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La Asociación Española de Propietarios de Caballos de Carreras  (AEPCC) 

COMUNICA 

1. La Junta Directiva de esta Asociación, de forma unánime, considera que la 

incorporación de nuevos propietarios y mantenimiento de los actuales, sólo será 

posible si todos nos ponemos como foco principal el desarrollo de las carreras. 

2.- Deseamos hacer público nuestro reconocimiento al trabajo que actualmente  

realizan los presidentes y profesionales de todos los Hipódromos, especialmente los de 

Hipódromo de la Zarzuela, por su esfuerzo en atraer público y múltiples iniciativas que 

realizan desde sus competencias para el desarrollo del sector.  Nos sentimos muy 

satisfechos con la organización de las carreras, el estado de las instalaciones, las 

dotaciones de los premios y la puntualidad en el pago de los mismos. Hoy por hoy, el 

futuro de las carreras de caballos en España pasa por el mantenimiento de la actividad 

en este gran hipódromo español. 

Consideramos que la disposición del Hipódromo de Zarzuela está siendo clave para la 

incorporación progresiva de nuevos propietarios y como ejemplo podemos destacar su 

papel entre otros factores en el aumento de casi 40% de los miembros de nuestra 

Asociación en menos de un año.  

3.- Nos parece importante resaltar, los esfuerzos que están realizando todas las 

entidades públicas (SEPI, LAE y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente), en la recuperación de la competición en HZ en el año 2005 y en seguir 

desarrollando el turf en nuestro país.  

Según nuestras noticias, se está trabajando en el implante de la “apuesta externa” 

para la financiación de la industria de las carreras de caballos, que mueve cientos de 

millones de euros en países como Francia, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Japón, 

Singapur, Australia, etc. y esperamos que pronto sea una realidad que beneficie la 

creación de empleo. No en vano, de esta industria viven miles de familias: 

entrenadores, cuidadores, jockeys, veterinarios, herradores, transportistas, fabricantes 

de piensos y alimentos, etc. a los que debemos añadir los varios cientos de 

trabajadores eventuales que se crean los días de carreras en los hipódromos para su 

función y mantenimiento, así como los empleados de las yeguadas. 

4.- Queremos hacer constar nuestro firme apoyo a la cría nacional, como la base 

fundamental de las carreras en nuestro país. Estamos seguros que todos los 

organismos nombrados anteriormente prestaran una activa colaboración para 

promover decididamente este sector. 
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5.-  Aprovechamos el presente comunicado para hacer una llamada a todos los 

colectivos o personas relacionadas con las carreras de caballos en España para trabajar 

unidos por el desarrollo de nuestro turf en beneficio de los aficionados, los 

profesionales, la cría caballar, la generación de empleo y el desarrollo de España. 

 


