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              Madrid, 19 de mayo de 2020   

  
  

 

Estimad@s Federad@s: 

 

Nuevamente nos dirigimos a vosotros al hilo de la actualidad que seguimos 

viviendo. En esta carta queremos abordar varios temas que consideramos 

importantes. 

 

Comenzamos compartiendo la desolación que todos tenemos ante esta 

permanencia en la Fase-0 en la que nos han dejado los decisores del Estado. 

Sabemos que son momentos difíciles, duros, pero desde estas líneas os pedimos 

que todos los federados sigáis demostrando vuestra capacidad para soportar 

situaciones adversas, y pediros mucha fuerza para superarla lo antes posible. 

Estamos seguros que dentro de muy poco volveremos a nuestra situación habitual. 

Y en los peores momentos deportivos, pensad que la hípica está hoy mejor que 

otros deportes que aún siguen sin poder practicarse en esta fase. 

 

En segundo lugar, también compartir con vosotros la preocupación que tenemos 

todos para cumplir las medidas sociosanitarias que se han establecido en el ámbito 

deportivo. Sin duda muchos ya las estaréis cumpliendo en la actualidad, y por 

tanto tendremos que seguir asumiéndolas y aceptándolas  cuando entremos en la 

ansiada Fase-1. Sin olvidar las medidas específicas que se han dictado para la 

vuelta a la competición, medidas complejas que tendremos que aprender a aplicar, 

a pesar de las dificultades que supongan para todos, organizadores de concursos, 

deportistas,  jueces, amigos del caballo, familiares… 

 

En este contexto, recordaros que las medidas sociosanitarias son y serán claves 

para el futuro sanitario, económico y social de nuestra sociedad, y por tanto de 

nuestra hípica. 

 

Como tercer tema, queremos informaros sobre la reunión mantenida el pasado 14 

de mayo con la Comisión Delegada de nuestra Federación, en la que se aprobaron 

y formularon las cuentas de la FHM del año 2019, y que serán presentadas 

próximamente a la Asamblea General, órgano soberano de nuestro deporte en 
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Madrid. Destacar que las cuentas han sido auditadas y que, como viene 

sucediendo en los ejercicios que han sido gestionados por esta Junta Directiva, el 

informe del auditor recoge que es una auditoría “limpia y sin salvedades”. Señalar 

que los auditores están muy preocupados por la repercusión que el Covid-19 

pueda tener en el año 2020, si bien consideran que la FHM tiene una situación de 

solvencia que no debería poner en riesgo su continuidad financiera, y consideran 

que estaríamos preparados para soportar el potencial impacto económico que 

pudiera tener en nuestras cuentas. 

 

En el trascurso de la reunión de la Comisión Delegada, también se ha informado de 

algo de lo que todos seréis conscientes, y es que los ingresos de nuestra federación 

para el ejercicio 2020 se verán mermados de una manera sustancial, mientras que 

los gastos previstos se mantendrán en su mayoría, con el consiguiente desajuste 

presupuestario. No obstante, el objetivo de nuestra federación es mantener los 

compromisos adquiridos con nuestro deporte y dar el apoyo previsto para la 

celebración de la competición programada, y así lo hemos dejado patente en 

nuestra comparecencia. 

 

Comentar también, como cuarto tema, que desde la FHM nos hemos dirigido ya al 

Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y Consejero de Deportes para 

manifestarle nuestra preocupación por el impacto económico que la crisis está 

suponiendo para el deporte y especialmente para nuestros clubes federados. La 

Comunidad ha respondido inicialmente, que no tenía ayudas previstas en ese 

momento, pero que nos mantendría informados si finalmente se destinaban 

apoyos para este colectivo, ayudas de las que estamos pendientes. Seguiremos de 

cerca esta cuestión y os mantendremos informados. 

  

Nuestra opinión y recomendación, teniendo en cuenta que nuestros clubes no han 

podido cerrar sus instalaciones, puesto que necesitan seguir atendiendo a los 

caballos, y entendiendo que las ayudas han de venir del Gobierno central, sería 

que cada club se dirija al CSD en primera instancia, indicándole cuál es la 

problemática que le afecta, y también que cada club se dirija a Ganadería y a los 

entes que regulan las PYMES, considerando que en los tres casos, los clubes son 

tanto organización deportiva, como ganadera y pequeña empresa. Por nuestra 

parte además de a la Comunidad de Madrid como os hemos indicado, también nos 

hemos dirigido a la RFHE que sabemos ha iniciado acciones al respecto a nivel del 

Estado para reclamar ayudas. 

 

En estas breves líneas, no nos olvidamos de daros el pésame, tanto el mío personal  

como el de la Junta Directiva y Comisión Delegada, por todos los fallecimientos 

que sabemos afectan a muchos de vosotros, un sentido pésame, por vuestros 
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familiares y amigos, que también hacemos extensivo a todos los madrileños y 

españoles que se han visto afectados por esta desgraciada enfermedad. Descansen 

en paz.  

 

No queremos acabar esta carta sin desear una pronta recuperación para un jinete 

querido y admirado por todos, un referente, que además pertenece a una familia 

muy querida de nuestra federación, Juan Matute, un ganador que está librando un 

duro concurso, posiblemente el más importante de su corta trayectoria, y cuyo 

premio será doble: vivir y seguir haciéndonos disfrutar a todos de su compañía; 

estamos seguros que va a ser el vencedor de este reto y se colgará la medalla de 

oro más importante de este torneo.  

 

Terminamos: seguid siendo ejemplo de actitud y comportamiento, os pedimos un 

poco más de paciencia, falta poco, demostrad que sois optimistas. Estamos 

seguros que el deporte va a triunfar. Madrid va a vencer esta situación, y los 

madrileños demostraremos que somos capaces de salir adelante. 

 

Como he dicho muchas veces estoy muy orgulloso de ser vuestro presidente. 

 

Fuerte abrazo y ¡mucha fuerza y ánimo!  

 

 

Antón Herreros Ortega 

Presidente 

  


