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REAL SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS 

  1 



ENERO 

    2 

Del 19 al 24 de enero, se celebró en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Madrid una nueva edición 

de la Feria Internacional de Turismo, donde estuvieron 

presentes las Carreras de Caballos de Sanlúcar.  

La cita turística se aprovechó para presentar en el stand 

de la provincia de Cádiz, un adelanto del audiovisual 

sobre el acontecimiento que cada verano se celebra en las 

playas sanluqueñas. 

 FITUR 2016 



ENERO 

    3 

También en el marco de la Feria 

Internacional de Turismo, se 

presentó el calendario de 

eventos para 2016 en Sanlúcar. 

Para ilustrar el cartel con todas 

las actividades y fiestas del año, 

la delegación municipal de 

turismo utilizó una imagen de 

las Carreras de Caballos en la 

playa, obra de nuestro fotógrafo 

José Antonio González Salazar. 

 FITUR 2016 
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FEBRERO 
REUNIÓN 

CIRCUNNAVEGACIÓN 

El ayuntamiento de Sanlúcar acogió a 

mediados del mes de febrero un 

encuentro en el que participaron los 

alcaldes de Sanlúcar y de Sevilla con 

el fin de aunar esfuerzos de cara a la 

conmemoración del V Centenario de 

la Primera Vuelta al Mundo. 

En la reunión participaron 

representantes de diferentes 

colectivos de la ciudad, entre ellos la 

Sociedad de Carreras de Caballos de 

Sanlúcar, a los que se le ha pedido la 

implicación y el compromiso de 

colaborar con el proyecto.  
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FEBRERO 
CONVIVENCIA 

CARNAVAL ESCUELA DE 

EQUITACIÓN 

El 20 de febrero, coincidiendo con el Carnaval de 

Sanlúcar, la Escuela de Equitación celebró una 

convivencia en la que participaron los alumnos de la 

Escuela, todos ellos ataviados con su correspondiente 

disfraz. 
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FEBRERO RAID LAS CAÑADAS 

El 6 de febrero se celebró en 

Puerto Real la vigésimo cuarta 

edición del raid “Las Cañadas”, 

en Puerto Real, con presencia 

del equipo de la Sociedad de 

Carreras de Caballos de 

Sanlúcar. 

En esta ocasión lo hizo con Mar 

Morales, Marta Cuevas y María 

Rodríguez, que participaron en 

la prueba de promoción de 42 

kilómetros. 
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FEBRERO 
PREMIO SOCIEDAD DE 

CARRERAS EN DOS 

HERMANAS 

El 28 de febrero se celebró en el 

Gran Hipódromo de Andalucía, 

Javier Piñar Hafner, de Dos 

Hermanas, el premio Sociedad de 

Carreras de Caballos de Sanlúcar. 

El presidente de la entidad, 

Rafael Hidalgo, acompañado de 

varios directivos,  hizo entrega del 

trofeo a la representante de la 

cuadra Puentedey, que se impuso 

en la prueba con el caballo Magic 

Pommier. 
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MARZO 
SE DA A CONOCER EL 

AUTOR DEL CARTEL 

En el mes de marzo, la 

Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar daba a 

conocer el nombre del autor 

del cartel anunciador de la 

Temporada de Carreras 2016. 

En esta ocasión el trabajo se le 

encargaba al artista 

sanluqueño Paco Pérez 

Valencia, que firmaba su 

compromiso de realizar la 

obra pictórica en presencia del 

presidente de la Sociedad de 

Carreras, Rafael Hidalgo. 
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MARZO 
XVII FIESTA 

GASTRONÓMICA 

El 26 de marzo, Sábado Santo, se celebró la décimo séptima 

Fiesta Gastronómica de Primavera. 

Los asistentes degustaron los guisos que se realizaron por 

parte de los diferentes grupos de socios que participaron. 

Al final de la tarde se sortearon entre todos los socios regalos y 

obsequios y los más pequeños pudieron disfrutar de juegos y 

talleres. 
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MARZO 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS 

El 30 de marzo se celebró en 

la Casa Club de la Sociedad 

de Carreras, la Asamblea 

General Ordinaria de Socios. 

Entre los puntos incluidos en 

el orden del día figuraba la  

memoria del año 2015, la 

gestión de la junta directiva, la 

liquidación de cuentas del 

ejercicio 2015, el presupuesto 

económico para 2016, así 

como el informe del 

presidente. 
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ABRIL 
BANCO MEDIOLANUM 

El 1 de abril, el Banco 

Mediolanum, uno de nuestros 

patrocinadores en la 

temporada 2016, eligió las 

instalaciones de la Casa Club 

de la Sociedad de Carreras de 

Caballos, para celebrar una 

jornada de trabajo, que se 

cerró con una degustación de 

ginebras, tónicas y puros 

premium. 
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ABRIL VISITA SOCIEDAD DE 

CARRERAS 

El 8 de abril, un grupo de jóvenes 

pertenecientes al Programa de 

Prevención, Seguimiento y  

Control del Absentismo Escolar, 

de la delegación de educación del 

ayuntamiento de Sanlúcar visitó 

nuestras instalaciones. 

Los jóvenes pertenecientes a este 

programa realizan varias visitas a 

entidades y asociaciones locales 

con el fin de conocer su 

funcionamiento y las tradiciones 

sanluqueñas. 
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MAYO 
EQUISUR 2016 

La Sociedad de Carreras de Caballos 

de Sanlúcar participó del 4 al 7 de 

mayo en la vigésimo quinta edición de 

EQUISUR 2016, que se celebró en el 

Palacio de Ferias y Exposiciones de 

Jerez 

La 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. 
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MAYO 
CONVENIO CONSEJO 

REGULADOR DEL 

VINO 

Aprovechando la presencia de la Sociedad de Carreras de 

Caballos de Sanlúcar en EQUISUR 2016, un año más se 

firmó el convenio de colaboración entre la Sociedad de 

Carreras y el Consejo Regulador del Vino del Marco de 

Jerez. 

Rubricaron el acuerdo, el presidente de la Sociedad, Rafael 

Hidalgo y el presidente del Consejo, Beltrán Domecq. 
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MAYO PRESENTACIÓN CARTEL 

CARRERAS DE CABALLOS 

El 25 de mayo, la Bodega La Gitana 

acogía la presentación del cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras de Caballos 2016, obra 

del artista sanluqueño Paco Pérez 

Valencia. 

El acto contó con la presencia de 

patrocinadores, representantes del 

mundo del turf y autoridades. 

En el transcurso del acto, tuvo 

lugar la firma el convenio anual 

entre el Ayuntamiento de Sanlúcar 

y la Sociedad de Carreras. 
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MAYO PRESENTACIÓN 

CARTEL SALAMANCA 

El 27 de mayo, tuvo lugar en la 

localidad salmantina de Guijuelo, la 

presentación del cartel de las 

Carreras de Caballos en las playas 

de Sanlúcar. 

Al acto, que se celebró en las 

instalaciones de la empresa de 

embutidos Julián Martín, asistieron 

empresarios de la zona, autoridades 

locales, representantes de la 

Sociedad de Carreras y Cayetano 

Martínez de Irujo en 

representación de la Casa de Alba. 
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MAYO CASETA DE FERIA 

SOCIEDAD DE CARRERAS 

Del 24 al 29 de mayo, los socios de 

la 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 
HOMENAJE A MIGUEL 

SÁNCHEZ DELAGE JUSTICIA Y 

CABALLO 

El 2 de junio, la tertulia Justicia y Caballo, celebró la décima 

edición de su comida homenaje a personalidades relacionadas 

con el mundo de la abogacía y la hípica. 

En esta ocasión, los homenajeados fueron Antonio Moreno, 

representante del poder judicial en Andalucía, y Miguel 

Sánchez Delage, presidente de honor de la Sociedad de Carreras 

de Caballos de Sanlúcar. 



JUNIO FIRMA CONVENIO 

CAIXABANK 

 19 

El 15 de junio, Caixabank y la 

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. 

En el transcurso de la firma del 

convenio, que se realizó en presencia 

del alcalde de la ciudad, CaixaBank 

presentó las tarjetas personalizadas 

que ponía a disposición de sus 

clientes. 



JUNIO FIRMA CONVENIO 

FUNDACIÓN CAJASOL 

 20 

El 20 de junio, era la entidad Fundación Cajasol la que 

volvía a renovar su compromiso de patrocinio con la 

Sociedad de Carreras, de cara a la Temporada 2016. 

Fueron el presidente de Cajasol, Antonio Pulido y el 

presidente de la Sociedad de Carreras, Rafael Hidalgo, los 

que suscribieron el acuerdo. 



JUNIO CONVENIO MUSEKE 

 21 

El 22 de junio, la Sociedad de 

Carreras de Caballos de Sanlúcar 

firmaba un convenio de 

colaboración con la asociación 

Museke. 

De esta forma, nuestra entidad se 

comprometía a colaborar con un 

colectivo que trabaja en la puesta 

en marcha de proyectos que 

garantizan la cobertura de 

necesidades básicas en diferentes 

zonas de Africa, principalmente 

en Ruanda. 
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JUNIO PRESENTACIÓN CARTEL  

REAL MAESTRANZA DE 

CABALLERÍA 

El 23 de junio la Sociedad de Carreras de Caballos 

presentaba el cartel anunciador de la Temporada de Carreras 

en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

Al acto asistieron, el presidente y directivos de la Sociedad de 

Carreras, el director gerente del Consorcio Turismo de 

Sevilla, Antonio Jiménez, representantes del mundo del turf y 

patrocinadores. 



    23 

JUNIO PATRIMONIO INMATERIAL 

DE LA HUMANIDAD 

El pleno del ayuntamiento de Sanlúcar, 

en su sesión ordinaria del 28 de junio, 

abordaba una propuesta de 

Ciudadanos por la cual se instaba al 

consistorio a iniciar los trámites para 

la declaración como Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad de las 

Carreras de Caballos en las playas de 

Sanlúcar. 

La moción fue aprobada por la 

unanimidad de todos los grupos 

políticos representados en el pleno 

municipal. 



JULIO 
PREMIO SOCIEDAD DE 

CARRERAS EN SAN 

SEBASTIÁN 

 24 

El hipódromo de San 

Sebastián, dentro de su 

temporada de primavera-

verano, acogió el 3 de julio el 

premio Sociedad de Carreras 

de Caballos de Sanlúcar. 

El caballo Gran Torino de la 

cuadra Mild West, fue el 

ganador de la prueba. 

La preparadora Ana Imaz, 

recogió el trofeo de manos de 

Rafael Hidalgo. 



JULIO 
CONVENIO 

BODEGAS YUSTE 

 25 

El 6 de julio, la Sociedad de 

Carreras de Caballos, firmaba 

un convenio de colaboración 

con las Bodegas Yuste, de cara a 

la temporada de carreras 2016. 

De esta manera, la firma 

bodeguera se convertía en 

patrocinador de la temporada a 

través de sus marcas Aurora y 

San León, que fue unos de los 

premios del primer ciclo de 

carreras. 



JULIO 
EXPOSICIÓN PACO 

PÉREZ VALENCIA 

 26 

Del 7 al 10 de julio, el artista sanluqueño Paco Pérez 

Valencia, autor del cartel de las Carreras de Caballos 2016, 

mostró a través de una exposición los trabajos previos 

realizados hasta llegar al cartel definitivo. 

La muestra se realizó en el Salón de Embajadores del 

Palacio de Medina Sidonia. 
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JULIO CONVENIO RTVA 

El subdirector general de la 

Radio Televisión de Andalucía, 

Joaquín Durán, y el presidente de 

la Sociedad de Carreras de 

Caballos, Rafael Hidalgo, 

firmaron el 15 de julio la 

renovación del convenio bianual, 

mediante el cual se contempla la 

difusión de las carreras de 

caballos en la playa a través de 

Canal Sur. 
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JULIO 
PRESENTACIÓN FUNDACIÓN 

CRUZCAMPO 

A mediados del mes de julio tenía 

lugar en la Fundación Cruzcampo 

de Sevilla, la presentación del cartel 

anunciador de la Temporada de 

Carreras de Caballos. 

El acto contó con la presencia entre 

otros de la directora de relaciones 

institucionales de Heineken, Ada 

Bernal, del presidente de la 

Sociedad de Carreras, Rafael 

Hidalgo y del director adjunto del 

Consorcio Turismo de Sevilla, 

Juanjo Domínguez. 
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JULIO 
DISPOSITIVO ESPECIAL 

DE SEGURIDAD 

El 19 de julio, se reunía en el Palacio Municipal, la Junta Local 

de Seguridad con el fin de preparar el Dispositivo Especial de 

Seguridad de cara a los dos ciclos de Carreras de Caballos. 

En ese dispositivo participaron unas 500 personas entre 

Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, 

Servicio de Rescate y Salvamento, así como diferentes unidades 

sanitarias. Todo ello supervisado por el Centro de 

Coordinación Operativa, CECOP. 



JULIO 
PRESENTACIÓN NOCHE 

DE PALCOS SOLIDARIA 

 30 

El 26 de julio se presentó en la Casa Club, la quinta 

edición de la Noche de Palcos Solidaria a beneficio de 

Cáritas, que se celebraría el 20 de agosto en el recinto de 

Las Piletas. 

Un año más, la Sociedad de Carreras colaboraba de esta 

manera con entidades benéficas, prestando todo su apoyo 

a esta iniciativa que se ponía en marcha con el objetivo de 

recaudar fondos para las familias más necesitadas de 

Sanlúcar. 



JULIO FIRMA CONVENIO  

BODEGAS BARÓN 

     31 

La empresa sanluqueña Bodegas 

Barón se sumaba a la nómina de 

patrocinadores de la temporada 

2016. 

Su compromiso con la Sociedad de 

Carreras de Caballos se hizo 

oficial con la firma de un acuerdo 

de colaboración que firmaban el 

presidente de la Sociedad de 

Carreras, Rafael Hidalgo y el 

director de marketing de Bodegas 

Barón, Enrique Pérez. 
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JULIO TORNEO DE TENIS 

MEMORIAL PACO MAYOR   

El último fin de semana del mes de julio se 

celebró la vigésimo cuarta edición del torneo 

de tenis Sociedad de Carreras de Caballos, 

décimo  Memorial Paco Mayor.  

Juan Pablo Cañas, fue el ganador del torneo 

al imponerse en la final a Bruno Argudo. 
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AGOSTO JORNADA TÉCNICA 

CARRERAS DE CABALLOS 

El 3 de agosto, se celebró en la 

Casa Club, una jornada técnica 

explicativa de las Carreras de 

caballos en las playas de 

Sanlúcar. 

En esta jornada participaron el 

preparador de caballos de 

carreras, Manuel Alvarez y el 

monitor de la escuela de 

equitación, Salvador Correro. 

Ambos explicaron las funciones, 

el trabajo y la planificación de 

un entrenador de caballos. 
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AGOSTO LAS CARRERAS DE 

CABALLOS DE 

SANLÚCAR EN LA 

LOTERÍA NACIONAL La Sociedad Estatal de Loterías 

y Apuestas del Estado, dedicó el 

pasado año una serie de sorteos 

de la Lotería Nacional a los 

hipódromo españoles. 

Entre ellos se incluía el 

hipódromo natural de Sanlúcar; 

así que en los décimos de lotería 

del sorteo celebrado el 6 de 

agosto, aparecía una imagen de 

las Carreras de Caballos en las 

playas de Sanlúcar. 
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AGOSTO CHARLA PACO 

PÉREZ VALENCIA 

El 10 de agosto, tuvo lugar en el 

Círculo de Artesanos una 

conferencia de Paco Pérez 

Valencia, acerca de ideas sobre 

pensamiento creativo. 

En el transcurso de la charla, el 

artista sanluqueño ofreció sus 

explicaciones sobre el proceso 

creativo del cartel anunciador de 

la Temporada de Carreras 2016. 
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AGOSTO 
PRIMER CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 12, 13 y 14 de agosto se celebró el primer ciclo 

de carreras de caballos de la 171 edición, con la celebración de 

un total de nueve carreras. 

Entre las pruebas celebradas destacó la carrera Longines 

Campeonato del Mundo Fegentri. Prueba de carácter 

internacional puntuable para el mundial de gentleman. 



    37 

AGOSTO 
NOMBRAMIENTO 

EMBAJADORES 

Coincidiendo con el primer día de carreras, el 12 de agosto se 

celebró el acto de nombramiento de Embajadores de las 

Carreras. 

En esta ocasión recibieron tal distinción, Don Santiago de 

León y Domecq, fiscal de la Real Maestranza de Caballería 

de Sevilla, Don Javier Garat Pérez, secretario de la 

Confederación Española de Pesca y Don Carlos Laffón, 

prestigioso preparador de caballos, ganador del Arco del 

Triunfo. 
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AGOSTO CONVENIO DKV 

SEGUROS 

El 13 de agosto, segundo día 

de carreras, se firmó la 

renovación del convenio de 

colaboración entre la empresa 

DKV Seguros y la Sociedad de 

Carreras de Caballos. 

El responsable de la compañía 

en Cádiz, Antonio Vila, y el 

presidente de la Sociedad, 

Rafael Hidalgo, fueron los 

encargados de firmar el 

acuerdo. 



AGOSTO 
FIRMA CONVENIO 

DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE CÁDIZ 

 39 

También el 13 de agosto, 

coincidiendo con el segundo día de 

carreras, y con la celebración del 

premio Diputación de Cádiz, se 

firmaba el anual convenio de 

colaboración entre la Sociedad de 

Carreras y la Diputación Provincial. 

Rubricaron el acuerdo, la presidenta 

de la Diputación, Irene García y el 

presidente de la Sociedad de 

Carreras, Rafael Hidalgo. 



AGOSTO 
PROGRAMA AD DE 

FIESTA DE CANAL SUR 

EN LAS CARRERAS 

 40 

Coincidiendo con la celebración del primer 

ciclo de carreras, y dentro de los muchos 

programas y reportajes realizados por los 

distintos medios de comunicación con motivo de 

las Carreras de Caballos en las playas de 

Sanlúcar, un equipo de Canal Sur, con el 

presentador Modesto Barragán a la  

cabeza, se desplazó hasta nuestra  

ciudad con el fin de realizar un 

amplio reportaje para el programa  

Andalucía Directo de Fiesta, de  

Canal Sur Televisión. 



AGOSTO 
REUNIÓN CON 

CARMEN CRESPO 

 41 

El 18 de agosto, visitaba las instalaciones de la Sociedad de 

Carreras de Caballos de Sanlúcar, la portavoz del grupo 

parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía, 

Carmen Crespo. 

En el transcurso de la visita mantuvo un encuentro con el 

presidente y directivos de la Sociedad de Carreras, al 

objeto de conocer diferentes aspectos de la organización de 

las Carreras de Caballos en la playa. 
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AGOSTO CONCIERTO A LA 

PUESTA DE SOL 

El 19 de agosto se celebró el tradicional concierto a la 

puesta de sol en el Jockey Club del recinto de carreras 

de Las Piletas. 

En esta ocasión se contó con la participación del 

cuarteto de cuerdas “Alma Clara”, que interpretó 

obras de Verdi, Mozart y Haendel, entre otros. 
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AGOSTO NOCHE DE PALCOS 

SOLIDARIA 

El 20 de agosto se celebró en el 

recinto de Las Piletas la quinta 

edición de la Noche de Palcos 

Solidaria, a beneficio de los más 

necesitados de la ciudad, bajo la 

organización de Cáritas y la 

colaboración de la Sociedad de 

Carreras de Caballos. 

Durante toda la noche se contaron 

con varias actuaciones de grupos, 

que amenizaron una velada en la 

que participaron principalmente 

las hermandades de Sanlúcar. 
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AGOSTO CONFERENCIA CASA 

CLUB 

El 25 de agosto, previo al 

comienzo del segundo ciclo de 

carreras, se celebró en las 

dependencias de la Casa Club, 

una charla coloquio en la que se 

analizaron los resultados 

deportivos de los tres primeros 

días de carreras. 

En la charla participaron el 

preparador, Oscar Anaya, y el 

gentleman y propietario de 

caballos de carrera, Diego 

Sarabia. 



AGOSTO 

    45 

NOCHES EN 

FAMILIA 

Durante varios días del mes de 

agosto se desarrolló en el recinto 

de Las Piletas, una serie de 

actividades incluidas dentro de 

la denominada Noches en 

Familia. 

Los más pequeños pudieron 

disfrutar de actividades como 

rocódromo, tiro con arco, 

circuito de cars y globoflexia, 

entre otras. 



AGOSTO 
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REPRESENTACIÓN 

TEATRAL 

Incluida en la programación de las Noches en 

Familia, el 24 de agosto tuvo lugar en el recinto 

de llegada de Las Piletas, la representación 

teatral “Dos Hombres solos sin punto com…ni 

ná”, con los actores Manolo Medina y Javier 

Vallespín. 



AGOSTO SEGUNDO CICLO DE 

CARRERAS 

Durante los días 26, 27 y 28 de agosto se celebró el segundo ciclo 

de Carreras. Se celebraron 13 pruebas entre las que destacaron 

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

Esta última carrera se la adjudicó, en una llegada apretadísima, 

el caballo “Khalaas” de la cuadra Tinerfe, con la monta del 

portugués Ricardo Sousa. 

De nuevo, y por segundo año consecutivo se celebraba el primer 

día del segundo ciclo una jornada de apuesta externa Lototurf. 

    47 



SEPTIEMBRE 
PARTIDO ESPAÑOL 

REAL MADRID 

El 18 de septiembre, la Sociedad de Carreras de 

Caballos fue invitada por nuestro patrocinador Cepsa, 

a presenciar el partido de fútbol entre el Español y el 

Real Madrid. 

Previo al partido, el jugador del Real Madrid Isco 

atendió al presidente y al gerente de la Sociedad de 

Carreras, quienes obsequiaron al jugador blanco con 

el libro de la Historia de las Carreras de Caballos de 

Sanlúcar. 

    48 



OCTUBRE 

    49 

AUTORA CARTEL 2017 

A finales del mes de octubre la 

Sociedad de Carreras de Caballos 

daba a conocer el nombre de la 

autora del cartel de la Temporada 

de Carreras 2017. 

Se trata de la reconocida y 

prestigiosa pintora sevillana, muy 

vinculada y relacionada con 

nuestra ciudad desde pequeña, 

Carmen Laffón, que ha aceptado 

encantada el ofrecimiento 

realizado desde la Sociedad de 

Carreras. 



OCTUBRE 
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CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE 

MONTA 
El 23 de octubre se celebró en la 

Yeguada de La Cartuja, el VI 

Campeonato de España de 

Monta Española, donde se 

dieron cita los mejores jinetes, 

ganaderos, criadores y 

aficionados a esta disciplina. 

La Sociedad de Carreras de 

Caballos estuvo representada 

por el directivo José Manuel 

Gutiérrez, que hizo entrega de 

unos de los trofeos a los 

ganadores. 



NOVIEMBRE 
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SICAB 2016 

Del 15 al 20 de noviembre se 

celebró en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos de 

Sevilla, la vigésimo quinta 

edición del Salón Internacional 

del Caballo. 

Una representación de la 

Sociedad de Carreras estuvo 

presente en esta muestra, 

visitando patrocinadores, 

ganaderos e instituciones 

relacionadas con el mundo del 

caballo. 



NOVIEMBRE 
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CONCURSO 

FOTOGRÁFICO  

CAIXABANK 

En el mes de noviembre se 

entregaron los premios 

correspondientes al concurso 

fotográfico organizado por la 

Sociedad de Carreras con el  

patrocinio de CaixaBank. 

Por segundo año consecutivo, el 

concurso tuvo carácter solidario ya 

que los premiados entregaron la 

cuantía económica correspondiente 

a sus premios a las entidades 

benéficas Afanas y Cáritas. 



NOVIEMBRE 
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REUNIÓN MINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

El 30 de noviembre, el secretario de estado de Asuntos 

Exteriores, Ignacio Ybáñez y el jefe del Departamento de 

Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Jorge 

Peralta, recibieron en el Ministerio de Asuntos Exteriores a 

una representación de varias entidades sanluqueñas, entre las 

que se encontraba la Sociedad de Carreras. 

El secretario de estado, acogió de buen grado la idea 

planteada de promocionar las Carreras de Caballos en las 

playas de Sanlúcar en todas las  

embajadas españolas a través del  

ciclo de cine español. 
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DICIEMBRE   

SEMANA HÍPICA 2016 

Con cambio de fechas incluido, por las 

inclemencias del tiempo, los días 3, 6 y 8 

de diciembre se celebró la vigésimo 

segunda Semana Hípica que incluía 

Carreras de Caballos en la playa, 

Concurso de Saltos y varias pruebas de 

Raid. 
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TÍTULO DE 

REAL 

A mediados del mes de diciembre 

se recibió escrito del jefe del 

Gabinete de Planificación y 

Coordinación de la Casa de Su 

Majestad el Rey, Felipe VI, en el 

que comunicaba la concesión del 

Titulo de Real a la Sociedad de 

Carreras de Caballos de Sanlúcar 

de Barrameda. 

En la consecución de este título, se 

venía trabajando desde hacía 

varios meses con la tramitación y 

posterior envío de expediente 

solicitado por la Casa Real. 
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FIRMA CONVENIO 

PAGINA WEB 

El 28 de diciembre tuvo lugar en las oficinas de la Sociedad 

de Carreras la firma de un convenio con 75 Proyectos 

Creativos, mediante el cual esta empresa se encargaría de 

diseñar y de dar forma a la nueva página web de la Sociedad 

de Carreras de Caballos, así como de llevar todo el tema de 

redes sociales. 

El acuerdo lo rubricaron el presidente de la Sociedad Rafael 

Hidalgo y el gerente de 75 Proyectos, Manuel Bago. 
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ACTUACIONES Y ACTIVIDADES   

CASA CLUB 

Durante todo el año 2016, fueron varias 

las actividades y actuaciones que se 

realizaron en la Casa Club de la 

Sociedad de Carreras. 

Conciertos de jazz, rock and roll y 

flamenco, así como diferentes fiestas 

infantiles. 



SOCIEDAD DE CARRERAS DE CABALLOS 

FECHAS TEMPORADA DE 

CARRERAS 2017 

3 - 4 - 5 - 17 - 18 - 19 
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