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sus facultades a la RFHE. La SFCCE, 
por su parte, interpreta que no es así, 
y que ellos pueden mantenerse al 
margen del CSD», ha comunicado 
Faina Zurita, prima del rey Felipe VI 
y quien dirige el hipódromo de la 
Zarzuela de Madrid, empresa públi-
ca en cuyo accionariado esta Lote-
rías y Apuestas del Estado (LAE).

Difícil acuerdo

La junta directiva de la SFCCE hace 
oídos sordos al convenio y a la deci-
sión de poner fin a su actividad refu-
giándose en que, por su situación 
concursal, su continuidad o extin-
ción depende de un juez, por lo que 
no están dispuestos a traspasar las 
funciones a la RFHE el 3 de diciem-
bre. Según Diego Figueroa, su presi-
dente, «lo importante son las carre-
ras y nuestra voluntad es hacer todo 
lo posible hasta los límites máximos 
que nos concede la ley».
 El conflicto radica en que la  
SFCCE incluyó los derechos de ima-

Un cambio de riendas en las carre-
ras de caballos españolas ha des-
atado una guerra sin cuartel en es-
te deporte por el hecho de que, a 
partir del próximo 3 de diciembre, 
la competición en los hipódromos 
pase a ser regulada por la Real Fede-
ración Hípica Española (RFHE) en 
lugar de la Sociedad de Fomento de 
la Cría Caballar Española (SFCCE). 
Una decisión que ha provocado 
una crisis monumental en el sec-
tor, con un enfrentamiento entre 
organismos, hipódromos, profe-
sionales, criadores, propietarios y 
jinetes, que puede llevar, incluso, a 
la suspensión de la temporada de 
carreras en España.
 El caso es más complejo de lo 
que parece. Es como si a la Liga de 
Fútbol Profesional le comunicasen 
que, a partir de ahora, ya no manda 
en la competición liguera porque 
los clubs más poderosos no la quie-
ren. O sea, se trata de quitarle la 

gestión de las carreras de caballos a 
la SFCCE, un ente privado con perso-
nalidad jurídica propia, que desde 
1841 lleva ejerciendo el control so-
bre este deporte, porque sus oposito-
res, concretamente el hipódromo de 
Madrid, respaldado por los de San 
Sebastián y Sevilla, consideran que 
ya no es la autoridad competente pa-
ra ejercer dicha función.
 Estos hipódromos, que son los 
que mueven el dinero de las carre-
ras, ya han previsto desde dentro de 
la federación la creación de un nue-
vo ente regulador, moderno, fuerte, 
independiente y solvente, que susti-
tuya a la vetusta y arruinada SFCCE, 
actualmente en concurso de acree-
dores y con una histórica deuda eco-
nómica. Se basan en que la federa-
ción tiene derecho a no renovar un 
convenio del 2005, amparado por el 
Consejo Superior de Deportes (CSD), 
por el cual cedía a la SFCCE la regula-
ción de las carreras hasta el 2 de di-
ciembre de este año. «Nosotros sos-
tenemos que es el CSD el que delega 
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Culebrón en el hipódromo
Las carreras de cabaLLos y sus quinieLas podrían desaparecer si sigue la 
rivalidad entre la federación y los recintos, que se sienten maltratados por una nueva ley

Yóqueis y caballos, en plena acción en una carrera disputada en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid.
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cientos de 
puestos de 
trabajo están en 
peligro dada la 
dificultad de que 
se encuentre un 
acuerdo sensato

gen de la competición en el plan de 
viabilidad que presentó en su con-
curso de acreedores y que creen los 
hipódromos que les corresponde a 
ellos. Para Zurita, en unas declara-
ciones a la revista A Galopar, es una 
equivocación pensar que los dere-
chos de imagen pertenecen a la 
SFCCE: «Son propiedad de los hipó-
dromos que organizan eventos de-
portivos porque son los que gastan 
el dinero».
 Tampoco se ha salvado del con-
flicto la propia federación. A las du-
das de que el nuevo ente regulador 
posea el reconocimiento interna-
cional que tiene la SFCCE, y que 
permite competir a los purasan-
gres españoles fuera del país, se su-
ma que en ningún otro país las fe-
deraciones hípicas gestionan las 
carreras, porque no se entienden 
como deporte, sino como espectá-
culo. Además, el presidente de la fe-
deración, Javier Revuelta, afirmó 
hace meses que el nuevo ente apor-
taría ingresos económicos que re-
percutirían en otras disciplinas 
ecuestres, lo que alarmó todavía 
más a quienes creen que las carre-
ras desprovistas del control de la  
SFCCE desaparecerán.

Las apuestas, en peligro

Hasta el momento, no ha habido 
un solo día de paz con todo tipo de 
especulaciones: amenazas a la di-
rectora del hipódromo de la Zar-
zuela, asalto a las oficinas de la SFC-
CE, campañas difamatorias a tra-
vés de las redes sociales, desplantes 
públicos y un sinfín de contradic-
torios comunicados entre los di-
versos colectivos. Incluso LAE, par-
tícipe de la creación del nuevo en-
te, podría echar más leña al fuego 
si confirmase que sustituiría sus 
quinielas de carreras en liso (Loto-
turf y Quíntuple Plus) por pruebas de 
trotones mallorquines y franceses 
en caso de suspenderse la competi-
ción, lo que provocaría sorpresa.
 Con este convulso panorama, y 
con escasas esperanzas de una so-
lución negociada que facilite el 
traspaso de poderes, es normal que 
la incertidumbre del futuro de las 
carreras a partir del 3 de diciembre 
vaya más allá del galope de los pu-
rasangres. «Las carreras son nues-
tra afición, pero hay muchos profe-
sionales que viven de esto y no pue-
den poner en juego sus puestos de 
trabajo», ha declarado el propieta-
rio de caballos Antonio García Fe-
rrer, vicepresidente de ACS, la em-
presa de Florentino Pérez. Y es que 
tal como están las cosas, razón no 
le falta al directivo ejecutivo del 
presidente del Real Madrid. H
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