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Carta del Presidente de la Federación Hípica de Mad rid 
 

 
Madrid, 10 de enero de 2011 

 

 

Estimados Federados y practicantes del deporte hípico: 

 

Me dirijo a vosotros en nombre de la Federación Hípica de Madrid, con el objetivo de hacer 

balance de  nuestra gestión en el ecuador de nuestra presidencia.  

 

Hace dos años empezábamos el reto de cambiar nuestra Federación, modernizándola y 

haciéndola dinámica. Hoy puedo deciros con satisfacción que estos retos están siendo cumplidos. 

 

Como balance podemos mostrar con orgullo, pero siempre con humildad, el cambio que 

hemos dado a nuestro estamento federativo. Nuestros compromisos: Diálogo, Gestión, Equidad y 

Transparencia se han  cumplido.  

 

Hemos renovado y mejorado el trato al federado, la formación se ha incrementado y 

regularizado y en cuanto a nuestra deuda de -107.000 euros en el año 2008, pasamos a +161.000 

euros en el 2009. No podemos olvidar que a la deuda de la gestión del 2008 había que sumar otra 

de ejercicios anteriores que rondaba los -55.000 euros, por tanto nos hacíamos cargo de una 

gestión con unas pérdidas acumuladas de más de 161.000 euros.  

 

En estos dos años hemos repartido más dinero que en los ejercicios anteriores, fomentando 

la competición y la equitación con  subvenciones para deportistas, jóvenes y disciplinas, dando 

ayudas a clubes y desarrollando nuevos campeonatos de la CAM. 

 

Hemos aumentado un 14,5% el número de licencias de deportistas y se ha incrementado en 

un 67% el número de clubes federados, lo que demuestra el incremento y fomento de la 

actividad hípica. 

 

Respecto a nuestra colaboración con la Comunidad, en concreto con Ganadería, se ha 

impulsado un programa para solicitar guías de transporte desde los centros ecuestres y clubes y 

hemos acordado a coste 0 la incorporación del nuevo libro de animales de la CAM, “EL DIE”. 
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Y por segundo año consecutivo no subirán, en la parte correspondiente a nuestra territorial, 

el precio de las licencias de competidor nacional y en las restantes sólo se aplicará la subida 

correspondiente a los gastos de gestión de la nueva base de datos, y la repercusión del coste del 

seguro. 

 

Ahora sí podemos decir que nuestra Federación es la CASA DE TODOS, habiendo realizado 

por primera vez la Gala del Deporte Hípico de la FHM, en la que hemos reunido a los que 

representan a la hípica de Madrid y a la vez homenajeado y felicitado públicamente a nuestros 

medallistas.  

Seguro que no hemos conseguido todo, siguen quedando retos, pero  con vuestro apoyo, 

ideas y comprensión seguiremos aportando nuestro granito de arena al deporte de Madrid, y al 

deporte hípico español. 

 

Un cordial y afectuoso saludo. 

 

 

 Antón Herreros Ortega 

                   Presidente 
 


