
 

 

Comunicado de prensa 

 

Donostia-San Sebastián,  18 de junio de 2015 

 
Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi, S.A. en adelante HAHE, es la Sociedad adjudicataria de la gestión del 

Hipódromo de San Sebastián, tras acuerdo adoptado el día 17 de junio de 2005 por la Junta de Gobierno Local del 

Excmo. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Desde entonces y en cumplimiento de sus funciones ha venido 

organizando anualmente las carreras durante las Temporadas de Verano.  

 

A día de hoy, HAHE no puede organizar carreras oficiales en el hipódromo de Donostia-San Sebastián debido a que no 

se dan todas las condiciones necesarias para asegurar su desarrollo.  

 

HAHE es totalmente ajena a esta situación y no puede mas que deplorar su existencia. HAHE no puede sino lamentar 

profundamente esta realidad que penaliza el desarrollo de su actividad en un contexto económico muy difícil para la 

sociedad en el transcurso de los últimos años.  

 

HAHE es una de las víctimas de la situación de bloqueo producida por las instituciones de regulación de las carreras 

oficiales en España. 

 

HAHE es consciente de que esta situación penaliza al conjunto de sus socios locales (Ayuntamiento de Donostia-San 

Sebastián, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Patrocinadores de nuestras carreras), al conjunto de los 

socioprofesionales (propietarios, entrenadores, jockeys y personal técnico) y a sus socios internacionales. 

Desgraciadamente, HAHE no tiene otra posibilidad que la de soportar igualmente esta situación. 

 

HAHE queda a disposición de todas las instancias oficiales locales, autonómicas y estatales para participar lo más 

rápidamente posible en la resolución de esta dramática crisis.  En el momento en el que nos encontramos, lo que está 

seriamente en peligro es la supervivencia de un sector de actividad que incluye a varios miles de personas.  

 

 

 

 

Para cualquier duda o aclaración le persona de contacto es: 

Sr. Peio Urtasun. Director Gerente de HAHE 

Paseo de Arrapide, 11 

20160 Zubieta Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

Tfno: 943373180 

purtasun@hipodromoa.com 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  


