últimos veinticinco años, además de 

atender sus obligaciones docentes e investigadoras, 

se ha relacionado intensamente con veterinarios, 

ganaderos y afi cionados del mundo del caballo, 

destacando como conferenciante y articulista 

sobre el caballo andaluz. Fruto de esta actividad 

es la coordinación de la revista “el campo” BBV 

(1996), “El caballo. Perspectivas del caballo y la 

organización de la industria equina”; Fue director 

del curso “El caballo y la organización ecuestre” 

en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(2008). Y la publicación de los libros “Córdoba, 

caballos y dehesas” (Almuzara, 2008 y 2ª edición, 

2011, Serv. Pub. Univ. Córdoba), “La Domesticación 

del caballo e Historia de los Arneses y Útiles de 

Manejo” (2014, Diputación de Córdoba) y “El caballo 

del diecinueve. Resurgir del caballo andaluz (P.R.E.) 

en el Siglo XIX” (2018, Diputación de Córdoba). 

En 2017, ha publicando en la Casa del 

Libro, Ediciones Tagus, la Colección de e-books, “La 

Domesticación del caballo” de los que están a la 

venta “La domesticación del caballo con especial 

referencia a la Península Ibérica. Paleolítico, 

Mesolítico, Neolítico”; “El Sometimiento de los 

Équidos: el Bocado”; “El jinete y la evolución de la 

brida”; “La montura o silla de montar”; “El caballo 

y el jinete ibérico”; “Herradura con clavos”, y “El 

estribo y otras innovaciones ecuestres medievales”. 

Es Académico de la Real Academia de 

Ciencias Veterinarias de Andalucía (Oriental).  Socio 

fundador de “Córdoba Ecuestre”; Socio fundador y 

de Honor del Foro de Opinión “El Caballo Español”, 

y Consejero de la fundación bbk-CajaSur.

Eduardo, después de tantísimos años 

dedicados a la enseñanza universitaria, 

¿cómo resume todo este tiempo de profesor y 

catedrático de universidad?

Mi condición de profesor y funcionario 

me ha permitido una vida muy satisfactoria. Y 

he gozado de un trabajo que me ha posibilitado 

realizar una labor con total independencia y a salvo 

de injerencias externas. El cargo de catedrático 

lo llevo desempeñando desde 1977, en concreto 

ENTREVISTA 
EDUARDO AGÜERA CARMONA. 

CATEDRÁTICO DE ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA 
VETERINARIAS.

Eduardo Agüera Carmona
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estuve un año en la Universidad Complutense, y 

cuarenta en la Facultad de Veterinaria de Córdoba. 

¿Por qué se decidió por la licenciatura 

de veterinaria y por qué emprendió la etapa de 

profesor? 

Por encima de todo yo siempre me he sentido 

veterinario. Luego me pareció que la docencia me 

permitía seguir profundizando y actualizando 

mis conocimientos, y lo más trascendente que 

la transmisión de estos aportaban a muchos 

veterinarios andaluces. Además, la enseñanza, 

especialmente la clase práctica (disección), es una 

actividad que te permite, si quieres, alejarte de la 

rutina, al poder comunicar de modo diferente los 

conocimientos incluidos en tu programa.

Dos instituciones de tanta antigüedad y 

de importancia en Andalucía, como la Facultad 

de Veterinaria de Córdoba y la Real Sociedad 

de Carreras de Caballos de Sanlúcar, han 

iniciado una línea de trabajo para colaborar en 

proyectos y trabajos conjuntos, ¿cómo valoras 

este acuerdo de colaboración entre ambas 

entidades?

Pienso que es benefi cioso para ambas 

instituciones. Pues los alumnos, en las carreras se 

ponen en contacto con una realidad profesional: la 

del caballo en competición, con lo que ello conlleva. 

Y la Sociedad, puede aprovecharse del respaldo 

científi co que soporta su profesorado, con ello 

incluso puede acometer con garantías proyectos 

que les preocupen a corto o medio plazo.  

A Eduardo Agüera lo podemos 

considerar ya un sanluqueño más, ¿cómo llega 

a Sanlúcar y motivado por qué? 

La culpa la tienen “los” Sánchez Delage, 

Sanlúcar y los sanluqueños. Cuando aparecí junto 

a mi esposa por aquí para conocer las carreras, 

mi colega Eduardo y Mimi nos trataron con tanto 

cariño que nos obligaron a repetir. Luego Miguele, 

los sanluqueños y ahora Gonzalo, con su entrega, 

no nos dejaron escapar. Así que compramos una 

casa junto al Pradillo, venimos mucho en invierno, 

a las carreras en verano, y siempre que nos 

perdemos aparecemos en Sanlúcar. 

¿Qué le parece el acontecimiento hípico 

que cada mes de agosto se celebra en las playas 

sanluqueñas?

No descubro nada nuevo si manifi esto 

que resulta un espectáculo único. En especial por 

Eduardo Agüera con Miguel Sánchez Delage, presidente 

de honor de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar
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el hipódromo donde se celebra: en la arena de la 

playa, de cara al mar y con el sol en declive. Me 

asombra cómo los organizadores cuidan todos 

los detalles, para que a pesar de la extensión del 

recinto todo esté controlado. Y luego la tradición 

y afi ción de los sanluqueños que hace parezca 

este evento de lo más natural. A mi me seduce 

especialmente los tenderetes de los niños y las 

rayas en la arena de la playa, ello permite augurar 

que este espectáculo en Sanlúcar no se va a acabar 

nunca. 

 El hipódromo de Sanlúcar a pie de 

playa, las condiciones climáticas, la situación, 

el compactado de la arena mojada por donde 

corren, el ambiente del público… desde el 

punto de vista veterinario, ¿que le puede 

aportar al caballo, le benefi cia, le perjudica? 

¿Cómo se comporta el animal en ese ambiente 

abierto y natural?

Todos estos factores que se mencionan 

y que condicionan la carrera, son las incidencias 

propias del hipódromo de Sanlúcar. Pues igual 

que existen hipódromos donde se corre a la mano 

izquierda y otros a la derecha, y hay caballos con 

más facilidad que otros para el triunfo según el 

sentido en que se corre en la pista, las carreras 

de Sanlúcar más que ninguna otra es una carrera 

peculiar. Sobre que el piso esté en las mejores 

condiciones, se encarga “Cuqui”. Luego los 

preparadores deben valorar cada una de estas 

incidencias para acometer cada prueba del modo 

más adecuado para alcanzar el triunfo. En cuanto 

al caballo, simplemente, o mejor, necesariamente 

debe estar ambientado a las circunstancias que 

concurren en Sanlúcar.

Por último Eduardo, además de la 

docencia como profesión, te desenvuelves 

en otras muchas facetas como articulista, 

conferenciante y escritor. Has publicado 

más de una decena de libros sobre el caballo 

principalmente, ¿qué temáticas concretas 

tratas y cual es el objetivo que persigues con 

esas publicaciones? 

Empecé por aportar textos para facilitar 

el estudio a mis alumnos, seguidamente salté 

al plano profesional veterinario, intentando 

entresacar lo útil y aplicativo de la Anatomía al 

veterinario: anatomía aplicada. Luego me interesó 

el caballo llevándome a investigar sobre aspectos 

históricos de manejo y sobre su rendimiento 

deportivo, hasta que me encapriché con el caballo 

andaluz y las Caballerizas Reales de Córdoba, y 

en ello sigo. Pues escribir sobre estos temas me 

resultan un divertimento y esto me entretiene y 

hacen sentirme plenamente realizado. 

El presidente y el gerente de la Real Socidedad de Carreras, 

Eduardo Argüera y Rosario Moyano, Decana de la Facultad 

Veterinaria



helvetia.es

Atardecer.
Carreras.

 Disfruta.
Agencia de Seguros Triamar Sur S.L. 
c/ Mar 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda
T +34 956 360 213, iperez@helvetia.es

Helvetia Patrocinio
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La compañía Cepsa vuelve a estar presente 

en las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda 

convirtiéndose de nuevo en uno de los patrocinadores más 

importantes de la Temporada. El Gran Premio Cepsa, que 

se correrá el 23 de agosto será uno de los platos fuertes 

de la reunión y los mejores caballos y jinetes que se den 

cita en las playas sanluqueñas buscarán alzarse con este 

premio ya consolidado, desde hace casi veinticinco años.

En esta publicación, nos acercamos cada año a 

uno de los directivos de la compañía para conocer más 

sobre Cepsa y su vinculación con este acontecimiento. En 

esta ocasión entrevistamos Filipe Henriques, Director de 

GLP – Gas Natural y Electricidad Residencial de Cepsa.

Filipe Henriques se incorporó a Cepsa Portuguesa 

en año 1997 trabajando como Director de especialidades 

y Director de ventas directas. Gestionó las áreas de obras 

públicas, lubricantes, GPL, productos blancos, fueles y 

combustibles para la marina y la aviación. Además, ejerció 

otras actividades, entre ellas, el gestor de empresas Beta-

Betunes en Madeira, y SOGILUB- sociedad de gestión 

integrada de aceites y lubricantes usados.  También 

participó en el LNEC CT153 - ligantes betuminosos y fue 

representante de Cepsa en el Centro Rodoviário Portugués, 

CRP.

Desde 2012, desarrolla su experiencia profesional 

en Cepsa en la sede de Madrid, inicialmente como Director 

General de Cepsa Gas Licuado, y en la actualidad como 

Director de Gas Licuado del petróleo, Gas Natural y 

Electricidad residencial de Cepsa Comercial Petróleo. En 

este contexto, ha sido promotor de la comercialización de 

gas envasado de Cepsa en Portugal y dentro de España 

en el País Vasco, Cataluña, Murcia y las Islas Canarias. 

Además, es responsable de la introducción y desarrollo en 

el mercado Residencial Peninsular Español para la venta de 

gas natural y electricidad.

También fue Consejero de Atlas de Combustibles 

y Lubricantes.

Desde 2012, es presidente de la Asociación 

Española de Operadores de Gas Licuado de Petróleo 

“AOGLP” y ejerce la función de secretario en el clúster de 

autogas.

Grado en Ingeniería Civil por el Instituto Superior 

Técnico de la Universidad de Lisboa, completado con 

Mérito en el año 2001.Dirección de Empresas programa 

de EDP en AESE del Instituto de Estudios Superiores de La 

Compañía, Universidad de Navarra.

Cepsa vuelve a convertirse un año más en 

uno de los patrocinadores más importantes de la 

temporada, ¿Cómo se presenta este año la colaboración 

de la compañía en las Carreras de Caballos de Sanlúcar?

Para nosotros es un orgullo formar parte un 

año más de este acontecimiento de interés turístico 

internacional. Cepsa tiene presencia en Cádiz desde 

hace más de 50 años, a través de diferentes actividades 

industriales y comerciales, y la Compañía siempre ha estado 

comprometida con la comunidad gaditana, y la sociedad 

andaluza en general, patrocinando eventos deportivos, 

apoyando la preservación del patrimonio cultural y las 

tradiciones, o  colaborando en la recuperación de entornos 

naturales. 

Es un placer patrocinar un año más este evento 

deportivo y cultural, con el que Cepsa está fuertemente 

ligada desde sus inicios hace ya casi 25 años. Con nuestra 

colaboración pretendemos que estas carreras sigan siendo 

un acontecimiento único en Andalucía. 

ENTREVISTA

FILIPE HENRIQUES.
DIRECTOR DE GAS DE CEPSA.

“Ciriaco” vencedor el pasado año del G.P. Cepsa montado

por Janacek



¿Sabes que hay una apuesta 
con la que siempre ganas?

Además, si contratas con el código especial d1b59, 
conseguirás 10€ en puntos-descuento Porque TU Vuelves.

Promoción válida para contratos suscritos de suministro de electricidad y/o gas, con o sin servicio de mantenimiento “Cepsa Hogar” del 22 de agosto al 30 de septiembre. 
Se pueden consultar las bases de la promoción en https://www.cepsa.es/bases/carreras2018

Empieza a ahorrar entrando en    

cepsahogar.com

Ahorra hasta un 18% en luz y gas y hasta un 8% en carburante.

CEPSA HOGAR



45

Estáis a punto de cumplir veinticinco años 

patrocinando este acontecimiento de Interés Turístico 

Internacional, ¿qué os lleva a seguir respaldando un 

evento de ámbito deportivo, turístico y social? 

Las carreras de Sanlúcar son un evento deportivo 

y cultural único, de interés turístico internacional, con más 

de 150 años de historia y declarado Patrimonio Cultural 

Andaluz. Para Cepsa es importante mostrar su apoyo a un 

evento así de signifi cativo, puesto que la Compañía tiene 

un arraigo histórico en Andalucía, y en la misma provincia 

de Cádiz. En Cepsa entendemos el deporte como un medio 

para promover valores tan importantes como el trabajo 

en equipo, el compromiso y la solidaridad. Y las Carreras 

de Sanlúcar representan todo esto. Para la Compañía, 

estos eventos suponen la oportunidad de acercarnos y 

relacionarnos con las comunidades de las zonas en las que 

operamos, especialmente en Andalucía, donde nuestro 

Grupo es un gran referente industrial.

Centrándonos en la propia compañía y en los 

servicios que presta, desde principios de año os habéis 

convertido en la única empresa que unifi ca luz, gas 

natural y carburante, ¿qué objetivos persigue Cepsa al 

comercializar estos tres servicios conjuntos? 

El sector de la comercialización de gas y 

electricidad es un mercado maduro y con operadores muy 

potentes y asentados; en concreto, el 90% de los clientes 

residenciales se concentran en 4 operadores. Sin embargo, 

en Cepsa estamos convencidos del éxito de nuestra 

propuesta para el mercado energético. La competitividad 

de nuestra oferta se deriva de la combinación de la energía 

con los carburantes, y del concepto de paquete energético 

para el hogar. 

Otra gran ventaja de nuestra oferta es la facilidad 

de contratación, ya que disponemos de todos los medios 

digitales para que nuestros clientes puedan darse de alta 

online o por teléfono. Además, en todas nuestras estaciones 

de servicio el cliente podrá informarse sobre la oferta y, 

con solo facilitarnos su teléfono o email, nos pondremos 

en contacto con él para ofrecerle una oferta personalizada, 

asistiéndole telefónicamente en su contratación a través 

de nuestros agentes especializados.

 ¿Cómo está resultando la campaña, 

denominada “Cepsa Hogar” y cuál está siendo la 

respuesta de la población? 

La respuesta está siendo muy buena, ya que con 

Cepsa Hogar nuestros clientes empiezan a ahorrar en su 

factura energética y además también notan el ahorro en 

algo más tangible, como es en el carburante a la hora de 

repostar sus vehículos.

Otra de las cosas que aprecian y que está teniendo 

una muy buena aceptación es la simplifi cación del proceso 

de contratación. Nuestra plataforma permite no tener que 

usar en la mayoría de los casos una factura de gas o de luz 

para poder darse de alta y es Cepsa quien se encarga de 

gestionar el cambio de proveedor.

Estamos consiguiendo que la gente nos perciba 

como una compañía energética global y que nos tengan 

en cuenta cuando se planteen un cambio de suministrador 

de energía. 

Además de comercializar combustibles a 

través de las estaciones de servicio, ¿por qué apostáis 

por el mercado de gas y eléctrico?

Queremos que el consumidor cambie su 

concepto de compra de energía y sea consciente del 

ahorro diferencial que podrían obtener con este paquete 

global, ya que cuantos más servicios y productos de Cepsa 

consuma, mejor será la oferta que podremos presentarle. 

Nuestra oferta mejora en función del número de 

productos y servicios que el cliente contrate con Cepsa, 

este es el concepto de dualizar a un cliente, y nosotros 

podemos hacerlo con la práctica totalidad del mercado. 

Nuestra oferta llega a proponer a los clientes que 

más se involucren con nuestros servicios hasta un 18% 

de descuento en energía, y hasta un 8% de descuento 

adicional en puntos-descuento en nuestras estaciones, 

lo que sumado a las condiciones actuales de nuestra Visa 

Porque TU Vuelves y a nuestra alianza con Carrefour en su 

cheque ahorro, podría llegar hasta un 18% de descuento 

generado en nuestras Estaciones de Servicio.

Ya que hablamos del mercado eléctrico y el de las 

energías renovables, la compañía tiene previsto poner en 

marcha en breve su primer parque eólico cerca de Sanlúcar, 

en concreto en Jerez, ¿en qué consiste el proyecto?

El proyecto de Jerez supone el primer paso de 

Cepsa en el campo de la energía eólica y, al igual que 

Cepsa Hogar, contribuye a la diversifi cación del modelo 

energético de la Compañía y refl eja nuestra capacidad de 

adaptación para satisfacer las necesidades energéticas de 

cada realidad. 

El parque contará con una capacidad instalada de 

28,8 MW, repartida en 11 aerogeneradores de 2,625 MW 

cada uno, y una línea de evacuación de 66 kV. La producción 

anual del parque, 70GWh/año, será el equivalente al 

consumo eléctrico de 15.000 viviendas durante un año. 

Actualmente nos encontramos en fase 

de construcción y la fecha prevista de puesta en 

funcionamiento será a principios de 2019.
Entrega del trofeo del G.P. Cepsa 2017 al recordado Tito 

Barbón
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¿Cuándo y cómo nace tu afi ción a los ca-

ballos de carreras?

En el año 1966 con algunos amigos del co-

legio empecé a ir al hipódromo de La Zarzuela de 

Madrid, en el autobús desde Moncloa, íbamos a 

general que estaba en el otro lado de la recta de 

tribunas y la entrada era gratuita, más de una vez 

nos jugamos el dinero del autobús de regreso en 

la última carrera y nos tocó volver haciendo auto-

stop, siempre había algún alma caritativa que nos 

llevaba hasta Moncloa.

Era la época de las cuadras Duque de Al-

burquerque, Marqués de la Florida, Conde de Villa-

padierna, etc. Era fácil afi cionarse a un bello espec-

táculo.

A lo largo de todos estos años como pro-

pietario habrás conseguido un buen número de 

premios, pero ¿cuáles han sido los más impor-

tantes?

El segundo puesto del Jockey Club este año 

con Patascoy y el G II que ganó Spain Burg en New-

market son los más importantes, pero hay muchas 

carreras inolvidables como el Derby de Nemque-

teba, el Duque de Alburquerque de Le blue et 

Noir, los dos Benítez de Lugo de Avenue Dargent, 

el triunfo de Bello en Palermo (Buenos Aires), los 

triunfos en Auteil de Spain Bowl y Joropo en vallas, 

muchos recuerdos agradables.

¿Qué caballos de tu propiedad recuerda 

con más cariño y por qué?

Sierra Madre, por ser la primera, una yegua 

que compramos a la cuadra Mendoza entre cua-

tro amigos de segunda parte de hándicap. Dagua 

que fue la primera con la que crie en Francia, Be-

llo, con el que corrí el emocionante gran premio 

latinoamericano, comprado en Argentina, 4º de 

la Copa de Oro y ganador del Gran Premio de San 

Sebastián, fue, con Paipa como madre, el semental 

de más de siete productos, casi todos ganadores, 

algunos en Sanlúcar. Fusilazo comprado en Lima, 

ganador en Madrid, San Sebastián y en Francia en 

liso y en vallas y los ya mencionados en la pregunta 

anterior.

Recientemente has desembarcado en el 

Gran Hipódromo de Andalucía, con un proyec-

to ilusionante, en concreto, ¿qué es lo que per-

sigues y en qué consiste la iniciativa?

Perseguimos mantener la afi ción a las ca-

rreras de caballos. El mundo del ocio y de las carre-

ras son una fuente de trabajo muy importante para 

el desarrollo futuro de Andalucía y de España. El 

hipódromo, que es una obra espectacular en un si-

tio magnífi co, puede tener tres patas de desarrollo 

que proporcionarán empleo y recreación familiar: 

Las carreras, los espectáculos con su gastronomía 

y ambiente familiar y la cultura.

ENTREVISTA

ROBERTO COCHETEUX TIERNO. 

PROPIETARIO DE CABALLOS DE CARRERA.

Roberto Cocheteux  junto al preparador Manuel Álvarez

Colores de la cuadra Roberto Cocheteux 

FOTO: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA



*5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite de km, según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda.

Gama Honda: Consumo mixto (l/100 km): 4,0 - 7,2 / Emisiones CO2 (g/km): 104 - 168.

APROVECHA ESTE MES UNAS CONDICIONES  
EXCEPCIONALES EN TODA LA GAMA

Descubre su completo equipamiento y prestaciones  
en la Red de Concesionarios Honda o en www.honda.es

Autovin.
Calle de las Ciencias, 20. (Parque Empresarial). Tel. 956 31 77 48*. JEREZ DE LA FRONTERA. CÁDIZ.

Puerto Real. (Zona Franca). Tel. 956 27 24 61*. CÁDIZ. - Ctra. Cádiz-Málaga, km 109. (Los Pinos). Tel. 956 63 10 66*. ALGECIRAS. CÁDIZ.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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En el capítulo de carreras queremos crecer 

el número de jornadas y volver el GHA un centro 

de entrenamiento de carácter internacional.

En el ocio queremos hacer conciertos, fes-

tivales, zonas de restauración familiar de todo tipo 

(tres restaurantes y una plaza de comidas), con-

cursos y lugar de eventos como reuniones, bodas, 

convenciones etc.

100% Verdejo de Rueda.
Disfrútelo 100% en Cádiz.

2017AbogadasLas
629 88 93 49 · pedidoslasabogadas@hotmail.com

Color amarillo-verdoso, aroma cautivo de fruta tropical y un nal cítrico-goloso.

Prestigio y buen hacer en su copa.

En la cultura el museo interactivo del caba-

llo y la escuela de ofi cios ecuestres.

¿Actualmente en qué momento crees 

qué se encuentra el mundo del turf en España?

Es un momento difícil pero hay mucha 

gente con ganas y entusiasmos para desarrollarlo, 

nuestro Turf es muy pequeño, eso es lo malo, lo 

bueno es que tenemos mucha capacidad de cre-

cimiento. Un trabajo estructurado a corto, medio y 

largo plazo, estoy seguro de que nos llevaría a es-

tar entre los grandes de Europa.

Y de las Carreras de Caballos en las pla-

yas de Sanlúcar, ¿qué nos podrías decir?

Para mí son tremendamente entrañables y 

además un ejemplo de como si se hacen las cosas 

bien se puede perdurar en el tiempo, ser un recur-

so turístico de talla internacional e incrementar la 

afi ción a las carreras de caballos.

El caballo “Portobelo” con los colores de Roberto Cocheteux en las playas de Sanlúcar

“Avenue Dargent”. ganadora los dos últimos años del premio 

Benítez de Lugo en Madrid

FOTO: AGALOPAR
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Fernando, después de una larga tra-

yectoria en el mundo de la restauración, ¿cuál 

es el secreto para que Restaurante Casa Bigo-

te siga siendo todo un referente de la gastro-

nomía sanluqueña?

No creo que haya ningún secreto, lo que 

sí hay es un trabajo intenso, minucioso y cons-

tante en sacarle producto a la excelente materia 

prima que tenemos en nuestra zona, tanto en la 

mar como la huerta y el marco.

Con el paso de los años, como todo en 

la vida, en el mundo de la gastronomía tam-

bién hay que evolucionar y adaptarse a los 

nuevos tiempos, ¿en qué sentido lo ha hecho 

Restaurante Casa Bigote? 

Ciertamente es así. Por suerte, en los úl-

timos años, la gastronomía a nivel nacional ha 

evolucionado y crecido mucho y nosotros los 

gaditanos no debemos quedarnos atrás.

Lógicamente hemos incorporado nuevas 

técnicas, se le ha dado alguna vuelta de tuerca 

más a la elaboración intentando mejorar o des-

cubrir nuevos sabores y texturas, pero siempre 

basándonos en la cocina de a bordo que es 

nuestra seña de identidad.

¿Cómo afronta la tercera generación 

de la familia el futuro de Restaurante Casa Bi-

gote? ¿Qué retos se marca?

Con toda la ilusión del mundo, y en esto 

hablo en boca de mis hijos que siempre han de-

mostrado el mismo cariño y devoción que yo 

por esta divina locura que es la gastronomía.

¿Retos? Nuestros retos nos los plantea-

mos todos los días y no son otros que dar el me-

jor producto y mejor servicio posible para que el 

nombre de Sanlúcar de Barrameda, Bajo de Guía 

y por tanto de Casa Bigote sean motivos de elo-

gio y orgullo para todo el que nos conoce.

ENTREVISTA

FERNANDO HERMOSO MARÍN. 

RESTAURANTE CASA BIGOTE.

Fernando Hermoso Marín
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¿Conlleva algo de especial para Res-

taurante Casa Bigote la celebración en el mes 

de agosto de las Carreras de Caballos de San-

lúcar?

Por supuestísimo. Tenemos en Sanlúcar 

de Barrameda tres cosas que nadie más tiene, 

las pueden tener parecidas pero no igual: Los 

Langostinos, La Manzanilla y Las Carreras de Ca-

ballos en la playa. Por tanto para poder disfrutar 

de estas tres cosas en su máximo esplendor hay 

que venir a Sanlúcar de Barrameda en Agosto.

Como sanluqueño, ¿qué opinión le 

merece este acontecimiento de carácter in-

ternacional que se celebra en las playas san-

luqueñas?

Creo   que ya casi he contestado la pre-

gunta, pero resaltaría que como acontecimien-

to de Interés Turístico Internacional y con 173 

años de antigüedad debemos de ser conscien-

tes todos los que nos dedicamos al turismo de la 

verdadera importancia que tiene este evento y 

por tanto resaltarlo y aportar nuestro granito de 

arena para que siga gozando de la salud de los 

últimos años.
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IMÁGENES TEMPORADA
DE CARRERAS 2017

Premio La Casa del Peluquero a la mejor amazona,

Srta. Gelabert L.

Caja Rural del Sur haciendo entrega del premio al mejor

caballo “Learza”

Entrega del premio Diputación de Cádiz por parte de la 

presidenta Irene García,  a la cuadra Nortenha

Entrega del G.P. Andalucía a la cuadra El Potro Club

El Consejo del Brandy hace entrega del premio a la

mejor cuadra, Marbella

Llegada del G.P. Andalucía donde se impuso “Indiano” con la 

monta del checo V. Janacek
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Instalaciones Hípicas El Molino hizo entrega del premio al mejor 

gentleman, Sr. Melgarejo I.

El Consejo Regulador del Vino entrega el premio al mejor 

entrenador  a D. Guillermo Arizkorreta.

El Alcalde Víctor Mora, hizo entrega del G.P. Ciudad de Sanlúcar a 

la cuadra El Potro Club.

La artista sanluqueña Gala Evora, entrega el premio Clínica 

Dental Asisdent al mejor jinete de la temporada  Borja Fayos.

El gerente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar, Hermenegildo Mergelina, recibió un homenaje por sus 

años de trabajo y dedicación a las Carreras.

“Indiano” con la monta del checo V. Janacek se impuso en el G.P. 

Ciudad de Sanlúcar.





Sotogrande, 
Cádiz.

JUEGA

Aquí no vienes a superarte sino a sentirte insuperable. 

Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Tu ruta comienza en andalucia.org

intensamente


