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Del 23 al 27 de enero, se celebró en IFEMA, la Institución 

Ferial de Madrid, una nueva edición de la Feria 

Internacional de Turismo, donde estuvo presente la Real 

Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar.  

En esta cita del turismo a nivel  

internacional, se presentó en el  

stand de la provincia de Cádiz,  

toda la oferta turística de la  

ciudad, incluida las Carreras  

de Caballos en la playa. 

 FITUR 2019 
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FEBRERO 

PREMIO REAL SOCIEDAD 

DE CARRERAS EN DOS 

HERMANAS 

El 10 de febrero se celebró en el Gran Hipódromo de 

Andalucía, Javier Piñar Hafner, de Dos Hermanas, el 

premio Real Sociedad de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar. 

El presidente de la entidad, Rafael Hidalgo,  hizo entrega 

del trofeo al propietario de la  

Cuadra Pérez Guzmán, en  

presencia del preparador Jorge  

Rodríguez.  

El caballo vencedor fue Orfeón, 

con la monta del jockey Alessandro 

Fiori. 
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MARZO VISITA JUAN MARÍN  

En los primeros días del mes de marzo, visitó las 

instalaciones de la Real Sociedad de Carreras, el 

vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de 

turismo, Juan Marín. 

Le acompañó el secretario general para el turismo de la 

Junta, Manuel Rodríguez. Ambos fueron recibidos por 

el presidente de la entidad, el vicepresidente y el  

    gerente. Sobre la mesa se 

    pusieron varios asuntos de 

    interés, entre ellos el  

    patrocinio de la Junta de 

    Andalucía de cara a la 

    Temporada de Carreras y 

la colaboración en los actos del 175 aniversario. 
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MARZO ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS 

El 21 de marzo se celebró en la Casa Club de la Real 

Sociedad de Carreras, la Asamblea General Ordinaria 

de Socios. 

Entre los puntos incluidos en el orden del día figuraba 

la memoria del año 2018, la gestión de la junta  

directiva, la liquidación de  

cuentas del ejercicio 2018, el  

presupuesto económico para  

el año 2019, así como el informe  

del presidente. 

Igualmente se celebraba la asamblea extraordinaria en 

la que se modificaba el artículo 34 de los estatutos 

sociales, que hace referencia al número de integrantes 

de la junta directiva. 
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ABRIL 
EXHIBICIÓN DOMA 

VAQUERA CON GARROCHA 

El 3 de abril se celebró en las instalaciones de la Real Sociedad 

de Carreras, una exhibición de doma vaquera con garrocha, a 

cargo del jinete Luis Bustillo, dentro de la programación de 

actividades organizada por De Maison Selections, una 

distribuidora de alimentos y vinos de Estados Unidos.  

El público que asistió a esta exhibición, fue un grupo de 120 

americanos clientes de la distribuidora, que visitaron bodegas y 

viñedos del Marco de Jerez. Dentro de la programación de 

actividades se encontraba esta exhibición, coordinada por la 

Real Sociedad de Carreras y la organización de esta visita. 
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ABRIL GRABACIÓN DOCUMENTAL 

La productora Mil Ojos Producen, realizó un documental de seis 

capítulos titulada I LOVE WINE. Uno de esos capítulos, en 

exclusiva, lo dedicaban a la provincia de Cádiz. Con el vino como 

argumento, el documental descubre las tradiciones, la 

gastronomía, el paisaje y el patrimonio. En este caso la cultura 

del caballo, y en concreto las carreras de caballos de Sanlúcar, no 

podía faltar por lo que a primeros de abril se desplazaron hasta 

nuestra ciudad para realizar varias grabaciones en las playas de 

Sanlúcar y en las instalaciones de la Real Sociedad de Carreras 

de Caballos. 



      8 

ABRIL 
XX FIESTA 

GASTRONÓMICA 

El 20 de abril, Sábado Santo, se celebró la vigésima edición de la 

Fiesta Gastronómica de Primavera del Socio. 

Los asistentes degustaron los guisos que se realizaron por parte 

de los diferentes grupos de socios que participaron. 

En esta ocasión nos visitó Samantha Vallejo Nágera, jurado del 

programa de televisión, Master Chef, que compartió unos 

minutos con el presidente y directivos de la entidad hípica, e 

incluso se interesó por algunos de los guisos que se elaboraron.  
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ABRIL 
FIRMA CONVENIO 

AUTORA CARTEL 

La Real Sociedad de Carreras de 

Caballos hizo público en el mes de 

abril el nombre de la autora del 

cartel de la 174 edición de las 

Carreras de Caballos en las 

playas de Sanlúcar. 

 Se trataba de la pintora María 

Luisa Rey Barroso, que aceptaba 

la propuesta realizada por la 

entidad, comprometiéndose de 

esta manera a realizar el trabajo 

que ilustrara el cartel de las 

Carreras de Caballos de Sanlúcar 

2019. 
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ABRIL AYUDA MUSEKE 

El presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos, 

Rafael Hidalgo, recibió en el mes de abril una carta del Sr. 

Obispo de la Diócesis de KABGAYÁ, en Ruanda, agradeciendo 

el reconocimiento en nombre de la parroquia de Guitare por la 

obra generosa que se ha realizado en favor del grupo de 

necesitados Abunze, a través de la asociación Museke, con la 

que colabora la Real Sociedad de Carreras. 

Esta ayuda ha consistido en la colaboración para adquirir unos 

terrenos destinados a la agricultura, en concreto cultivo de  

plataneras que dará sustento a la  

cooperativa formada para ayudar  

a familias que se encuentran en 

situación de extrema pobreza en  

esta zona de Ruanda. 
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ABRIL 
HOMENAJE ANTONIO 

CAMPOS PEÑA 

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, se 

sumó el 26 de abril al homenaje que recibió el que fuera 

presidente de la Asociación de Caballos Anglo-árabes, 

durante 25 años, Antonio Campos Peña. 

El presidente de la Real Sociedad de Carreras, Rafael  

    Hidalgo, hizo entrega al  

    homenajeado de una placa en 

    reconocimiento a la labor  

    desarrollada en defensa del  

    sector ecuestre durante todos 

    esos años.   



MAYO 
FIRMA CONVENIO 

CAIXABANK 
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El 14 de mayo, CaixaBank y la Real 

Sociedad de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar, renovaban su acuerdo de 

colaboración, gracias al cual la 

entidad financiera seguía apoyando y 

patrocinando las Carreras de 

Caballos en las playas de Sanlúcar. 

El convenio lo firmaron el presidente 

de la Real Sociedad de Carreras, 

Rafael Hidalgo y la directora de 

CaixaBank en Andalucía Occidental, 

María Jesús Catalá, en presencia del 

alcalde de la ciudad. 



    13 

MAYO EQUISUR 

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar 

participó del 15 al 18 de mayo en la vigésimo séptima 

edición de EQUISUR 2019, que se celebró en el Palacio 

de Ferias y Exposiciones de Jerez. 

La Real Sociedad de Carreras compartió stand con la 

delegación municipal de Turismo del ayuntamiento, en 

una de las citas más importantes del sector ecuestre. 

    Por nuestro stand pasaron  

    representantes del sector  

    empresarial, así como  

    autoridades locales,   

    provinciales y regionales. 



    14 

MAYO FIRMA CONVENIO 

CONSEJO DEL VINO 

Aprovechando la presencia de la Real Sociedad de 

Carreras de Caballos de Sanlúcar en EQUISUR 2019, un 

año más se firmó el convenio de colaboración entre la 

Real Sociedad de Carreras y el Consejo Regulador del 

Vino del Marco de Jerez. 

Rubricaron el acuerdo Rafael Hidalgo  

y Beltrán Domecq. 
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MAYO 
PRESENTACIÓN CARTEL 

CARRERAS DE CABALLOS 

El 29 de mayo, la Bodega La Gitana 

acogía la presentación del cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras de Caballos 2019, obra de 

la pintora María Luisa Rey 

Barroso. 

El acto contó con la presencia de 

patrocinadores, representantes del 

mundo del turf y autoridades. 

En el transcurso del acto, tuvo 

lugar la firma del convenio anual 

entre el Ayuntamiento de Sanlúcar 

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

SOCIEDAD DE CARRERAS 

Del 28 de mayo al 2 de junio, los socios de la Real Sociedad 

de Carreras de Caballos disfrutaron un año más de la 

Caseta de Feria instalada en el recinto ferial del paseo de 

La Calzada. 

Como cada año por la caseta pasaron varios grupos 

flamencos para ambientar cada día de feria, donde los 

socios se beneficiaron de descuentos y tuvieron la ocasión 

de degustar varios platos y guisos. 
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JUNIO LAS CARRERAS EN LOS 

MICRÓFONOS DE LA FM 

RADIO 

Aprovechando la presencia de los 

micrófonos de la FM Radio, que 

estuvieron presentes en la feria de 

la Manzanilla, el presidente de la 

Real Sociedad de Carreras de 

Caballos, Rafael Hidalgo fue 

invitado a uno de los programas. 

Habló de la presentación del 

cartel, que se realizó unos días 

antes, y de los preparativos de la 

Temporada de Carreras. 



  18 

JUNIO 

El 10 de junio se celebró en el 

Hipódromo de La Zarzuela, en 

Madrid, el premio Real 

Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar. 

En representación de la 

entidad, nuestro embajador, 

Javier Garat,  hizo entrega del 

trofeo a la cuadra Celso 

Méndez, que ganó la carrera 

con la yegua María Brava y la 

monta de Jaime Gelabert. 

PREMIO REAL SOCIEDAD DE 

CARRERAS EN LA 

ZARZUELA 



JUNIO 
PRESENTACIÓN 

CARTEL EN JEREZ 
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El 19 de junio, en la Real Escuela del Arte Ecuestre de Jerez, 

tuvo lugar la presentación del cartel anunciador de la 174 

edición de la Temporada de Carreras de Caballos en las 

playas de Sanlúcar. 

Al acto asistieron entre otros el director de la Real Escuela, 

Jorge Ramos; el secretario general para  

el turismo de la Junta, Manuel Muñoz;  

el director y fundador de la Real Escuela,  

Alvaro Domecq; el presidente de la Real  

                                     Sociedad de Carreras; Rafael Hidalgo                                

     y la autora del cartel, María Luisa 

     Rey. 

       



    20 

JULIO 
FIRMA CONVENIO 

FUNDACIÓN DONANDO 

VIDAS 

El 2 de julio tuvo lugar la firma de un convenio de 

colaboración entre la Real Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar y la Fundación Donando Vidas, de cara a la 

organización de la Primera Gala Donando Vidas, que se 

celebró en las instalaciones del recinto de Las Piletas. 

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

Rafael Hidalgo y el presidente de Donando Vidas, Eduardo 

Rangel.  



JULIO CAMPUS C. D. DIVINA 

PASTORA 
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El 4 de julio, visitaron las instalaciones de la Real 

Sociedad de Carreras de Caballos los participantes en el 

campus de verano del Club Deportivo Divina Pastora. 

Comandados por Luis Márquez, los monitores y 

entrenadores, junto a los niños del campus, conocieron los 

cuidados y la alimentación de los caballos estabulados en 

nuestras cuadras, además de disfrutar con diversos 

juegos. 



JULIO 
FIRMA CONVENIO 

FUNDACIÓN CAJASOL 
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El 6 de julio, la Fundación 

Cajasol volvía a renovar su 

compromiso de colaboración y 

patrocinio con la Real Sociedad 

de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar, de cara a la Temporada 

de Carreras 2019. 

Fueron el presidente de Cajasol, 

Antonio Pulido y el presidente de 

la Real Sociedad de Carreras, 

Rafael Hidalgo, los que 

suscribieron el acuerdo. 
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JULIO 

El 15 de julio, se inauguró en el Centro Cultural de La 

Victoria la exposición sobre la Primera Vuelta al Mundo 

realizada con figuras y elementos de Playmobil. 

La integraban cinco grandes dioramas distribuidos por orden 

cronológico de la circunnavegación: la partida de los barcos 

de Sevilla, la estancia de la flota en Sanlúcar, el paso por el 

Estrecho de Magallanes y la muerte del capitán de la 

expedición. El quinto diorama estaba reservado a algo tan 

sanluqueño como las carreras de caballos vistas desde el agua. 

EXPOSICIÓN 

PLAYMOBIL 
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JULIO 
PRESENTACIÓN CARTEL  

REAL MAESTRANZA DE 

CABALLERÍA 

El 16 de julio la Real Sociedad de Carreras de Caballos 

presentaba el cartel anunciador de la Temporada de Carreras 

2019 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

Al acto asistieron representantes de la Real Sociedad de 

Carreras, el Vicepresidente de la Junta de Andalucía y 

Consejero de Turismo, y representantes de los Ayuntamientos 

de Sevilla y Sanlúcar. 



JULIO 
PRESENTACIÓN NOCHE 

DE PALCOS SOLIDARIOS 
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El 24 de julio se presentaba en el ayuntamiento, la octava 

edición de la Noche de Palcos Solidarios a beneficio de 

Cáritas, que se celebraría el 17 de agosto en el recinto de 

Las Piletas. 

Un año más, la Real Sociedad de Carreras colaboraba de 

esta manera con entidades benéficas, prestando todo su 

apoyo a esta iniciativa que se ponía en marcha con el 

objetivo de recaudar fondos para las familias más 

necesitadas de Sanlúcar. 



JULIO PRESENTACIÓN COMISARIO 

175 ANIVERSARIO 
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El 25 de julio fue presentado a los 

medios de comunicación Paco Pérez 

Valencia como Comisario de los actos a 

celebrar con motivo del 175 aniversario 

de las Carreras de Caballos en las 

playas de Sanlúcar. 

Paco Pérez Valencia, que ya fue el autor 

del cartel anunciador de la temporada 

2016, se mostró ilusionado por este 

nuevo encargo de la Real Sociedad de 

Carreras. 
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JULIO FERIA DEL LANGOSTINO 

Los días 26 y 27 de julio se 

celebró en el recinto de llegada 

de Las Piletas, la segunda 

edición de la Feria del 

Langostino, organizada por la 

Cofradía de Pescadores en 

colaboración con la Real 

Sociedad de Carreras de 

Caballos. 

El objetivo de la feria era 

promocionar el producto local y 

dar a conocer toda la cadena de 

valor del langostino de Sanlúcar,  



AGOSTO 
GALA FUNDACIÓN 

DONANDO VIDAS 
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El 3 de agosto se celebró en el recinto de llegada de Las Piletas, 

la primera edición de la Gala Donando Vidas. 

La Fundación que preside Eduardo Rangel, hizo entrega de 

una serie de reconocimientos a organismos, instituciones y 

personas por su lucha en la donación de órganos. 

El presidente de la Real Sociedad de Carreras, también recibió 

un reconocimiento por la colaboración de la entidad, con la 

Fundación Donando Vidas. 
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JULIO 
JUNTA LOCAL  DE 

SEGURIDAD 

El 6 de agosto, se reunía en el Palacio Municipal, la Junta 

Local de Seguridad con el fin de preparar el Dispositivo 

Especial de Seguridad de cara a los dos ciclos de Carreras de 

Caballos. 

En ese dispositivo participaron Guardia Civil, Policía Local, 

Policía Nacional, Bomberos, Servicio de Rescate y Salvamento, 

la Unidad de Caballería de la  

Guardia Civil, así como diferentes  

unidades sanitarias. Todo ello  

supervisado por el Centro de  

Coordinación Operativa,  

CECOP. 
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AGOSTO 
ALCALDE VISITA 

RECINTO DE LLEGADA 

DE LAS PILETAS  

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

el alcalde de la ciudad, la presidenta de la Diputación de 

Cádiz y varios concejales del equipo de gobierno, 

visitaron el recinto de llegada de Las Piletas para 

comprobar de primera mano que todo estaba dispuesto y 

preparado para la celebración de las carreras. 

En la visita le acompañaron el  

presidente, el gerente y varios  

directivos de la Real Sociedad de  

Carreras, que fueron mostrando  

todas las actuaciones que se habían  

llevado a cabo en el recinto. 
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AGOSTO PRIMER CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 9, 10 y 11 de agosto se celebró el primer ciclo 

de carreras de caballos de la 174 edición, con la celebración de 

un total de once carreras. 

Entre las pruebas celebradas destacó la carrera V Centenario 

de la Circunnavegación Primera Vuelta al Mundo, Ciudad de 

Sevilla premio Cría Nacional y la Diputación Provincial de 

Cádiz. 



AGOSTO PURA MODA 
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Como actividad paralela a la Temporada 

de Carreras, el 9 de agosto se celebró en 

el recinto de llegada de Las Piletas, la 

pasarela Pura Moda,  

Diseñadores de la talla de Aurora 

Gaviño, Iván Campaña o Esther 

Noriega, presentaron sus diseños en una 

pasarela donde se fusiona la belleza del 

paisaje y de una tarde de carreras con la 

moda. 
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AGOSTO 
VISITA CARRERAS DE 

CABALLOS MINISTRO DE 

CULTURA Y DEPORTES 

El 19 de agosto, segundo día de 

carreras, nos visitó el que fuera 

ministro de cultura y deporte, 

José Guirao, que se interesó por 

este acontecimiento que cada 

mes de agosto se celebra en las 

playas de Sanlúcar. 

En su visita estuvo acompañado 

por el alcalde, la presidenta de 

la Diputación de Cádiz y el 

presidente de la Real Sociedad 

de Carreras.  
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AGOSTO 
EMBAJADORES CARRERAS 

DE CABALLOS 

El 10 de agosto, coincidiendo con el segundo día de 

carreras, se celebró el acto de nombramiento de nuevos 

embajadores de las Carreras de Caballos de Sanlúcar. 

En esta ocasión fueron nombrados Toñi Moreno, Teresa de 

la Cierva, José Luis Martínez, Fernando Bigote, Enriqueta 

Vila y Doña Beatriz de Orleans y Borbón. 
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AGOSTO 
HOMENAJE GUARDIA 

CIVIL 

Ese mismo día 10 de agosto, la Real Sociedad de Carreras 

de Caballos de Sanlúcar, rindió homenaje a la Guardia 

Civil por sus 175 años de historia. D. Alfonso Rodríguez 

Castillo. 

En recuerdo de esta conmemoración el presidente de la 

Real Sociedad de Carreras, Rafael Hidalgo, hizo entrega de 

una placa al coronel de la Guardia Civil Don Alfonso 

Rodríguez Castillo. 
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AGOSTO 
JORNADA GASTRONÓMICA 

PROVACUNO 

Igualmente el 10 de agosto se celebró en el recinto de 

llegada una jornada gastronómica organizada por 

Provacuno, la asociación interprofesional de la carne de 

vacuno de España. 

En la misma participaron varios cocineros con Estrella 

Michelín, entre ellos Juanlu Fernández, Kisko García, 

Javier Aranda e Iván Cerdeño. 

Se contó con la colaboración de  

Bodegas Barbadillo y la  

Denominación de Origen  

Ribera del Duero. 
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AGOSTO 

VISITA RECINTO DE 

LLEGADA ATCO. 

SANLUQUEÑO 

El 11 de agosto, tercer día de 

carreras, visitó las instalaciones 

del recinto de llegada la junta 

directiva, cuerpo técnico y 

jugadores del Atlético 

Sanluqueño.   

Además de disfrutar de la tarde 

de carreras, el presidente del 

Atco. Sanluqueño agradeció el 

recibimiento y entregó al 

presidente de la Real Sociedad 

de Carreras una camiseta del 

primer equipo de la ciudad.    
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AGOSTO 
CONCIERTO A LA 

PUESTA DE SOL 

Incluido dentro de las actividades paralelas a la Temporada de 

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

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

El concierto estuvo a cargo del dúo Calíope, formado por 

Beatriz Gallardo, flauta travesera, y María Bernal, guitarra.  

La introducción al concierto la realizó nuestro socio y profesor 

de música, Julio Rodríguez Cedillo. 
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AGOSTO 
NOCHE DE PALCOS 

SOLIDARIOS 

El 17 de agosto se celebró en el 

recinto de Las Piletas la octava 

edición de la Noche de Palcos 

Solidarios, a beneficio de los más 

necesitados de la ciudad, bajo la 

organización de Cáritas y la 

colaboración de la Real Sociedad 

de Carreras de Caballos. 

Durante toda la noche se contaron 

con varias actuaciones de grupos, 

que amenizaron una velada en la 

que participaron principalmente 

las hermandades de Sanlúcar. 



AGOSTO SEGUNDO CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 25, 26 y 27 de agosto tuvo lugar el segundo 

ciclo de Carreras. Se celebraron 13 pruebas entre las que 

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

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

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

cuadra Tinerfe, con la monta de Borja Fayos y la preparación 

de Oscar Anaya. 

    40 



AGOSTO 
CONVENIO FUNDACIÓN 

CAJA RURAL DEL SUR 
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El 26 de agosto, coincidiendo con el segundo día de 

carreras del segundo ciclo, se firmó en el Jockey Club del 

recinto de Las Piletas, el convenio de colaboración con la 

Fundación Caja Rural del Sur, para la Temporada 2019.  

Rubricaron el acuerdo el presidente de la Real Sociedad 

de Carreras, Rafael Hidalgo y el presidente de Caja 

Rural, José Luis García-Palacios Alvarez.  
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AGOSTO 
PRESENTACIÓN 

LOGOTIPO 175 

ANIVERSARIO 

Coincidiendo con el último día de carreras, se presentó el 

logotipo del 175 Aniversario de las Carreras de Caballos en 

las playas de Sanlúcar. 

La presentación corrió a cargo de la diseñadora del mismo, 

Victoria Silva Mora. 



OCTUBRE 
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FIRMA CONTRATO 

MONUMENTO 

CARRERAS 
El 24 de octubre, tuvo lugar en la Casa 

Club de la Real Sociedad de Carreras el 

acto en el que se firmó el acuerdo y el 

contrato para la realización del 

monumento dedicado a las Carreras de 

Sanlúcar. 

La obra, a título póstumo, es del 

prestigioso artista gallego Juan 

Oliveira, y el fundidor  que está 

trabajando en ella es Miguel Angel 

Codina. 

El monumento irá situado en la glorieta 

de las Carreras, en la avenida Quinto 

Centenario. 



OCTUBRE 
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VISITAN LAS CARRERAS 

ANTONIO GALLARDO, DAVID 

DELGADO Y EDUARDO 

BUZÓN 
El pasado 31 de octubre visitaron las instalaciones de la Real 

Sociedad de Carreras de Caballos los jockeys Antonio 

Gallardo y David Delgado y el entrenador Eduardo Buzón, 

todos ellos vinculados desde sus inicios a las carreras de 

caballos en las playas de Sanlúcar.  

Los dos jockeys montan en la actualidad  

en américa, con unos buenos resultados, 

sobre todo Antonio Gallardo, que después 

de unos comienzos difíciles despegó y hoy por hoy lleva 

ganadas más de 1.700 carreras con más de 30 millones de 

euros en premios. Está catalogado como uno de los mejores 

jockeys de América.  
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DICIEMBRE   SEMANA HÍPICA 2019 

Los días 6, 7 y 8 de diciembre se celebró la 

vigésimo quinta edición de la Semana 

Hípica, que incluía Carreras de Caballos 

en la playa para aficionados, Concurso de 

Saltos y varias pruebas de Raid. Un año 

más se contó con una alta participación de 

jinetes y amazonas en todas las disciplinas 

hípicas. 



DICIEMBRE 
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LOS CABALLOS DE 

ENRIQUE LEON EN 

SANLÚCAR 

Durante el mes de diciembre, el 

preparador madrileño, Enrique León, 

estabuló en las instalaciones de la Real 

Sociedad de carreras, a un buen 

número de caballos purasangre que 

están bajo su preparación con la idea de 

recuperarlos y darles descanso después 

de una temporada de esfuerzos por los 

hipódromos españoles. 

Al frente de esos caballos, alguno de 

ellos ganadores de grandes premios en 

Madrid y San Sebastián, estuvo el 

jockey Paquito Jiménez. 



DICIEMBRE 
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HOMENAJE ROBERTO 

COCHETEUX 

El 15 de diciembre tuvo lugar en el Gran 

Hipódromo de Andalucía, Javier Piñar Hafner de 

Dos Hermanas, un homenaje a título póstumo al 

que fuera presidente del citado hipódromo y 

propietario de caballos de carrera, Roberto 

Cocheteux, fallecido en el mes  

de agosto.  

Al acto asistieron directivos de  

la Real Sociedad de Carreras  

de Caballos de Sanlúcar,  

encabezados por el presidente  

Rafael Hidalgo. 



FECHAS PREVISTAS TEMPORADA 

DE CARRERAS 2020 

18 - 21 - 28  

DE AGOSTO 

Siempre y cuando las autoridades competentes las autoricen     48 



    49 Volver inicio 


