Madrid, 22 de Octubre de 2021

Queridos socios, propietarios, profesionales, hipódromos y todo aquel de alguna
manera adherido al JCE:
Hoy he comunicado a la Junta Directiva del JCE mi dimisión como presidente del JCE
con efecto al 31 de diciembre del presente año, tras más de seis años de un trabajo
continuo y agotador, que asumí con gran ilusión y del que no me arrepiento.
Este JCE nació como una solución en un momento puntual para resolver un problema y
creo que cumplió su objetivo. Es de recibo agradecer principalmente a los socios
fundadores, Jesús Fernández Mur, Antonio García Ferrer, Luis Álvarez Cervera, Enrique
Calamita, José Luis Martínez y Bonifacio Recio, su esfuerzo y dedicación para que
aquello fuese posible y se resolviese la situación. Además, hay que mencionar también
a Iñigo Méndez de Vigo y a Miguel Cardenal su ayuda en un momento muy peligroso
para las carreras.
A partir de ahí, hemos ido resolviendo los problemas según aparecían y el JCE se ha
consolidado como el regulador de las carreras en España. Con un presupuesto ajustado
y con algunos equipos semi amateurs, se ha conseguido establecer una regulación
aceptable y un control antidoping bastante potente para el nivel de carreras que
tenemos.
En cuanto a la progresión que yo esperaba para el crecimiento del JCE,
lamentablemente ha sido mucho más limitada de lo que yo quería y sin perspectivas
de cambio a corto plazo. Espero que mi sucesor sea capaz de insuflar nuevos bríos al
JCE y mejore las carreras en España que es lo que todos queremos, pues,
sinceramente, creo que la herramienta es perfectamente válida.
A pesar de que durante estos años he ocupado el cargo de presidente voluntariamente
y con firme compromiso -y volvería a hacerlo si volviésemos al punto de partida-, es un
puesto bastante ingrato y agotador en el plano personal y ésta es la mayor razón de mi
despedida. Las desavenencias con propietarios y profesionales son continuas e
inevitables, generando un gran desgaste anímico y personal.
Quiero agradecer especialmente a los miembros de la Junta Directiva, al Comité
Técnico, liderado por Paulino Ojanguren, y al Comité de Disciplina y Apelación su labor

inmensa y desinteresada a lo largo de estos años, así como al personal de oficina,
Jesualdo, Elena, Sara y Concha, y también a todos los jueces, comisarios de carreras,
cargos hípicos, servicio médico y servicio veterinario por su trabajo y trato personal
durante estos seis años.
Esperando que todo esto sea para bien de los caballos y las carreras.
Un afectuoso saludo,

Jose Hormaeche Muguruza
Presidente del JCE

