NOTA PÚBLICA
Tras la publicación en El Diario Vasco, con fecha miércoles 20 de noviembre, de una
información sobre el posible futuro de la gestión del hipódromo de San Sebastián, la
Yeguada Torreduero quiere confirmar su interés por participar en una unión de varios
inversores que pueda concurrir con la solidez necesaria al concurso público que
convoque el Ayuntamiento de San Sebastián para adjudicar la explotación de su
hipódromo para los próximos años, siempre y cuando el pliego de las condiciones de la
concesión permita la ejecución del proyecto que desde la citada unión de inversores se
considera adecuado para poder llevar a cabo una gestión económicamente sostenible
y, al mismo tiempo, competitiva y ambiciosa.
Sin entrar en los detalles de la oferta que eventualmente pudiera presentarse y del
plan de negocio que la sostendría, en aras de la transparencia necesaria sí que
consideramos conveniente confirmar públicamente que la visión de hipódromo
excelente que perseguiría esta unión de inversores exigiría una notable
transformación de las instalaciones para poder contar, a la mayor brevedad posible,
con un centro de entrenamiento de primera calidad y con un recinto de carreras
moderno y atractivo, diferencial, que sea confortable todo el año –en mejores y peores
condiciones climatológicas– y que permita la ampliación del calendario de carreras,
con un progresivo aumento de los premios para que la competición deportiva tenga el
nivel correspondiente a la calidad de hipódromo que se pretendería consolidar.
El propósito empresarial sería, en fin, hacer de la instalación un polo de actividad
creciente y de calidad, que aproveche su privilegiada ubicación geográfica, la potencia
de la marca "San Sebastián" y la histórica relación de las carreras de caballos con la
vida de la ciudad donostiarra para recuperar la situación de éxito y relevancia que el
hipódromo ya ha conocido en diferentes momentos de su centenaria historia. Porque
entendemos que lo que sido antes, puede ser de nuevo.
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