
                

              NOTA DE PRENSA 

Apuesta Hípica y Deportiva Iberia estrena su gestión con el trote a la 

espera de organizar las carreras de galope 

El Gran Hipódromo de Andalucía acogerá durante el próximo 2015 jornadas con 

purasangres y trotones 

28 de diciembre de 2014. Apuesta Hípica y Deportiva Iberia (AHDI), nueva sociedad 

gestora y organizadora de las carreras hípicas en el Gran Hipódromo de Andalucía, en 

Dos Hermanas, ha llegado a un acuerdo con el Hipódromo de La Zarzuela para 

organizar carreras en el recinto nazareno los meses de enero y febrero. Las jornadas se 

celebrarán las mañanas del domingo y tendrán soporte de Loterías y Apuestas del 

Estado (LAE).  

Hoy, 28 de diciembre, se ha presentado el primer partant de la carrera de la Lototurf, 

prueba perteneciente a la jornada con soporte de LAE, a celebrar el primer domingo del 

año, día 4 de enero, con un programa de carreras de trote en el recinto andaluz. 

Este acuerdo supone que AHDI, compañía que opera bajo la marca The Jockey (South 

Horse Racing), cumpla con sus objetivos iniciales de desarrollar la actividad hípica en 

España. En este caso su compromiso son las carreras de trotones, contando con la 

colaboración de la Federación Española de Carreras de Trote, sin renunciar a que a 

corto plazo pueda organizar jornadas de galope, deseo principal dentro de su plan 

estratégico para impulsar la industria del turf en España. 

AHDI ha estado al lado del trote desde el primer día, pero persistirá para que a corto 

plazo pueda arreglarse el contencioso que tiene paralizado el sector del turf nacional, 

colaborando en todo momento para que pueda iniciar, a la máxima brevedad, su 

programa de  jornadas de carreras de galope. 

Con este acuerdo con Hipódromo de La Zarzuela, AHDI inicia su etapa dentro del 

sector hípico nacional con el propósito de llevar a cabo un modelo de carreras y  

apuestas que impulse las carreras de galope y trote en España. 

Acuerdo con PMU 

ADHI, sociedad anónima española que opera bajo el nombre de The Jockey (South Horse 

Racing), firmó el pasado 7 de diciembre un contrato con Apuesta Mutua Andaluza para 

gestionar, organizar y explotar las carreras y apuestas en la comunidad andaluza durante los 

próximos 20 años. La nueva compañía, de capital nacional, y con Pari Mutuel Urbain (PMU) 

como soporte estratégico, tiene como objetivos potenciar e implementar la industria del turf y el 

trote en España, modernizar las carreras nacionales proporcionándoles proyección internacional 

y desarrollar un plan de negocio de crecimiento durante los próximos cinco años. 


