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Estimado asociado,  

 

Te adjunto la carta que hace breves minutos nos acaba de enviar el presidente 

de HZ, en respuesta a las solicitudes cursadas pidiendo explicaciones sobre los 

cambios, tanto en los programas como en el coste de las matrículas 

recientemente modificadas y que no contribuyen a crear certidumbres sobre la 

competición. 

 

Es evidente que estas explicaciones no colman nuestras aspiraciones de poder 

tener un programa ordenado que contribuya a una adecuada preparación de 

nuestros caballos, sin embargo, hay dos cosas que me gustaría resaltar: 

 

1.- Se han recogido nuestras peticiones, en orden a una bajada en los precios 

de las inscripciones y los reenganches. 

 

2.- A pesar de que no satisfacen nuestras expectativas, preferimos tomar esta 

temporada como un paréntesis y centrar todos nuestros esfuerzos en la 

recuperación de las dotaciones y número de jornadas para la próxima temporada 

de otoño. 

 

Me gustaría hacerte llegar mejores noticias, pero espero que estas puedan llegar 

con la publicación del próximo programa. 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

Reza Pazooki 

Presidente de la Asociación de Propietarios  

AEPCC 
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Email recibido de D. Álvaro Gutiérrez de la Fuente, Presidente de HZ: 

 

Estimado Reza, 

 

En continuación a la carta recibida con fecha 12 de junio referente a las tarifas de la matrículas 

y reenganches confirmarte que en el día de hoy se ha aceptado vuestra solicitud y ha sido 

aprobado un nuevo programa con las mismas modificadas, entrarían en vigor a partir de la 

próxima jornada del 5 de julio, se han rebajado atendiendo a la solicitud de la Asociación de 

Propietarios dejando al 0,8% el coste de participante, también se ha reducido el reenganche a 

un 5% en todas las carreras excepto para el Gran Premio de Madrid, Carudel, Urquijo, Derby y 

Oaks que se deja en un 8% como estaba en el programa original presentado el año pasado. 

Esperamos esta medida contribuya en la medida de lo posible a reducir los costes generales de 

los propietarios en estos momentos tan complicados para todos. 

En lo referente a los cambios del programa que te anuncié el pasado martes, ayer el Comité de 

Disciplina dio su aprobación y hoy se han publicado por parte del Jockey Club. Los cambios en el 

programa ya estaban anunciados como posibles en la página 4 del anterior programa, ya 

advertimos en varias de las Juntas Directivas del Jockey Club Español que este año deberíamos 

ser flexibles con los hipódromos puesto que hoy es posible dar carreras con público y la semana 

que viene puede que no y estemos en la necesidad de plantear cambios de nuevo o tener que 

dar este programa aprobado hoy en otro horario porque no se puedan dar con público. Algo que 

se han planteado en otros países como Francia y que entiendo todos debemos comprender en 

una situación tan cambiante. 

Este es el texto que se aprobó en el anterior programa en la página 4: 

En cualquier caso, los cambios se han hecho con el rigor de mantener en la medida de lo posible 

las condiciones de distancia aprobadas en un inicio y que dada las posibilidades de pista de la 

pista de fibra se nos permiten, para el caso de la jornada del 9 de julio, que es la más cercana y 

la que puede causar un mayor perjuicio a los interesados, se ha mantenido el Caporal como 

Hándicap Descendente para 4 años en adelante como originalmente estaba planteado y para 

compensar el cambio de distancia a 1.700mts del desdoblado de ese día en la fibra (porque no 

tenía sentido bajarlo a 1.200mts en fibra habiendo tres días después otro desdoblado en 

1.100mts) se ha modificado el hándicap del 12 de julio a la distancia de 1.200mts con curva en 

hierba para tres años en adelante y que pudiera dar entrada a muchos de los que iban a correr 

en el triplicado en 1.400mts. 

Todos los cambios que se hagan van a generar siempre alguna queja o reclamación, pero, en 

cualquier caso, insisto, estamos siendo flexibles variando las condiciones de celebración de las 

jornadas tan pronto se autorizan modificaciones y creo todos debemos serlo adoptando los 

cambios según se van produciendo en la normativa y en una situación de tanta incertidumbre y 

tan volátil. 

Un cordial saludo, 

Álvaro Gutiérrez 

Presidente HZ 
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