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UNA PASIÓN
ANUAL

El 2022 está siendo un año histórico. El prota-
gonismo alcanzado por nuestra ciudad deja-
rá una huella imborrable. El V Centenario del 

regreso de Elcano tras lograr dar la primera vuelta 
al mundo y el nombramiento de nuestra localidad 
como Capital Española de la Gastronomía están 
contribuyendo a situar a Sanlúcar en un lugar de 
privilegio.

Y a ello tenemos que sumar que nuestra ciudad cuen-
ta con otro acontecimiento único que es el mayor reclamo 
de nuestros veranos: las Carreras de Caballos en la playa de 
Sanlúcar. 

Se trata de una tradición más que centenaria que ha 
ido creciendo paulatinamente y que se ha convertido en uno 
de los acontecimientos más destacados de la provincia ga-
ditana. Reconocida como Fiesta de Interés Turístico Interna-
cional ahora hace justo 25 años, las carreras son un motivo 
más de orgullo y de satisfacción para todos los sanluqueños 
y todos los gaditanos. 

Sanlúcar se viste en agosto de fi esta. Todo está pre-
parado, con la modernidad y profesionalidad que demandan 
los nuevos tiempos, para que este gran espectáculo se desa-
rrolle con total brillantez.

Como alcalde, un año más he volcado todo mi equipo 
para que las carreras de caballos se celebren con el mayor de 
los éxitos, y para que la simbiosis entre el deporte y la fi esta 
sea una vez más sinónimo de diversión y de goce de los sen-
tidos.

No puedo más que invitaros a todos para que participéis de 
este singular acontecimiento con el convencimiento abso-
luto de que nunca regresareis defraudados por haber vivido 
una de las grandes pasiones de nuestra ciudad.

Víctor Mora Escobar

 Alcalde de Sanlúcar de Barrameda
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SALUDA CARRERAS DE 
CABALLOS DE SANLÚCAR 

2022
El verano en Andalucía no puede entenderse sin las ca-

rreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. Siglo y medio de 
trayectoria avalan uno de los mayores espectáculos que pueden 
vivirse en el litoral andaluz, en 2.000 metros de hipódromo natu-
ral en los que se convierte la arena sanluqueña.

Tras dos duros ejercicios, con la suspensión de 2020 y una 
edición en 2021 con ciertas restricciones, este año celebramos 
la vuelta a una normalidad muy esperada y deseada por todos. 
Ahora, en este 2022, miles de personas volverán a ser testigos 

durante el mes de agosto de un gran acontecimiento deportivo.

La fuerza, bravura y velocidad de los caballos se darán cita de 
nuevo en los bellos atardeceres sanluqueños, coincidiendo junto al mar 
en un marco incomparable en el que la arena y el océano Atlántico se 
funden a la perfección con el espacio natural de Doñana.

Las Carreras son un acontecimiento deportivo, social y festivo 
para los miles de espectadores que las siguen desde la playa, pero tam-
bién uno de los principales atractivos turísticos estivales de la provin-
cia gaditana y, a su vez, en un magnífi co vehículo de promoción de los 
otros muchos productos que Cádiz y Andalucía ofrecen a sus visitantes.

A ello hay que sumar el extraordinario impacto económico y de 
creación de empleo que estas carreras generan en el territorio, por su 
capacidad para atraer a un elevado número de visitantes que realizan 
un importante gasto en los hoteles, restaurantes y comercios de la zona.

Desde la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía apo-
yamos un año más este evento por su contribución a ampliar nuestra 
oferta turística, dando respuesta a una demanda cada vez más exigente 
y confi rmando la importancia del binomio turismo- deporte.

Aprovecho además estas páginas para invitar a todos los que 
tengan el placer de estar esos días por nuestra tierra a que se acerquen a 
esta bella localidad gaditana, donde disfrutarán de todo un espectáculo 
para los sentidos. Y deseo lo mejor a criadores, preparadores, jinetes y 
organizadores, protagonistas imprescindibles de una cita que cautiva 
con su belleza. 

Juan Marín Lozano 
Vicepresidente de la Junta de Andalucía en funciones y 

consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
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Saluda 
Carreras de 
Caball�  de 
Sanlúcar 

La silueta de un caballo y su jinete, recortada en el horizonte, sobre 
la arena de una playa coronada por la puesta del sol. Poco más hay 
que decir. Es puro Sanlúcar. Es pura provincia de Cádiz. Es una carta 

de presentación internacional, un símbolo y un motivo de orgullo para 
toda esta tierra. Reconozco que es difícil quedarse con una sola imagen 
icónica de una provincia como la de Cádiz, tan diversa y variada. Pero to-
dos estaremos de acuerdo en que las Carreras de Caballos de Sanlúcar, 
son una de ellas. 

Y no lo son solo por su trayectoria centenaria (177 ediciones cumplimos 
en 2022), ni por su singularidad, ni por su espectacularidad, emoción y 
belleza. Lo son porque representan lo mejor de la gente de esta tierra 
que ha sido capaz, con mucho esfuerzo, de mantener viva una tradición 
asombrosa que exportamos al mundo. Y dentro de ese esfuerzo, cabe 
subrayar la labor de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlú-
car, que merece todo mi agradecimiento y admiración: ha conseguido 
situar las playas de Bajo de Guía o la de las Piletas en el imaginario co-
lectivo, como uno de esos sitios con leyenda y mística. 

No cabe duda de que mantener todo lo que suponen estos dos ciclos de 
carreras requiere de la ayuda de todos. Y por parte de la Diputación, ten-
go claro que no existe otra opción que no sea participar para que sigan 
luciendo como lo hacen en el verano gaditano, dentro de una oferta 
turística y cultural que nos sitúa en el mascarón de proa de los desti-
nos preferidos dentro y fuera de España. Así que seguiremos aportando 
nuestro granito de arena a estas carreras, que cuentan con el trofeo que 
lleva el nombre de la institución provincial entre sus codiciadas copas. 
Y seguiremos al lado de estas carreras, o lo que es lo mismo, de los san-
luqueños y sanluqueñas. Ellos ya saben de la magia de estas carreras. Si 
usted aún no las conoce, yo no me lo pensaría. Acérquese a Sanlúcar y 
disfrútelas. No se arrepentirá. 

Juan Carlos Ruiz Boix 
Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz
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SALUDA 
ALCALDE DE 

SEVILLA

Desde 2019 Sanlúcar de Barrameda y Sevilla 
estamos viviendo hermanadas la conmemoración de 
los 500 años de la I Vuelta al Mundo. Han sido más de 4 
años de trabajo y de proyectos en común, de multitud 
de conciertos y propuestas culturales e históricas, que 
nos han servido, además de para poner en valor la gesta, 
para unir aún más si cabe nuestras dos ciudades.

Una vez pasen los fastos que conmemoran el viaje de 
Magallanes y Elcano, serán estas únicas y maravillosas Carreras 
de Caballos uno de los nexos que continuarán enlazando a Sevilla 
con Sanlúcar y viceversa. Y junto a este espectáculo sin igual, el río 
Guadalquivir, nuestra histórica autovía, seguirá siendo el cordón 
umbilical entre ambas ciudades.

Fruto del compromiso de Sevilla tanto con Sanlúcar de 
Barrameda como con sus Carreras de Caballos, es el premio que 
anualmente patrocinamos desde nuestro Ayuntamiento, el Ciudad 
de Sevilla, a través del cual concretamos nuestra querencia por la 
ciudad que ve desembocar el Guadalquivir. Tras estos años de intensa 
colaboración estoy seguro que Sanlúcar y Sevilla, Sevilla y Sanlúcar 
seguirán honrando su historia común y seguiremos trabajando juntas 
por nuestro presente y nuestro futuro, desde el cariño y el respeto por 
todo lo que nos une.

Antonio Muñoz Martínez

 Alcalde de Sevilla
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SALUDA PRESIDENTE 
REAL SOCIEDAD DE 

CARRERAS DE CABALLOS 

DE SANLÚCAR

Como presidente de la Real Sociedad de Carreras 
de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, un año 
más daros la bienvenida a la que será la 177 edi-

ción de las Carreras de Caballos en las playas sanluqueñas, 
acontecimiento deportivo, turístico y social, declarado Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, que se celebrará durante 

los días 9, 10, 11, 23, 24 y 25 de agosto.

Para esta edición hemos programado un total de 25 carreras, con la celebración de tres 
grandes premios; el Diputación de Cádiz, el Andalucía y el Ciudad de Sanlúcar. Celebraremos una 
carrera puntuable para el campeonato de España amateurs y contaremos con dos jornadas de Lo-
toturf, concedida por Loterías y Apuestas del Estado, en concreto los primeros días de cada ciclo, 
es decir el 9 y el 23 de agosto.

Un año más manifestar mi agradecimiento a nuestros patrocinadores privados y a las ad-
ministraciones públicas. Gracias a ellos podemos afrontar la organización de este acontecimiento, 
uno de los más importantes de cuantos se celebran en Andalucía durante el verano.

De nuevo, además de las pruebas meramente deportivas, celebraremos y colaboraremos 
en una serie de actividades paralelas a la Temporada de Carreras, entre ellas los Palcos Gastro-
nómicos Ningún Niño Sin Juguete, iniciativa puesta en marcha por la Orden de los Reyes Magos 
de Sanlúcar, la Fiesta de Palcos Solidaria a benefi cio de Cáritas, el concierto de música clásica a la 
puesta de sol y una jornada gastronómica en colaboración con Pro-vacuno, con la presencia de 
importantes chef Estrellas Michelín.

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 18 de mayo, coincidiendo con el primer día de la Feria de la Manzanilla, en un 
acto celebrado en las Bodegas Hidalgo La Gitana se presentó de manera ofi cial el cartel anuncia-
dor de la 177 edición de la Temporada de Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar, que se 
celebrará los días 9, 10, 11, 23, 24 y 25 del mes de agosto.

Al acto asistieron entre otras autoridades el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora; el secretario 
general de turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz; la delegada territorial de la conse-
jería de turismo en Cádiz, María Jesús Herencia; el presidente de la Real Sociedad de Carreras de 
Caballos de Sanlúcar; Rafael Hidalgo; representantes de Bodegas Hidalgo La Gitana y el autor del 
cartel de este año, Antonelo Collantes, quién se mostró muy agradecido a la Real Sociedad de 
Carreras por haber sido el artista elegido para realizar este año el cartel anunciador de las Carreras 
de Caballos en las playas de Sanlúcar.

Este acto coincidió también con la fi rma del convenio anual que suscriben el Ayuntamiento 
de Sanlúcar y la Real Sociedad de Carreras de Caballos. Para ello procedieron a su fi rma el alcalde, 
Víctor Mora y el presidente de la entidad hípica, Rafael Hidalgo. El acuerdo contempla la colabo-
ración material y económica del consistorio sanluqueño de cara a la temporada de carreras 2022. 

Presentación en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla

 El cartel anunciador de la Temporada de Carreras, también se presentó en la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla. Fue el pasado 4 de julio en el Salón de Los Carteles.

 Las Carreras de Caballos de Sanlúcar llevan ya más de quince años presentándose en la 
Real Maestranza, una institución que viene patrocinando desde 1994 uno de los premios más 

EL CARTEL DE LAS CARRERAS DE 
CABALLOS EN LAS PLAYAS 

DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
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Invitados a la presentación del cartel brindando por la Temporada de Carreras 2022

El Presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda junto al Secretario General de Turismo de la 
Junta de Andalucía

Invitados a la presentación del cartel brindando por la Temporada de Carreras 2022

El Presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda junto al Secretario General de Turismo de la 
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importantes de cuantos se celebran en la tem-
porada. 

 El acto lo abrió el Teniente Hermano 
Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Santiago de León y Domecq, quien 
dio la bienvenida a todos los presentes. En su 
intervención habló de la importancia de las 
Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar 
como cita turística e importante de cada mes 

AUTOS Y MOTOS
DECESOS Y SALUD
VIDA Y HOGAR
CONSTRUCCIÓN
EMPRESAS
VIAJES
PROTECCIÓN ALQUILER
MASCOTAS

Más de 20 años aseg�ando tu �anquilidad
Más de 20 años aseg�ando tu �anquilidad

de agosto y de la vinculación de la Real Maes-
tranza de Sevilla con las Carreras de Caballos 
de Sanlúcar.

Por su parte, el presidente de la Real 
Sociedad de Carreras, Rafael Hidalgo, agrade-
ció a la Real Maestranza su colaboración con 
la Temporada de Carreras, agradecimiento que 
hizo extensivo al resto de patrocinadores pú-
blicos y privados, y como no, también al artista 
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que ha realizado el cartel que anuncia este año 
las Carreras de Caballos en las playas de San-
lúcar. Aportó algunos detalles sobre la propia 
Temporada de Carreras y repasó las activida-
des que se realizarán durante el mes de agosto 
en el recinto de Las Piletas.

En representación del ayuntamiento de 
Sevilla estuvo presente el delegado de econo-
mía, comercio y turismo, Francisco Javier Páez, 
quien hizo referencia a la vinculación que a lo 

largo de la historia ha tenido Sevilla con San-
lúcar.

Por parte del ayuntamiento de Sanlú-
car, estuvo presente el delegado de turismo, 
Javier Porrúa, quien resaltó la labor que realiza 
la Real Sociedad de Carreras de Caballos por 
mantener vivo este acontecimiento.

Cerró el acto el vicepresidente de la 
Junta de Andalucía y consejero de turismo, 

Presentación del cartel en la Real Maestranza de Caballaría de Sevilla.
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Juan Marín. En su intervención habló de las Carreras de Caballos de Sanlúcar como unos de los 
acontecimientos más importantes del verano en Andalucía, e invitó a todos a presenciar en las 
playas sanluqueñas este evento que cumple 177 años de historia.
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Antonelo, en pri-
mer lugar, nos gustaría 
que nos explicaras un 
poco tu trabajo, ¿qué 
es lo que has querido 
expresar en este cartel?

 Este cartel es un 
homenaje a los niños, a 
las familias, que pasan el 
día en la playa esperando 
las carreras, a los padres 
que les hacen a los hijos 
sus casetas de apuestas 
de cartón o de madera 
para que sus hijos hagan 
la raya en la arena para 
ver que caballo pasa por allí el primero... y con 
eso ganar los 20 céntimos o lo que sea, con los 
que comprar chuches en el “carrito“ de la pla-
ya…. Así que he intentado refl ejar en el cartel 
estas sensaciones dentro de mi estilo pictórico. 
Los fl amencos de Doñana, vestidos de Jockey, 
con el colorido de los diversos colores caracte-
rísticos de las distintas cuadras que participan 
en este evento…. la playa... ese color verde bo-
nito de las aguas de Sanlúcar y lo que rodea el 
mundo de los niños…

¿Qué ha supuesto para Antonelo Co-
llantes ser el autor del cartel anunciador de 
las Carreras de Caballos de Sanlúcar de este 
año?

 Pues ante todo un gran honor, ya que 
amo a esta ciudad y su idiosincrasia, y después 
publicidad, debido a la gran repercusión que 
tienen éstas carreras no solo en Andalucía, Es-
paña y a nivel internacional, ya que por esta 
razón mi obra se conocerá más. Y como no,  un 
orgullo que este cartel forme parte de los mag-
nífi cos autores de años anteriores. Estoy feliz y 
agradecido que la Real Sociedad de Carreras 

de Caballos me haya elegido como autor este 
año. Sinceramente pienso que habrá un antes 
y un después para mi obra después de hacer 
este cartel.                 

¿Como se inicia tu andadura en el 
mundo de la pintura?   

 Procedo de una familia de ciencias. Mi 
primera exposición la hice cuando tenía 16 
años, pero mi padre que era médico no esta-
ba conforme con mi inclinación artística y de 
hecho 8 de mis 11 hermanos estudiaron me-
dicina y hoy son magnífi cos médicos. Yo era 
pura letra: Literatura, arte… así que al fi nal 
después de los muchos avatares que tiene la 
vida, terminé en el mundo de la odontología, 
que también me apasiona. Pero desde muy 
pequeño empecé a pintar, y es curioso porque 
si veis cuadros que pinté con 14 años ya tienen 
las características que hoy día tiene mi pintura: 
las mismas caras, el colorido...Y desde enton-
ces, no he dejado de pintar hasta ahora.

¿Qué tipo de técnicas utilizas y cuál 
es el estilo de Antonelo Collantes a la hora 
de pintar una obra?

ENTREVISTA
ANTONELO COLLANTES. AUTOR DEL CARTEL 

ANUNCIADOR DE LAS CARRERAS DE CABALLOS EN LAS 
PLAYAS DE SANLÚCAR



Pues las utilizo todas! Oleo, acrílicos, 
gouche.. y además me encanta mezclar e in-
vestigar… con lo cual puedo utilizar lejía, tin-
ta….y mi estilo? Pues una vez me defi nieron 
como: ”artista que juega con conceptos ori-
ginales para descubrir su peculiar visión del 
mundo, que rompe con la perspectiva, inven-
tándose personajes que habitan en su imagi-
nación, jugando con colores puros, haciendo 

una obra creativa, original y divertida. Creo 
que es acertada

Además de haber trabajado en este 
cartel de las Carreras de Caballos de Sanlú-
car, ¿en qué otros proyectos has estado in-
merso? 

 En muchos y muy diversos, hice hace 
unos años el cartel para  la Fundación  Caja-
sol  del “Tren del Flamenco”. Otro para Expo-
dental 2018. Para Talladium Internacional, este 
fue muy interesante y divertido ya que estuve 
pintando en directo e, in situ en Ifema Madrid, 
pero pintando dientes claro… y muchas expo-
siciones por toda España, Castellón, Valencia, 
Valladolid, Madrid… Ahora me gustaría hacer 
una exposición sobre Sanlúcar de Barrameda, 
es que esta ciudad tiene mucha historia y mu-
cho que pintar.

Llevas varios años asistiendo a las 
Carreras de Caballos de Sanlúcar, ¿cómo vi-
ves un día de carreras?   

 Si, llevo muchos años asistiendo. Cierto 
es que estos últimos quince años es cuando 
más intensamente las he vivido. Me parece un 
evento único y muy interesante. Me suelo ir 
temprano, alguna que otra mañana me acer-
co a un bar cerca del club hípico, me encanta 
tomarme una cervecita en La Morera, me llena 
de curiosidad ver el trasiego de todo el perso-
nal involucrado en estos días de carreras... Ya 
por la tarde me voy con tiempo andando por 
la playa y en el camino disfruto del ambiente 
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familiar que antes ex-
pliqué, y después al 
recinto a saborear el 
momento de cada día 
y de cada carrera. Gra-
cias a D. Hermenegildo 
Mergelina, que sabien-
do mi afi ción pictórica, 
cada año hace todo 
lo posible y más, aco-
giéndome de manera 
muy especial.   Y así 
puedo saciar mi curio-
sidad y mi visión par-
ticular de todo lo que 
acontece en el recinto, 
grabándolo todo en 
mi  mente y tomando notas…, y disfrutando  
muchísimo de cada carrera , de cada instante. 
Y por supuesto de su gente…

¿Qué es lo que más destacaría de 
este acontecimiento veraniego? 

 Que esto es inigualable. Mezclar la be-
lleza del caballo, la competición en ese “hipó-
dromo natural” que es la playa, la belleza del sol 
cuando se oculta, con esos colores atormenta-
dos; entre violetas anaranjados y bermellones 
fl uorescentes…, imposibles de plasmar en un 
cuadro, ese Doñana desdibujada al fondo, re-
cortada por la desembocadura del rio… solo 
esto es un espectáculo, para después pasar a 
coger una copa de MANZANILLA en esos pal-
cos donde las señoras te ofrecen sus mejores 

recetas… eso no tiene igual!!!

Y sobre todo como te acogen los sanlu-
queños, con esa amabilidad, ese cariño, que te 
hacen sentir como un sanluqueño más.

 Quiero aprovechar esta entrevista para 
dar las gracias a la Real Sociedad de Carreras 
de Caballos de Sanlúcar y sobre todo D. Ra-
fael Hidalgo, presidente, a D. Hermenegildo 
Mergelina, gerente, y Juan Carlos Hernández, 
y agradecerle  a todos ellos y a todo su equi-
po, el buen y gran e intenso trabajo que hacen  
durante todo el año para que este evento sea 
cada año, un éxito rotundo, y por supuesto a 
toda la gente de este PUEBLO TAN BONITO Y 
TAN MARINERO…Y ACOGEDOR,.. MUCHAS 
GRACIAS.     

C/. BREZO, N.º 4 • POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS PALMERAS”  • CARRETERA SANLÚCAR-CHIPIONA

TLFNO. 956 38 50 30  •  11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA

E-mail: info@grafi casantateresa.com •  www.grafi casantateresa.com

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL

El Presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda con 
Antonelo Collantes



Únete a Hostelería #PorElClima y actúa por un entorno mejor. 

Además de dar visibilidad a tu trabajo contra el cambio climático, descubrirás 
nuevas formas de ahorrar en tu negocio y ser más sostenible. 

Entra ahora y apúntate: https://hosteleriaporelclima.es

Tu impulso
mueve el mundo

Hostelería  
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La Facultad de Veterinaria de Cór-
doba, cumple este año 175 años desde su 
creación, ¿cómo estáis celebrando esta im-
portante efeméride?

 A lo largo de este año se han programa-
do distintos eventos para celebrar en la ciudad 
la efeméride del 175 aniversario del inicio de 
los estudios de Veterinaria en Córdoba (1847-
2022), desde sus comienzos como Escuela de 
Veterinaria, hasta su transformación posterior 
en la actual Facultad de Veterinaria, que fue el 
germen de la Universidad de Córdoba. Se han 
puesto en marcha un buen número de actos 
y eventos entre los cuales se incluyen exposi-
ciones mostrando nuestra historia, además de 
distintos reconocimientos que hemos recibido 
tanto de instituciones públicas como privadas.

La Facultad, después de 175 años, sigue 
siendo el único centro para cursar estudios de 
veterinaria en Andalucía, y son muchos los es-
tudiantes que han pasado por ella, que junto 
a los grandes maestros, siempre han mante-
nido una gran conexión con la sociedad cor-
dobesa y andaluza. Esta trayectoria se refl eja 
hoy en día en múltiples colaboraciones con 
empresas, profesionales y centros e institucio-
nes nacionales y extranjeros, que redunda en 
una formación de calidad para los futuros pro-
fesionales que se incorporarán al sector, y de 
una mayor movilidad de los estudiantes y del 
personal docente e investigador. La incorpora-
ción del grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos,  marca aún más el carácter agroa-
limentario por el que destaca nuestro centro 
y la Universidad. Destaca también la excelente 
labor que realiza nuestro personal de adminis-
tración y servicios, fundamental para el buen 
funcionamiento del centro. La suma de todo 
esto forja el prestigio internacional del que ac-
tualmente goza la Facultad de Veterinaria de 
Córdoba. 

Por otro lado, hemos recibido el reco-
nocimiento y cariño de nuestra ciudad, con la 
reciente inclusión en el callejero por parte del 
ayuntamiento de Córdoba de un espacio de-
nominado “Plaza de la Facultad de Veterinaria”. 
La plaza está ubicada en el barrio de Ciudad 
Jardín, que fue y sigue siendo centro neu-
rálgico de los estudiantes, y da entrada a los 
jardines de la parte trasera del emblemático 
edifi cio Neomudéjar, que durante muchísimos 
años fue sede de la Facultad, y que actualmen-
te es el Rectorado de la Universidad de Córdo-
ba, aunque se sigue recordando entre los veci-
nos como “La Veterinaria”.

Con motivo de esa celebración y 
dentro de los actos programados para este 
año, se incluye la nominación de un premio 
dentro de la Temporada de Carreras de Ca-
ballos en las playas de Sanlúcar, ¿por qué?

Desde hace algunos años, la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba mantiene una es-
trecha relación con las carreras de caballos 
en las playas de Sanlúcar. Además del presti-
gio internacional que tienen estas carreras, 
suponen una oportunidad para la formación 
de nuestros estudiantes como futuros veteri-
narios. Con el ánimo seguir creciendo juntos 
y potenciar nuestra colaboración, vamos a fi r-

ENTREVISTA
MANUEL HIDALGO PRIETO. DECANO DE LA FACULTAD DE 

VETERINARIA DE CÓRDOBA
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mar un nuevo proyecto de cooperación edu-
cativa a través del cual nuestros estudiantes 
van a poder realizar prácticas durante las ca-
rreras, siempre bajo la tutela de un docente y 
de un tutor laboral.

Sin duda, la sinergia que actualmente 
existe entre ambas instituciones goza de muy 
buena salud, y en este sentido, con motivo de 
la celebración del 175 aniversario del inicio de 
los estudios de Veterinaria en Córdoba, la or-
ganización de las carreas ha tenido a bien re-
conocer esta efeméride, con la nominación de 
un premio que será entregado el próximo 11 
de agosto, durante el primer ciclo de la tem-
porada de carreras de caballos en las playas de 
Sanlúcar. 

¿Qué otros actos y actividades con-
memorativas tenéis previsto celebrar?

 En este año de aniversario aún que-
dan el grueso de los eventos por celebrar, 
como nuestro acto central, el próximo 4 de 
octubre, además de espectáculos ecuestres 
en la ciudad, exposiciones, jornadas científi -
cas, culturales, lúdicas, un sinfín de activida-
des apoyadas por instituciones, empresas, 
ayuntamiento de la ciudad y como no, por la 
participación activa de nuestros estudiantes 
y profesores. La programación se puede con-
sultar en una página web donde se además se 

hace una breve descripción de nuestra historia 
(https://175aniversariofaveuco.es).

Lleva muy poco tiempo en el cargo, 
tan sólo tres meses (en la actualidad es me-
nos tiempo pero la revista sale en agosto) 
desde que fuera elegido decano de la Fa-
cultad de Veterinaria, ¿por qué presentó su 
candidatura?

 Ha sido una decisión muy meditada 
y que me llena de ilusión, al representar a un 
centro de reconocido prestigio internacional. 
He podido alcanzar un grado de consolida-
ción en mi carrera universitaria que me hace 
afrontar con compromiso y responsabilidad 
los nuevos proyectos presentes y futuros a los 
que se enfrenta la Facultad de Veterinaria y el 
sistema universitario en general, consolidando 
lo ya alcanzado a la vez que se continua el ca-
mino hacia la excelencia.

Releva en el cargo a Rosario Moyano, 
¿cómo valora el trabajo realizado por la an-
terior decana?

Rosario es un referente en la Universi-
dad por su trayectoria docente, investigadora 
y de gestión. Durante estos últimos años pude 
formar parte del equipo directivo como Vice-
decano, acompañado de excelentes compa-
ñeros que han hecho una labor extraordina-
ria por la Facultad. Se han superado grandes 

Equipo directivo de la Facultad de Veterinaria de Córdoba



23

desafíos, obteniendo los sellos internacionales 
de calidad para nuestros títulos de Veterina-
ria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
además de los obstáculos que ha supuesto el 
impacto de la pandemia de la COVID-19 en la 
actividad docente del Centro. Todo ello ha sido 
y es fruto de la colaboración y el esfuerzo de 
todos los integrantes de nuestra Facultad, en 
la que actualmente se respira un ambiente de 
unión y consenso.

¿Cuál será su línea de trabajo y sus 
objetivos principales para el mandato?

 Uno de los grandes retos será llevar a 
cabo una revisión profunda del Grado de Ve-
terinaria, para adaptar la estructura del título 
a seis años, en caso de ampliación de los estu-
dios, así como potenciar el Grado de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos y la mención en 
Ciencias Gastronómicas. Debemos preparar-
nos para las próximas evaluaciones europeas, 
consolidar la oferta de prácticas y revisar el re-
glamento de los trabajos fin de grado. Se debe 
seguir potenciando la movilidad de estudian-
tes y personal, los dobles títulos con otras Uni-
versidades internacionales y consolidar y am-
pliar la oferta bilingüe de nuestros estudios. Es 
necesario trasladar a la sociedad la relevancia 
y el impacto de la actividad que realizamos. 

 La docencia en la Facultad de Veteri-
naria se nutre de una serie de instalaciones de 
referencia entre las que se encuentra el Hos-
pital Clínico Veterinario, el Centro de Medicina 
Deportiva Equina, la Granja Universitaria, o la 
Planta Piloto. Mi papel como Decano será apo-

yar y potenciar la actividad de estas instala-
ciones para una mejor formación de nuestros 
estudiantes. 

 Los estudiantes son la piedra angular 
sobre la que pivota la actividad del centro. 
Nuestra responsabilidad es formar profesiona-
les que puedan competir en el mercado labo-
ral, ocupar puestos de responsabilidad y con-
tribuir a resolver los problemas que demanda 
la sociedad. Tenemos el privilegio de contar 
con estudiantes vocacionales en ambos Gra-
dos, y nuestro apoyo es fundamental para in-
tegrarlos y acompañarlos, no solo durante su 
proceso de aprendizaje, sino también en otras 
actividades culturales, lúdicas, sociales, etc., 
que marcarán su vida universitaria durante su 
paso por la Facultad. Tenemos un excelente 
Consejo de Estudiantes, que vehicula las di-
ferentes actividades propuestas, así como las 
actividades específicas y de formación que 
proponen las distintas aulas de la Facultad.



la emoción

En Sanlúcar,

se comparte

En CaixaBank compartimos contigo la misma pasión por las
Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda. Es algo que
llevamos muy dentro y que entre todos transmitimos de
generación en generación.

¡Disfrutemos las Carreras!
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María Jesús, son ya casi cuatro años al fren-
te de la dirección de CaixaBank en Andalucía 
Occidental y Extremadura, ¿qué balance pue-
de hacer de su gestión durante este tiempo? 

 Cuatro años que, evidentemente, se 
ven marcados por 2020 y 2021, que fueron 
dos años muy duros. Nuestros clientes, es-
pecialmente los afectados por la pandemia y 
sus efectos en el mercado laboral, necesitaron 
moratorias y otras medidas para posponer 
sus compromisos fi nancieros. Las empresas 
demandaron fi nanciación para garantizar la 
continuidad de su actividad. Estas desafortu-
nadas circunstancias sirvieron para demostrar 
que CaixaBank está con sus clientes, desde 
nuestros pensionistas, con los que creamos un 
vínculo especial durante la pandemia, acom-
pañándolos y facilitándoles la gestión en esos 
momentos en los que la atención presencial 
estaba limitada, hasta nuestras empresas, a las 
que hemos aportado soluciones para afrontar 
la ralentización de la actividad que supusie-
ron los meses de confi namiento. El trabajo de 
nuestros equipos ha sido excelente, superan-
do todas las barreras que nos fuimos encon-
trando en las distintas fases de la emergencia 
sanitaria, con el único objetivo de buscar las 
mejores soluciones posibles para cada uno de 
nuestros clientes en cada momento.

Desde que accedió al cargo para gestionar 
la dirección de CaixaBank, le ha cogido casi 
dos años muy complicados con una pande-
mia de por medio, ¿cómo ha vivido la situa-
ción desde ese cargo de responsabilidad?

  Me he enfrentado a retos diversos a lo 
largo de mi carrera, pero sin duda hasta el mo-
mento, que ya hemos aprendido que las cosas 
más impensables pueden hacerse realidad, 
siempre estará marcada por la gestión en tiem-

pos de pandemia. La situación de emergencia 
sanitaria fue un antes y un después en la vida 
de todos, y desde el punto de vista profesional, 
nos demostró que estamos preparados para 
hacer frente a una situación tan extrema. Ges-
tionar a 2700 profesionales en un momento 
tan complicado, establecer turnos de teletra-
bajo, y siempre con el propósito de garantizar 
el servicio a nuestros clientes al tiempo que 
se cuidaba la salud de nuestros profesionales, 
que no olvidemos que cada día, incluso en las 
jornadas más complicadas, tenían que subir la 
persiana y atender al cliente que venía a cobrar 
su pensión, al empresario que necesitaba un 
préstamo ICO para garantizar la viabilidad de 
su negocio… Yo misma acudía cada día a mi 
despacho, lejos de mi familia, en una ciudad 
insólitamente desierta, deseando contribuir 
desde mi responsabilidad a cumplir nuestra 
misión en la sociedad, garantizando el acceso 
a un servicio fundamental como es la banca.

ENTREVISTA
MARÍA JESÚS CATALÁ. DIRECTORA TERRITORIAL 
DE CAIXABANK EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y 

EXTREMADURA
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Una vez que recuperamos la normalidad, 
llega otra situación complicada como la 
económica, ¿cómo valoraría los momentos 
por los que estamos atravesando?

 A nadie se le escapa  que la guerra  ha 
producido un cambio radical en el escenario 
económico, aunque debemos confi ar en que la 
recuperación continúe este año. Pese a todo, la 
incertidumbre es muy alta, como demuestra la 
volatilidad que estamos viviendo en los merca-
dos fi nancieros y de materias primas, especial-
mente las energéticas. Hasta el comienzo de la 
invasión de Ucrania el entorno era claramente 
positivo, a pesar de los peligros de la infl ación 
que iban apareciendo de forma nítida. Pero los 
efectos de esta invasión superan con creces el 
impacto a corto plazo en nuestras economías, 
de modo que va a suponer cambios geoestraté-
gicos de enorme calado para el mundo y, muy 
en especial, para Europa.

Centrándonos en las Carreras de Caballos 
de las playas de Sanlúcar, CaixaBank vuelve 
a convertirse en patrocinador de la Tempo-
rada. ¿por qué sigue apostando la entidad 
por esta colaboración?

 Para CaixaBank, este patrocinio, con el 

que llevamos colaborando desde hace más de 
20 años, supone una de las mayores muestras 
del compromiso de la entidad con esta Fiesta 
de Interés Turístico Nacional y, sobre todo, con 
Sanlúcar de Barrameda. En un año en el que, 
además, con motivo de la designación de San-
lúcar como capital gastronómica, hemos que-
rido estar muy presentes en la localidad, con 
eventos como el encuentro entre Ferran Adriá 
y un amplio número de cocineros Estrella Mi-
chelín venidos de toda España, que tuvo lu-
gar en mayo y que quiso ser un homenaje por 
nuestra parte a la gastronomía sanluqueña. 

¿En qué consiste el patrocinio de CaixaBank 
y cómo afrontáis vuestra presencia este 
año?

 Como es tradicional, el primer día del 
segundo ciclo, el 23 de agosto, se celebrará 
el Premio CaixaBank, dotado con 6.120 euros 
en premios y trofeo para el propietario gana-
dor. Además, ese día contaremos con nuestro 
palco de empresas en el que atenderemos a 
nuestros clientes e invitados. No me olvido de 
la Semana Hípica de Diciembre, en la que par-
ticipan numerosos jinetes y amazonas y que se 
convierte en cita indispensable para los afi cio-
nados al mundo del caballo. 

Entrega del premio Caixabank correspondiente a la Temporada de Carreras 2021
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Rafael, son ya varios años en los que COVAP 
lleva formado parte del patrocinio de las 
Carreras de Caballos en las playas de San-
lúcar, ¿por qué seguís apostando por este 
acontecimiento del verano?

 Las carreras de caballos de Sanlúcar 
son un evento al que COVAP no puede faltar, 
no solo por ser un acontecimiento con recono-
cimiento internacional y carácter tradicional, 
sino porque nuestra marca encaja perfecta-
mente con el entorno y el público que asiste, 
es un lugar de encuentro ideal para disfrutar 
con nuestros clientes de nuestro Jamón de Be-
llota 100% Ibérico Alta Expresión de los Pedro-
ches. 

 Además, este año Sanlúcar es prota-
gonista de la gastronomía a nivel mundial, en 
la que el jamón de bellota 100% ibérico es un 
verdadero tesoro en todos los ámbitos culi-
narios y donde nuestros jamones de bellota 
100% ibéricos Alta Expresión COVAP son joyas 
gastronómicas reconocidas por todos los ex-
pertos del mundo de los productos gourmet.

¿Actualmente cómo está la empresa res-
pecto al volumen, cifras y números?

A pesar de las difi cultades de este año 
por falta de materias primas, combustibles, in-
sumos y resto de elementos necesarios para 
elaborar nuestros productos y elevada infl a-
ción de todos ellos, así como de la energía, 
agraviados además por la huelga de transpor-
tes y la guerra de Ucrania, estamos consiguien-
do mantener una evolución positiva, siendo 
además sostenibles para todos los eslabones 
de la cadena y garantizando los mejores pro-
ductos en todo momento a nuestros clientes 
y consumidores.

Temiendo en cuenta la situación en la que 
se encuentran los mercados a nivel interna-
cional, vuestras exportaciones de venta de 
ibéricos en Estados Unidos, de productos 
cárnicos en Europa y de lácteos en países 
como Corea y China, ¿cómo se encuentran?

 A nivel internacional la evolución es 
aún mas favorable que en el mercado domésti-
co, ya que principalmente nuestros productos 
están posicionados en segmentos premium y 
de alta calidad, donde las rentas de los consu-
midores son más elevadas y se resienten algo 
menos en momentos infl acionistas en el que 
nos encontramos. 

 Sí nos preocupa la evolución de los fl e-
tes y transporte internacionales, que siguen 
siendo escasos y ralentizan las cadenas de su-
ministro, debido a la inseguridad en las fechas 
de entrega en los distintos puertos internacio-
nales.

ENTREVISTA
RAFAEL GUERRERO GARRIDO. DIRECTOR COMERCIAL 

COVAP
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En cuanto a la innovación, siempre impor-
tante en cualquier empresa, habéis incor-
porado nuevas líneas Edge de envasado de 
leche, formatos skin en carnes, se ha puesto 
en marcha un nuevo molino horizontal en 
piensos y se han introducido mejoras en los 
almacenes de producto terminado, al tiem-
po que se ha fi nalizado la ampliación de las 
bodegas naturales en ibéricos, ¿con qué 
objetivos se han implantado estas nuevas 
tecnologías?

 Sin duda la innovación es una clara 
apuesta de COVAP. La Cooperativa lleva in-
mersa en proyectos de innovación desde hace 
mucho tiempo, abarcando, efectivamente, to-
das las fases de la cadena alimentaria. Ponien-
do especial foco en ser más efi cientes en los 
procesos y en ofrecer nuevos productos sa-
ludables, naturales, funcionales, seguros y de 
máxima calidad, presentados en formatos más 
sostenibles y respetuosos con el medio am-
biente, que aporten soluciones a las deman-
das del consumidor actual.

Supongo que también llevaréis una políti-
ca medioambiental muy exhaustiva en CO-
VAP, ¿qué es lo último que habéis realizado 
en cuanto a los procesos de sostenibilidad?

Durante este año hemos estado tra-
bajando en poner un marco a nuestra forma 
de hacer las cosas, pues en COVAP tenemos 
en nuestro ADN la sostenibilidad en su triple 

vertiente (social económica y medioambien-
tal), y nuestro hacer nos avala. Sin embargo, 
hacía falta defi nir ese marco y poner en claro 
las metas por las que apuesta la cooperativa 
para avanzar en este ámbito tan importante 
para nosotros.

Nuestro propósito, que es Cuidar Juntos 
el Valor de nuestro Mundo, sujeto de los valo-
res que nos defi nen, Integridad, Compromiso 
y Colaboración; nos permite pensar día a día 
cómo debemos abordar los retos de hoy y del 
futuro. 

Una de las tres líneas estratégicas más 
importantes que tenemos en desarrollo es el 
Nuevo Modelo Energético de COVAP, un mo-
delo de Economía Circular, único en Europa, 
que incluye la energía fotovoltaica, el biogás y 
la biomasa para avanzar hacia la autosufi cien-
cia energética.

COVAP ha establecido una alianza con 
tres compañías de referencia en el sector. Mag-
tel es la encargada de desarrollar el parque de 
energía fotovoltaica, cuya construcción ya se 
ha iniciado, Genia Bioenergy diseña el proceso 
de generación de biogás y Veolia construirá y 
operará la planta de biomasa. 

En concreto, la Cooperativa conseguirá 
sustituir en un 80% el uso de energías fósiles 
por energías renovables, con las consecuentes 
ventajas que se centran en el aprovechamien-
to al máximo de todos los recursos propios, la 
menor dependencia energética del exterior, 
la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 80%, el reaprovechamien-
to de 60.000 m3 de agua y la producción de 
25.000 toneladas de fertilizantes orgánicos, 
que serán utilizados por los agricultores en la 
producción de materia prima para alimenta-
ción animal. Importante será la generación de 
empleo de calidad y especializado, que supon-
drá además una oportunidad para la retención 
de talento en el territorio, respondiendo a to-
dos los aspectos materiales del ámbito ESG.

Entrega del Premio Covap Temporada de Carreras 2021
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9, 10 y 11 de Agosto
PRIMER CICLO DE CARRERAS

11 de Agosto
JORNADA GASTRONÓMICA “PROVACUNO”

13 de Agosto
PALCOS GASTRONÓMICOS “NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE”

19 de Agosto
CONCIERTO “A LA PUESTA DE SOL” 

20 de Agosto
IX NOCHE DE PALCOS SOLIDARIOS

(Fiesta Solidaria organizada por Cáritas)

                23, 24 y 25 de Agosto
SEGUNDO CICLO DE CARRERAS

23 de Agosto
ACTUACIÓN DE “ROBERTO OSORNO”

24 de Agosto
ACTUACIÓN DEL GRUPO “CAMBIO DE TERCIO”

25 de Agosto
ACTUACIÓN DEL GRUPO “SIN NOTICIAS DE GURB”

ACTOS TEMPORADA DE CARRERAS 
2022
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Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía

Loterías y Apuestas del Estado

Ayuntamiento de Sanlúcar

Ayuntamiento de Sevilla

Diputación de Cádiz

Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Asociación de Hipódromos Españoles

Bodegas Barbadillo

Pernod Ricard

Cruzcampo

CaixaBank

Coca-Cola

Helvetia Seguros

Integrity Urbana

Distribuciones Cuevas

Fundación Cajasol

Covap

Alcampo

Grupo Dinse

Parque Comercial Las Dunas

Cohaesio España

Grupo Dexter

Cohebu Seguros

Clínica Dental Asisdent

Caja Rural del Sur

Agencia de Azafatas Gloria Durán

Restaurante Poma

Imprenta Santa Teresa

Restaurante Casa Bigote

Eventos Pozo

Real Fernando

Acciona

Provacuno

Grupo Idam-Aquaidam

Inés Rosales

Manzanilla Gabriela

Toyota Nimauto

Nertis ETL Global

Hotel Albariza

Canal Sur

Tattersalls

Agro Control Ibérica

Grupo Solutia

VAUS. Valorizaciones de Aceites Usado

Restaurante Mirador de Doñana

APR Recambios

Dihielo

Colegio de Veterinarios de Córdoba

Gesto Comunicación

Vitaldent

Piscinas Pool Natural

Casa Balbino

AEmpresas

Logan Gordillo

Acensa Movilidad

Osorio Servicio Integral de Oficina

Instalaciones Hípicas El Molino

La Casa del Peluquero

Restaurante Avante Claro

Colegio de Veterinarios de Cádiz

Cofradía de Pescadores

Prosegur

AEGRI (Asociación Española de 
Gentleman Riders)

PATROCINADORES
TEMPORADA DE CARRERAS 2022
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 PROVACUNO e INTE-
ROVIC, las Organizaciones 
Interprofesionales Agrarias 
de las Carnes de Vacuno y de 
Ovino/Caprino de España, res-
pectivamente, vuelven a estar 
presentes en el acontecimien-
to más atractivo del año: las 
carreras de caballos en la pla-
ya de Sanlúcar de Barrameda.

 Al menos una vez en 
la vida hay que disfrutar in 
situ de este portento de color 
y emociones (me refi ero a las 
carreras, y en menor medida, 
a las carnes, claro), hay que 
emocionarse con el Sanlúcar 
observador de lo que en su río sucede, de la re-
tirada forzosa del sol “ajogándose” donde vigila 
el barco del arroz, mientras llora por perderse 
lo que queda del día. Al menos alguna vez hay 
que disfrutarlo con un gorrión de manzanilla 
en las manos mientras dejas que la cabeza te 
lleve de Doñana al arco de triunfadores de Las 
Piletas, del Cabildo a la orilla del río.

 Disfrutar de las carreras no es solo dis-
frutar el momento efímero del paso de los 
caballos, con sus coloridas chaquetas, con el 
sonido de su tranco chapoteando en la ori-
lla. Que no es poca cosa, ya te digo. Disfrutar 
de las carreras es una liturgia que comienza 
al amanecer, un momento que a cualquiera 
aconsejaría que bajase o bajara a la playa y 
que disfrutara de los galopes de los caballos 
en su entrenamiento; ver este paseo mientras 
el sol aparece para no perdérselo es recorda-
torio de por vida, es grabado que permanece 
en el baúl de los recuerdos más hermosos por 
siempre jamás. 

 Así comenzamos el día, y lo continua-
mos recogiendo el programa de carreras y 

sentado ante un café y una media tostada en 
algún chiringuito del borde de la playa, ana-
lizar las posibilidades de cada participante, 
mientras la ciudad despierta y se activa todo. 
Ir al mercado, para ver esos langostinos que 
saltan de alegría, o esas acedías con sus lomos 
brillantes, o incluso ese pimiento que se re-
tuerce para concentrar su sabor y ofrecernos 
la delicia de su disfrute. Y visitar una bodega 
centenaria, con ese aroma que se queda gra-
bado por siempre y cerrar la mañana con el 
aperitivo en el que todos se encuentran ante 
una tapa, para debatir sobre las posibilidades 
de cada caballo en la jornada vespertina. O 
para los más activos, cruzar en barca el río para 
descubrir las bellezas que el Coto mantiene.

 Todo en las carreras de Sanlúcar es inol-
vidable; visitar los caballos en las cuadras, vivir 
el ambiente en cada rincón de Sanlúcar, ver las 
carreras desde la playa o desde el maravilloso 
recinto de carreras; disfrutar de todo lo que su-
pone un espectáculo que está a la altura de los 
mejores reclamos que nos proporcionen en 
cualquier parte del Mundo.

LA CARNE DE VACUNO Y OVINO REGRESA A LAS 
CARRERAS  DE CABALLOS

DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
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 Nos gusta compartir nuestra carne de 
vacuno y de ovino con las carreras; el mejor lu-
gar del Mundo para presentarlas; chuletones 
sabrosos que se pegan con el asado tradicio-
nal del cordero; y todo en la playa, y todo en 
las mejores manos en las que se puede dejar 
un producto tan excepcional como éste: en 
manos de cocineros reconocidos con su es-
trella Michelín. En años anteriores han pasa-
do por las instalaciones de Las Piletas, chefs 
de tanto prestigio como Juanlu Fernández de 
Jerez, Kisko García de Córdoba, Miguel Ángel 
de la Cruz de Valladolid, Javi Aranda de Ma-
drid, Juanmi Carrasco de Jerez o Fernando del 
Cerro de Aranjuez. Este año, nos acompañan 
Joel Castanyé de Lleida, Israel Ramos de Jerez, 
Iván Cerdeño de Toledo o Kisko García, Miguel 
Ángel de la Cruz, Juanlu Fernández o Juanmi 
Carrasco, que ya no quieren dejar de participar 
y disfrutar de este acontecimiento único.

 Un año más queremos participar en 

el disfrute generalizado de las Carreras de 
Caballos de Sanlúcar; queremos ver pasar las 
carreras, ver cómo el sol se esconde a regaña-
dientes y deja paso a un cielo oscuro sobre el 
que aparecen “dibujás” multitud de estrellas; 
queremos disfrutar de unas carnes maravillo-
sas dejadas en las mejores manos, y con un 
gorrión de manzanilla en la mano, levantar 
la cabeza hacia las estrellas y ver cómo éstas 
también buscan recorrido fugaz, intentando 
imitar a los caballos que ya corrieron…

 Y con esa mirada al cielo, pensar en ca-
llado silencio lo agradecidos que tenemos que 
estar por haber disfrutado de algo tan hermo-
so; y al hilo de la estrella fugaz, volver a pedir 
el deseo que se pide cada año: que el año que 
viene podamos repetir.
       
 José Ramón Godoy

Director de Internacional de Provacuno
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Después de tantos años patrocinando las 
Carreras de Caballos en las playas de Sanlú-
car, ¿qué os hace seguir apostando por este 
acontecimiento?

 Siendo uno de los principales aconteci-
mientos en Andalucía cada verano desde hace 
más de 170 años, las Carreras de Caballos de 
Sanlúcar de Barrameda han puesto en el mapa 
a la provincia de Cádiz, a su gente y a sus tradi-
ciones gracias a un acontecimiento anual que 
aúna cultura y deporte y que es considerado 
Fiesta de Interés Turístico Internacional. Un 
entorno y experiencia únicos que llevamos 
años patrocinando y del que queremos seguir 
formando parte porque creemos en su interés 
turístico y sabemos de primera mano la gran 
acogida que cada año tiene este encuentro, 
tanto a nivel nacional como internacional.

 Además, después del parón sufrido en 
2020 sin poder celebrarse estas carreras y el 
formato reducido de 2021, este año el even-
to cobra especial importancia tanto para los 
asistentes como para los patrocinadores, que 
sentimos orgullo de poder volver a estar en la 
que ya es nuestra casa de la mano de nuestras 
marcas. 

¿En qué va a consistir este año vuestro pa-
trocinio?

 En esta ocasión y por segundo año con-
secutivo, volvemos a estar presentes con nues-
tra nueva categoría Light y sus dos referencias 
bajas en alcohol: Beefeater Light y Ballantine’s 
Light. La elección no es casual, este aconteci-
miento diurno representa las características 
de consumo que responden a esta categoría: 
consumo tranquilo, moderado y relajado de 
un producto con el sabor de siempre, pero con 
la mitad de alcohol, lo que permite el disfrute 
de la conocida como copa tranquila, una ten-
dencia al alza por los nuevos hábitos de con-
sumo detectados en los últimos años y acen-
tuados por la pandemia. Una nueva forma de 
entender el consumo, permitiendo disfrutar 

de las marcas de siempre, pero con menos gra-
duación. 

 Así, estaremos en exclusiva con nues-
tras marcas en el evento, formaremos parte 
tanto del premio de la carrera y personalizare-
mos nuestro palco V.I.P con nuestra marca de 
ginebra número 1 en España: Beefeater. Como 
cada año, en el palco contaremos con clientes, 
proveedores y amigos de la casa con los que 
disfrutar de una copa tranquila mientas vemos 
la carrera. 

¿En qué momento se encuentra actualmen-
te la empresa, teniendo en cuenta la situa-
ción que estamos viviendo?

 Diría que nos encontramos en un claro 
momento de recuperación y llenos de opti-
mismo. Además, acabamos de cerrar nuestro 
año fi scal con un claro titular: este año ha sido 
el año de la innovación en Pernod Ricard Espa-
ña. A pesar del contexto y las difi cultades que 
todo el sector y en general el mercado viene 
sufriendo desde 2020, en el año 2021 y hasta 
la fecha, des de Pernod Ricard España hemos 
lanzado más de 10 innovaciones en tan solo 
un año. Una cifra récord que pone de relieve la 
fuerte apuesta que tenemos como compañía 

ENTREVISTA
 ANTONIO LILLO TORRES. 

DIRECTOR COMERCIAL Y ASUNTOS PÚBLICOS DE PERNOD 
RICARD ESPAÑA



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_PRINT SANLÚCAR DE BARRAMEDA, REVISTA PÁG TODO COLOR_21cm x 30cm.pdf   1   14/7/22   12:18



39

por la innovación como dinamizador del mer-
cado y motor de crecimiento. 

 El lanzamiento de la nueva categoría 
de baja graduación con la que patrocinamos 
estas carreras con Beefeater Light y Ballantine’s 
Light, la creación de dos vermuts con nuestras 
marcas Azpilicueta y Seagram’s, el lanzamien-
to de un nuevo whisky en barrica americana 
con Ballantine’s 10, el desarrollo de una crema 
baja en azúcar como Ruavieja Cremosa Light o 
la más reciente innovación con Seagram’s y el 
desarrollo de su variedad de ginebra IPA, son 
algunas de estas innovaciones con las que dar 
ejemplo de la fi rme apuesta de la compañía en 
este sentido.

¿En qué otros acontecimientos deportivos, 
culturales y sociales está presente la em-
presa? 

 Este año, gracias a la reapertura com-
pleta de la hostelería y a la reactivación de 
gran parte de los eventos y acontecimientos 
culturales y de ocio estamos muy orgullosos 
de poder volver a estar presentes en eventos 
tan relevantes como los festivales BBK Live 
de Bilbao o el Festival Esférica Alavesa en La 
Rioja, pero también en multitud de eventos 
locales de gran reconocimiento social: Fallas y 
San Juan en Levante, Carnavales en Canarias o 
como en este caso, las Carreras de Caballos de 
Sanlúcar de Barrameda en Andalucía. 

¿Cuáles son los valores qué más destacáis 
en Pernod Ricard?

 Como compañía de espirituosos y vi-
nos tenemos un claro propósito: crear encuen-
tros y momentos únicos en torno a nuestras 
marcas, porque son estos encuentros cotidia-
nos los que hacen del mundo un lugar mejor. 
Siempre fomentando un consumo responsa-
ble, creemos fi elmente en la necesidad de las 
personas de reunirse y crear vínculos y ahí es 
donde nuestras marcas quieren estar presen-
tes. 

 Un propósito que está presente en to-
das nuestras decisiones de negocio, en nues-
tra cultura y valores como compañía y en la 
relación con nuestros clientes y consumidores. 

 ¿En cuántos países estáis presentes y qué 
tipo de bebidas comercializáis?

 El Grupo Pernod Ricard es el productor 
de espirituosos, vinos y champán número dos 
del mundo y cuenta con uno de los porfolios 
más completos de la industria con 240 marcas 
disponibles en más de 160 mercados. 

 A nivel local, Pernod Ricard España es 
el líder del mercado con un porfolio de mar-
cas entre las que se encuentran los whiskies 
Ballantine’s, Chivas Regal, Jameson y 100 Pi-
pers, las ginebras Beefeater y Seagram’s, el 
ron Havana Club, el vodka Absolut, el anisado 
Ricard, marcas locales como los licores Rua-
vieja y el vermut St. Petroni, y tres referencias 
del mercado en su categoría Light, Beefeater 
Light, Ballantine’s Light y Ruavieja Cremosa 
Light. Asimismo, contamos con reconocidas 
marcas de vinos como Campo Viejo, Azpilicue-
ta, Ysios o Tarsus, así como los champanes G.H. 
Mumm y Perrier- Jouët, cubriendo así todos 
los momentos de consumo y necesidades del 
mercado para que siempre haya una de nues-
tras marcas presentes.

Entrega del Premio Pernod Ricard Temporada
de Carreras 2021
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ESTE VERANO VEN A ANDALUCÍA

ALEGRÍA

Más paisajes naturales llenos de alegría en andalucia.orgAntonio Banderas
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¿Cuándo y cómo nace tu afi ción a los caba-
llos de carreras?

Mi afi ción a los caballos nace desde 
muy pequeño, ya que tanto mi abuelo como 
mi padre el cual da su nombre a la cuadra te-
nían caballos, y yo empecé a montar desde los 
siete años, afi ción que a día de hoy conservo 
todos los fi nes de semana. Es en 2011 cuando 
junto con mi mujer Bea nos iniciamos en el 
mundo del turf y compramos nuestro primer 
caballo de carreras de nombre Ibsaar, que bajo 
la preparación de Jose Calderón disputamos 
el gran premio de Andalucia en las playas de 
Sanlúcar. Es ahí cuando se inicia una pasión 
especial la cual ha ido creciendo con el paso 
del tiempo.

A lo largo de todos estos años como propie-
tario habrás conseguido un buen número 
de premios, pero ¿cuáles han sido los más 
importantes?

Es una pregunta muy difícil de contes-
tar ya que como bien sabemos los que esta-
mos en este mundo el pasar por ganadores en 
cualquier carrera es bastante complicado y un 
privilegio que pocos tienen. Con esto quiero 
decir que todos los premios son importantes 
para nuestra cuadra.

Siendo honestos y olvidándonos de las 
dotaciones económicas, las victorias y premios 

más emotivos, siempre están ligados a Sanlú-
car, principalmente porque los comparto con 
toda mi familia y amigos. El año 2016 de San-
lúcar fue especial, ganamos el premio a la me-
jor cuadra, mejor caballo con Galileus y el gran 
premio de Sanlúcar con Khalaas, aunque tres 
años después en 2019 se repitió lo mismo el 
primero fue mas emotivo por los caballos que 
teníamos en aquel entonces.

¿Qué caballos de tu propiedad recuerda 
con más cariño y por qué?

Nuestra cuadra es relativamente pe-
queña, con tres o cuatro efectivos por tem-
porada. Por llevar un orden los caballos em-
blemáticos de la cuadra han sido Ibsaar, Fast 
Canary, Rayonegro, Galileus, etc. Si pudiera te 
nombraría a varios mas, pero mi mención es-
pecial es para el gran Khalaas ya que nos ha 
hecho vivir los momentos mas especiales de 
la cuadra. A día de hoy descansa ya retirado en 
nuestra fi nca en canarias.

Y de las Carreras de Caballos en las playas 
de Sanlúcar, ¿qué nos podrías decir? 

Como participante de todas las ca-
rreras del circuito español, y como asistente 
frecuente tengo que decir que participar en 
Sanlúcar, ya por el hecho de estar ubicada 
frente de un Parque Natural como es Doña-

ENTREVISTA
JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA. PROPIETARIO DE LA 

CUADRA TINERFE

Sallab de la cuadra Tinerfe con Borja Fayos se impone en el 
Gran Premio Ciudad de Sanlúcar 2019
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na es especial, pero por otra parte cuenta con 
una organización envidiable. Hay que hacer 
mención a todos los organizadores, ya que en 
el entorno donde se desarrollan las carreras y 
con la enorme afl uencia de público, consiguen 
no solo que sean atractivas para los asistentes, 
sino que garantizan la seguridad de todos los 
animales estando a la altura de cualquier hipó-
dromo nacional.

Por otro lado, la ciudad de Sanlúcar en es-
tos dos ciclos nos brinda una magnifi ca gastro-
nomía acompañada por su gente que nos acoge 
a todos los participantes con especial cariño.

Recientemente declaró que tiene caballos 
para disfrutarlos en Sanlúcar y que prefi ere 
sacrifi carlos y no correrlos en grandes pre-
mios del hipódromo de La Zarzuela en Ma-
drid, como el Carudel, ¿Por qué?

Es sencillo cuando uno planea sus va-
caciones familiares, reserva un crucero, un 

apartamento en la playa o un viaje, nosotros 
nunca nos lo planteamos desde 2011.

Dicho esto intento tener a mis caballos 
en perfecto estado para poder optar a las vic-
torias que me gustaría compartir en familia. 
Este año nos costó mucho renunciar al Carudel 
con Powerful Sole premio que siempre he de-
seado y que intentaré volver a optar algún día. 
Espero no haberme equivocado, el caballo ha 
hecho una temporada envidiable en Madrid 
y aunque por méritos propios se merecía dis-
putar esa carrera, creí oportuno darle un pe-
queño descanso y traerle fresco a Sanlúcar par 
intentar disputar los grandes premios.

¿Cómo se presenta este año la temporada 
sanluqueña?

La temporada se presenta con la misma 
ilusión y ganas que todos los años anteriores, 
quizás con un poco mas de ansiedad debido a 
los dos años que hemos pasado.
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Aún no tenemos claro el 
número de efectivos que vamos 
a traer ya que estamos barajan-
do alguna incorporación de úl-
tima hora, los candidatos que 
bajarán seguro serán Infant Her-
cules, Harrison Point y Powerful 
Sole, con lo que tenemos cubier-
tas las carreras de hándicap y los 
grandes premios.

¿Actualmente en qué momen-
to crees qué se encuentra el 
mundo del turf en España?

El turf español al igual que varios sec-
tores se vio gravemente afectado en el año de 
pandemia, como todos sabemos en esta épo-
ca los grandes perjudicados fueron los traba-
jadores del hipódromo, preparadores, mozos, 
jockeys, etc y con el gran esfuerzo de los pro-
pietarios y la ayuda que nos brindó el hipódro-
mo de La Zarzuela, pudimos solventar una si-
tuación difícil, esto a día de hoy nos demuestra 
que tenemos un turf bastante consolidado.

Creo que estamos en un periodo de 
reestructuración. Destaco la reapertura del 
Gran Hipódromo de Andalucía, las mini jorna-
das que se disputaron el año pasado aquí a pe-
sar de las restricciones y la continuidad tanto 
del hipódromo de La Zarzuela como el de San 
Sebastián.

Donde mas se ha visto afectado el 
mundo del turf es en la adquisición de nuevos 

ejemplares, donde la recuperación no ha sido 
lo rápida que hubiéramos querido todos. En 
España contamos con buenos caballos, pero 
creo que se necesitan nuevas ilusiones.

En cuanto al resto contamos con muy 
buenos y fi eles propietarios, buenos profesio-
nales que hacen posible que este deporte siga 
en activo.

No me gustaría terminar esta entrevis-
ta sin mencionar la impecable labor de nues-
tro preparador Oscar Anaya y todo su equipo, 
quien día a día y año tras año nos ha demostra-
do su pasión y su implicación por este deporte 
y en especial por estas carreras de Sanlúcar. 
De esta misma manera dar las gracias a todos 
los Jockeys que con tanta profesionalidad han 
montado para nosotros en las anteriores edi-
ciones y en especial para nuestro incondicio-
nal Ricardo Sousa.

Equipo de la cuadra Tinerfe, recogiendo el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar 2019
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PREMIOS ESPECIALES
DE LA TEMPORADA DE CARRERAS 

2022

LA CASA DEL PELUQUERO:
MEJOR AMAZONA

CLÍNICA DENTAL ASISDENT:
MEJOR JOCKEY

INSTALACIONES HÍPICAS EL MOLINO:
MEJOR GENTLEMAN

COHEBU:
MEJOR CABALLO

CONSEJO REGULADOR DEL VINO:
MEJOR CUADRA

AEMPRESAS:
MEJOR PREPARADOR
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RESTAURANTE

TABERNA TÍPICA
MARINERA

TELÉFONOS: 956 36 26 96 - 956 36 32 42 - SANLÚCAR DE BARRAMEDA

BAJO DE GUÍA
SANLÚCAR

ENTREVISTA
GUILLERMO ARIZKORRETA. PREPARADOR

Guillermo, ¿cómo se presenta la Temporada 
de Carreras en las playas de Sanlúcar?

Como todos los años, con la ilusión de 
participar cona varios caballos y esperando co-
sechar alguna victoria. Después de unos años 
difíciles por la pandemia es una alegría volver 
a la normalidad y deseo que sea una tempora-
da muy exitosa para la Sociedad de Carreras.

¿Qué supone para Guillermo Arizkorreta 
bajar todos los años hasta Sanlúcar para 
participar con sus caballos en nuestras pla-
yas?

Me encantaba participar como Gentle-
man en sus carreras y ahora, como preparador, 
procuro siempre estar presente. Es un marco 
incomparable y es de agradecer el esfuerzo 
que hace la Sociedad de Carreras cada año por 
mejorar el programa. Siempre me han tratado 
con mucho cariño en Sanlúcar y espero seguir 
viniendo en el futuro. 

Desde que montabas como gentleman en 
nuestras playas, Sanlúcar siempre ha sido 
una ciudad especial para ti, pero ya no solo 
en el ámbito deportivo y profesional, sino 
también en el sentimental y familiar, ¿es así 
Guillermo?

Si, en Sanlúcar conocí a mi pareja y es 
una ciudad a la que vengo varias veces a lo 
largo del año. Me encantó desde que vine por 
primera vez, tengo muchos amigos aquí y ya 
sea para competir o para descansar, es un lu-
gar que me apasiona.  

¿Cuántos caballos y cuadras tienes actual-
mente en preparación? ¿De todos ellos, qué 
caballos destacarías? ¿Por qué?

Ahora mismo, tengo alrededor de 70 
caballos en la cuadra. Cada caballo es particu-
lar y procuro que brille en su nivel. Tenemos 
bastantes 2 años y espero que pronto algu-
no de ellos se destape, de entre los caballos 
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expertos en imagen,
especialistas en ti

www.lacasadelpeluquero.com                                                                www.corioliss.es

ya probados, tengo muchos a destacar… The 
Way of Bonnie, Rodaballo, Kitty Marion, Sir Ro-
que, Tarantela, Navia, Samedi Rien, Australia 
Cape, Dajla,  Upa Lola, Ines,...…

En tu trayectoria como preparador y des-
pués de cientos de victorias será muy difí-
cil quedarse con algún premio en concreto, 
pero haciendo un esfuerzo de memoria, en 
estos dieciséis años de carrera como prepa-
rador ¿qué premios han sido los más rele-
vante hasta ahora?

Es muy difícil quedarte con una carre-
ra en concreto. Cada victoria tiene su punto y 
muchas veces tiene más mérito ganar una pe-
queña carrera con un caballo modesto que un 
Gran Premio. 

Por relevancia, en España hay carreras 
importantes como la Copa de Oro, Gran Pre-
mio de Madrid, Memorial, Carudel, Hispani-
dad, Derby... que hemos conseguido ganar. En 
el extranjero destacaría las dos victorias con 
Plantagenet en Dubai, los dos grupos que ga-
namos el año pasado en Baden Baden y por su 
punto especial, la victoria de Furioso sobre la 
nieve en St. Moritz.

Has sido campeón de la estadística nacional 
de preparadores en los últimos diez años, 
batiendo así el récord de títulos consecuti-
vos, ¿qué supone haber ganado la estadís-
tica y haber batido ese récord?

La verdad es que no es un reto que me 

hubiese marcado, todos los años me propon-
go mejorar mis números y ese es mi objetivo 
de cada temporada. Gracias al apoyo constan-
te de mis clientes y al trabajo de todo el equi-
po de la cuadra, llevamos varios años ganando 
muchas carreras y teniendo consistencia en 
los resultados. 

Para mí, es un sueño hecho realidad y 
me siento muy afortunado de poder ganarme 
la vida haciendo lo que más me gusta.

Hablando de récords, el pasado año 2021 
alcanzaste las 76 victorias, superando las 
71 del año anterior, ¿Qué supuso alcanzar 
esa cifra récord?

Guillermo Arizkorreta recogiendo el premio de mejor 
preparador de la Temporada de Carreras 2017
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Como te he dicho, cada 
año procuro superar mis nú-
meros del año anterior y en el 
2021 lo conseguimos. Detrás 
de esas cifras, hay mucha ilu-
sión y trabajo de mucha gente 
y confío que en este 2022 po-
damos volvamos a superarlo. 
Cada año tiene sus difi cultades 
y sus retos por lo que es impor-
tante mantener la motivación 
para seguir mejorando. 

¿Cuál es tu trabajo día a día? 
¿Cómo planteas la prepara-
ción de tus caballos?

Nuestro día a día es muy 
rutinario; procuro que cada ca-
ballo entrene al menos 1 hora/
día en la pista y al mismo tiem-
po superviso los entrenamien-
tos, la alimentación, el jockey 
de entrenamientos... de cada 
caballo mientras observo su 
evolución. En función de como 
les vaya viendo y del programa de carreras que 
disponga, intento colocarles en carreras don-
de creo que van a ser competitivos.

El pasado año 2021 ganaste el Gran Premio 
Ciudad de Sanlúcar con el caballo “Sir Ro-
que”, ¿cómo recuerdas esa carrera?

Sir Roque es un caballo muy especial 
con mucho talento y carácter y que tiene la 

particularidad de que odia las pistas blandas. 
Por ello pensé que traerlo a Sanlúcar podía 
ser una buena opción. El lote no era fácil con 
rivales como Legionario, Iron Duke o Tazones 
pero Sir Roque hizo una exhibición y ganó con 
facilidad. 

Para mí, el Gran Premio de Sanlúcar es 
una carrera muy relevante en el calendario 
anual y me hizo mucha ilusión volver a ganar-
lo. 

Guillermo Arizkorreta junto a Jaime Gelabert en el paddock de Sanlúcar
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Gelabert por todos los hipódromos de Es-
paña?

El apellido Gelabert es un orgullo lle-
varlo, por lo que fue mi padre. El ganó la esta-
dística tres veces y me gustaría seguir sus pa-
sos y si es posible mejorar sus registros. 

El llevar el apellido Gelabert en muchas 
ocasiones te ayuda, pero en otras te perjudica.

De todos los premios que has disputado a 
lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el más 
importante para ti?

ENTREVISTA
JAIME GELABERT. JOCKEY

Jaime, ¿cuándo y cómo fueron tus comien-
zos en el mundo del turf?

Empecé a montar en el hipódromo de 
Mijas, con Jorge Rodríguez en el año 2011.

Estuve montando con él dos años, has-
ta que debuté en carreras en el 2013.

¿Cómo recuerdas tu debut?

En mi debut monté a Deseado, un ca-
ballo de la cuadra Sureña, propiedad de Nie-
ves García y entrenado por Jorge.

La carrera recuerdo que salí cerca, y rá-
pidamente se me puso al lado José Luis Mar-
tínez y me guió en el recorrido, al fi nal acabe 
octavo, pero tuve un recorrido bueno.

¿Cómo valoras hasta el momento tu carrera 
como jockey?

Estoy satisfecho con lo que he hecho 
hasta ahora, he ganado más de 200 carreras, 
además de ganar varios grandes premios, en-
tre ellos tres derbys. A pesar de ello, voy a se-
guir trabajando para ganar mas carreras y se-
guir mejorando.

La familia Gelabert lleva toda una vida vin-
culada a las carreras de caballos, ¿qué sig-
nifi ca para ti seguir paseando el apellido 



Hotel Albariza
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¿qué supuso para ti vencer esta carrera y 
cómo la recuerdas? 

Lo recuerdo con mucho cariño. El año 
pasado era una carrera en la que corrían mu-
chos caballos de nivel, y fue una carrera muy 
bonita en la que Sir Roque demostró lo buen 
caballo que es.

Además de eso, ganar el Gran Premio 
me hizo una ilusión muy grande, ya que llevo 
viniendo a Sanlúcar desde muy pequeño.

¿Cómo está siendo para ti la temporada de 
este año?

Ahora mismo mejor. De enero a Mayo 
tan solo gané cinco carreras, y en estos dos úl-
timos meses he sumado nueve más. Espero se-
guir esta línea y poder llegar a fi nal del año con 
un buen número de carreras ganadas y si pue-
de ser algún gran premio más, ya que este año 
he ganado el Gran Premio de Alburquerque. 

Tanto el Gran Premio de Madrid como 
la Copa de Oro, son las dos carreras mas im-
portantes que he montado en España, además 
de algún Listed en Francia.

¿Cuál es tu opinión acerca de las Carreras 
de Caballos que se celebran en las playas 
de Sanlúcar? 

A mi personalmente me encantan. Para 
la mayoría de los jockeys las carreras de Sanlú-
car tienen un encanto especial. Montar en la 
playa, con la afi ción que hay, es una motiva-
ción extra para nosotros.

¿Cómo se presenta este año la Temporada 
de Carreras de Verano en Sanlúcar?

La verdad que bien. Tengo varias mon-
tas y van caballos que suelo montar, además 
de estar matriculado Sir Roque en el Gran Pre-
mio, con el que gané el año pasado.

El pasado año ganaste el Gran Premio Ciu-
dad de Sanlúcar con el caballo “Sir Roque”, 

Jaime Gelabert con Sir Roque se impone en el Gran Premio 
Ciudad de Sanlúcar 2021
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 El devenir de las manifestaciones hu-
manas viene marcado por una sucesión de mo-
mentos muy precisos que poco a poco van fi -
jando unos hitos que, a la postre, permitirán hil-
vanar la historia de estos acontecimientos. En el 
caso de nuestras veteranas Carreras de Caballos 
son varias las fechas trascendentales que han 
ido determinando su discurrir y sus situaciones 
más brillantes.  Así, 1845 es el año que nos ha 
quedado impreso de forma indeleble para se-
ñalarnos el punto en que se iniciaron las com-
peticiones ecuestres en nuestra playa. La refun-
dación de la Sociedad de Carreras de Caballos, 
en 1875, con la adopción de reglamentos y mo-
dos hípicos homologados, fue otro momento 
de gran trascendencia para las carreras, al igual 
que su incorporación al circuito ofi cial de ca-
rreras de caballos españolas a partir de fi nales 
de los años veinte del pasado siglo. Y como fe-
chas más cercanas a señalar no podemos olvi-
darnos de la última refundación, en 1981, de la 
sociedad organizadora de las carreras, y la más 
reciente consecución del título de Fiesta de In-
terés Turístico Internacional que luce nuestras 
competiciones en la playa.

 El 23 de junio de 1997 el BOE publicaba 
la Resolución del día 3 de dicho mes y año de 
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y 
Pequeña y Mediana Empresa y Presidencia de 
Turespaña por la que se le concedía a las “Ca-
rreras de Caballos en la playa de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz)” el título de Fiesta de Interés 

Turístico Internacional. Unas fechas antes de 
ser publicada la referida Resolución en el BOE, 
el alcalde de Sanlúcar recibía una notifi cación 
fechada el 9 de junio informando de la decisión 
adoptada, fi rmada por Carlos Díaz Ruiz, Director 
General de Turismo del Ministerio de Economía 
y Hacienda. “Esta Dirección General -se lee en 
aquel escrito- se complace en comunicarle que, 
una vez estudiada la documentación presenta-
da con motivo de la elevación a Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional para las Carreras de 
Caballos en la playa de su localidad, ha decidido 
otorgarle el título de Fiesta de Interés Turístico 
Internacional solicitado”. Se había logrado, con 
todos los merecimientos, incluir a las carreras 
en el muy exclusivo grupo formado, por enton-
ces, por no más de dos docenas de las más pres-
tigiosas  fi estas españolas cuyo impacto y rele-
vancia les hacían y les hacen trascender mucho 
más allá de las fronteras nacionales.

 ¡Cómo pasa el tiempo! Precisamente en 
este 2022, en coincidencia con la 177 edición 
de nuestras carreras, se cumplen 25 años de la 
concesión del título de Fiesta de Interés Turísti-
co Internacional, una declaración que además 

25 AÑOS DE CARRERAS CON EL TÍTULO DE
“FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL”

Resolución en el BOE dando cuenta de la concesión del titulo 
de Fiesta de Interés Turístico Internacional a las Carreras de 

Caballos.

Carta de la Dirección General de Turismo al Alcalde de 
Sanlúcar
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de prestigiar el evento hípico sanluqueño y 
equipararlo con las más famosas manifestacio-
nes festivas de España, le ha proporcionado un 
incremento sustancial en su trascendencia me-
diática  -internet, tv, radio y prensa- cuya valo-
ración económica como retorno publicitario en 
los últimos años ronda los 6 millones de euros. 
Sin contar con la promoción institucional que le 
es proporcionada a través de loterías y emisio-
nes de sellos de correos.  

 En 1998, Turespaña, el organismo esta-
tal de promoción del Turismo, dependiente en-
tonces del Ministerio de Economía y Hacienda, 
edita con motivo de la elevación de las carreras 
de caballos a su nuevo título turístico un im-
pactante cartel  dentro de la serie “Bravo Spain” 
con fotografía de Juan José Pascual y diseño 
de Pedro Alonso y que sería reeditado en 2002.  
Como leyenda el cartel incluye: “España - Carre-
ras de Caballos en la Playa – Sanlúcar de Barra-
meda – Fiesta de Interés Turístico Internacional”.

 Tras la consecución del título de Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, el equipo di-
rectivo de la Sociedad de Carreras de Caballos 
presidido por Miguel Sánchez Delage creyó 
oportuno convocar en Sanlúcar a las ciudades 
que contaban con fi estas de igual categoría, 
organizándose el Encuentro de Ciudades con 
Fiestas de Interés Turístico Internacional, FIES. 
Esta reunión congresual celebrada los días 26 y 
27 de septiembre de 1998 en el Hotel Doñana 
de Sanlúcar signifi có una primera toma de con-
tacto entre los distintos entes organizadores de 

estas fi estas, acudiendo a Sanlúcar representan-
tes de Cádiz (Carnaval), Valencia (Fallas), Sevilla 
(Semana Santa y Feria de Abril), Elche ((Misterio 
y Procesión del Domingo de Ramos), Alcoy (Fies-
ta de Moros y Cristianos), Almonte (Romería de 
El Rocío), Alicante (Hogueras de San Juan), Torre-
vieja (Certamen Internacional de Polifonía y Ha-
baneras), Arriondas y Ribadesella (Descenso del 
Sella), y Pamplona (Sanfermines). Aunque naci-
do con pretensión de permanencia y como foro 
de debate, exposición de experiencias y acuer-
do de acciones mancomunadas, el encuentro 
de ciudades FIES no tuvo continuidad dado el 
carácter heterogéneo de los organizadores de 
cada uno de los eventos: ayuntamientos, asocia-
ciones privadas o grupos religiosos.

 Hoy, tras ostentar las carreras de caballos 
durante un cuarto de siglo el título de Fiesta de 
Interés Turístico Internacional y de haber con-
seguido los más prestigiosos reconocimientos 
turísticos y deportivos, nuestras competiciones 
en la playa gozan de una salud envidiable cuya 
singularidad empieza a erigirla en todo un refe-
rente del verano en el Sur de Europa.

José Carlos García Rodríguez

Cartel de la serie “Bravo Spain” editado por Turespaña en 
1998 dedicado a las Carreras de Caballos de Sanlúcar

Hermenegildo Mergelina, director-gerente de la Real 
Sociedad de Carreras de Caballos, y el autor de este artículo 
en una sesión de trabajo durante el Encuentro de Ciudades 

con Fiestas de Interés Turístico Internacional, FIES. Hotel 
Doñana, septiembre de 1998
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I M Á G E N E S  T E M P O R A D A
D E  C A R R E R A S  2 0 2 1  

Premio La Casa del Peluquero a la mejor amazona, Srta. Martínez L. Entrega del Gran Premio Andalucía.

Iron Duke con Ricardo Sausa gana el Gran Premio de Andalucía.



59

Premio Cohebu al mejor caballo, Percy Green. Premio Real Maestranza a la mejor cuadra, Río Cubas.

Premio El Molino al mejor gentheman, Sr. Sarabia D.

Llegada del Premio Diputación Provincial de Cádiz donde se impone Ricardo Sousa con Iron Duke.

Premio Aempresas al mejor preparador, Oscar Anaya.
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Premio Clínica Dental Asisdent al mejor jockey, Ricardo Sousa.

Jaime Gelabert con Sir Roque 
imponiéndose en el Gran Premio

Ciudad de Sanlúcar.

Entrega del Gran Premio 
Ciudad de Sanlúcar.

La Ministra Nadia Calviño, segunda por la derecha, visitó el pasado 
año las Carreras de Caballos de Sanlúcar.
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