COMUNICADO INFORMATIVO
AGRADECIMIENTO PÚBLICO
Madrid, 29 de mayo de 2020.- Es deber de este Jockey Club Español de las Carreras de
Caballos (JCE) reconocer con honor y de forma pública a las personas, las asociaciones,
los colectivos y las empresas que en los últimos días han prestado su colaboración, sin
dudarlo, para que el plan urgente de arranque de la competición de las carreras pudiera
tener el mejor desarrollo posible y una cristalización digna. En un momento difícil, y de
mucha incertidumbre, se ha hecho necesario un esfuerzo común extra para que la
reanudación de las carreras no se retrasara ni un día más de lo que pudiera ser
estrictamente inevitable, pensando en primer lugar en todas las familias que viven de
nuestra competición, y la solución conseguida entre todos debe servir como ejemplo de
que en la unión siempre seremos mucho más fuertes y tendremos más posibilidades de
salir adelante.
Este JCE agradece profundamente el apoyo prestado a través de sus aportaciones para
ayudar juntos al Hipódromo de Donostia-San Sebastián en su buena disposición para
liderar la reanudación necesaria de la competición, y para velar por la programación
mínima aceptable de dos grandes premios señeros del Hipódromo de La Zarzuela en la
atípica temporada de Primavera-Verano que confiamos que la evolución de la crisis
sanitaria permita que empiece a desarrollarse el próximo día 14. Asimismo,
agradecemos el gesto solidario de los colectivos de entrenadores y jockeys, que
decidieron asumir los costes de realización de sus tests de coronavirus (y de los de los
mozos, en el caso de los preparadores) con cargo a sus respectivas cuentas de multas
en el JCE.
Con toda nuestra consideración, muchas gracias a:
ACPSIE • Antonio Miguel-Romero • Baileys Horse Feeds • Colectivo de Entrenadores •
Colectivo de Jockeys • Cuadra Agrado • Cuadra Annua Racing • Cuadra Aterpe • Cuadra
Bering • Cuadra Bernardo • Cuadra Cielo de Madrid • Cuadra Cholaica • Cuadra La
Toledana • Cuadra Mediterráneo • Cuadra Nanina • Cuadra Quinto Real • Cuadra Santa
Bárbara • Dehesa de Milagro • Duque de Alburquerque • Equinvest • Iruin Sagardotegia
• LAC Internacional • Marqués de Miraflores de San Antonio • Reza Pazooki • Special
Feeds • Transportes Jon Jauregi • Yeguada AGF • Yeguada Rocío • Yeguada Torreduero.

