
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE 
CRIADORES DE PURA SANGRE INGLÉS DE ESPAÑA (ACPSIE) DE 
FECHA 29 DE JUNIO DE 2020 
 
 
En Madrid a las 12 horas del día 29 de junio de 2020 se celebra, en única 
convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de ACPSIE bajo la 
Presidencia de D. Federico Riopérez Orta, actuando de Secretario, D. 
Enrique Calamita Gonzálvez, con la asistencia de las siguientes personas: 
 

- D. Federico Rioperez (Presidente) 
- D. Alfonso Quereda (Vicepresidente) 
- D. Enrique Calamita (Secretario) 
- D. José Muñiz (Vocal) 
- D. Javier Martínez (Vocal) 
- D. Jesús Mejía 
- D. Alfonso Nuñez 
- D. Luis Álvarez Cervera 

D. Julián López 
 
Se encuentran representados por el Presidente 
 
 D. Miguel Redondo 
 D. José María Álvarez de Miranda 
 D. Manuel Delgado Sánchez Arjona 
 Haras de Gaudusson 
 
Se encuentran representados por el Secretario 
 
 D. Luis Granados (Yeguada Aranjuez) 
 D. José Ramon Fernández (Cuadra Zurraquin 
 D. Javier Celma Calamita 
 D. Enrique Beca 
 
 Asisten también a la reunión D. José Santamaría, D. Jesús de 
Miguel y D. Rafael Ribas 
 
 Hallándose presentes 9 asociados y representados 8, la Asamblea 
queda válidamente constituida, en única convocatoria, iniciándose el 
examen de los puntos del Orden del Día: 
 
  
Primero. - Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
Leída por el Secretario el acta de la Asamblea General Ordinaria del de 23 
de Mayo de 2019 es aprobada por unanimidad. 
 



Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria de 
actividades y de las Cuentas del ejercicio 2019. 
 
Los asistentes tienen a su disposición una copia del Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio anterior que son explicados por 
el gestor y contable de la Asociación Sr. Santamaría que indica que no ha 
habido circunstancias especiales en el ejercicio 201 y que la situación 
económica y financiera de la Asociación es estable. 
El Secretario hace un resumen de la Memoria de actividades y D. Rafael 
Ribas explica los datos más relevantes del Libro Genealógico y recuerda a 
los asistentes que el plazo para pedir los certificados de cubrición del primer 
semestre finaliza el próximo 1 de Julio. 
La Asamblea aprueba, por unanimidad, las cuentas y Memoria Económica y 
de Actividades del ejercicio 2019 cuya copia figura como Anexo a la presente 
Acta. 
 
Tercero. - Lectura y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el 
ejercicio 2019. 
 
Los asistentes tienen a su disposición una copia del Presupuesto del ejercicio 
2020 cuyas partidas son explicadas por el Sr. Santamaria indicando que en 
el tema de los ingresos se sigue un criterio de prudencia pues una parte 
importante de los mismos proceden de la subasta cuyos resultados no se 
pueden garantizar. 
La Asamblea aprueba unánimemente el Presupuesto del ejercicio 2020, cuya 
copia figura como Anexo a la presente Acta. 
 
Cuarto. - Subasta de yearlings 2020- Informe del Presidente 
 
El Presidente propone que la subasta se celebre en la víspera del Memorial 
Duque de Toledo, fecha en la que también se celebra la carrera de la subasta 
y que se está estudiando la posibilidad de hacer la subasta física o subasta 
online. Propone y se acepta que una vez se tenga la lista definitiva de inscritos 
se reunirá a los presentadores y se tomará la decisión sobre el formato 
definitivo de la subasta. 
 
El Presidente informa a la Asamblea que la Asociación ha aportado 10.200 € 
para que la temporada de carreras se pueda reanudar en San Sebastián y 
propone que la Asociación recupere ese importe con una Comisión extra del 
2% de los presentadores de potros en la subasta, señalando que ha hablado 
con alguno de ellos y le han manifestado su conformidad. 
Informa que el asunto de la subvención del MAPAMA a la cría nacional 
posiblemente no se mantenga este año debido a los recortes presupuestarios 
con motivo de la pandemia pero que se esta trabajando con la Asociación de 
Hipódromos para intentar solucionarlo y que se ha vuelto a pedir  que la 
subvención, en su caso, se destine principalmente a primas a criadores pero 
el Ministerio y los Hipodromos no facilitan cambios. 



 Se informa a la Asamblea que el programa Made in Spain se 
mantendrá para 13 carreras y que respecto de la dotación de la carrera de la 
subasta se intentará con Hipodromo de la Zarzuela que mantenga la cuantía 
actual. 
 Se comenta la preocupación relativa a la situación del Hipodromo de 
Dos Hermanas y la deuda pendiente con profesionales y propietarios. Parece 
que hay un posible comprador operación que debe formalizarse antes del 31 
de Julio. Caso de no prosperar la negociación es previsible que la Sociedad 
concesionaria presente concurso de acreedores. 
 Finalmente se informa a la Asamblea que la Junta Directiva ha 
acordado una rebaja temporal de las tarifas del Libro Genealógico para los 
asociados con motivo del COVID 19. 
 
Quinto. – Modificación de los Estatutos de la Asociación 
 
El Secretario expone los cambios que se proponen referidos a la modificación 
del artículo 2 º de los Estatutos Sociales para actualizar el domicilio social y 
el articulo 28º para establecer el plazo de celebración de las Juntas Directivas 
que pasará a ser de una vez al trimestre. La Asamblea aprueba los cambios 
por unanimidad. Se adjunta al Acta el nuevo texto de los artículos 
modificados. 
 
 Y sin mas asuntos que tratar se levantó la sesión de la que se redacta 
la presente Acta. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


