
ACTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ANCCE 
29 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
 
Se reúne en Sevilla, en la sede social de ANCCE, el Comité Ejecutivo 
de ANCCE en sesión extraordinaria, y al que asisten las personas que a 
continuación se relacionan: 
 

- D. José Palma Moreno, Presidente. 
- D. Javier Conde Cerrato, Vicepresidente 1º. 
- D. Pedro Maza Iñiguez, Vicepresidente 2º. 
-   D. José Díaz Solís, Secretario. 
- D. Ignacio Canda Cruz-Conde. 
- D. Manuel Novales de la Escalera, Vocal. 
- D. Joaquín Molina Sánchez, Vocal. 
- D. Pedro Pons Verd, Vocal. 

 
No asisten pero delegan su voto: 
 

- D. Augusto Romero Haupold, en D. Javier Conde. 
- D. Pedro Luis Llorente, en D. Pedro Maza. 

 
Los reunidos han sido convocados formalmente y de acuerdo a las 
premisas estatutarias conforme al siguiente  
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º-. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CREADA POR LA YEGUADA 
TORRELUNA DURANTE EL TRANSCURSO DE SICAB.  
 
2º-. ASUNTOS VARIOS. 
 
3º-. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Una vez aceptado por unanimidad el orden del día se pasó a  tratar los 
asuntos que lo componen. 



 
 
1-. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CREADA POR LA YEGUADA 
TORRELUNA DURANTE EL TRANSCURSO DE SICAB.  
 
Se pone en conocimiento de todos los miembros del Comité, el 
contenido de la reunión mantenida el pasado Martes 27 de Noviembre 
por D. José Palma con 4 miembros del Consejo de Dirección de 
ANCCE, en la que el Presidente reconoció su relación profesional 
directa con la Yeguada Torreluna y su propietario D. Luis Castel 
Romero. 
 
D. Javier Conde toma la palabra e insta, en nombre de todo el Comité, 
a que el Sr. Presidente dimita, ante la trascendencia que, a juicio de 
todos, tiene su reconocimiento de vinculación profesional con el 
propietario de la Yeguada Torreluna y de los hechos acaecidos en la 
celebración del pasado SICAB en relación con esta Yeguada. 
 
D. José Palma toma la palabra y dice que no va a dimitir. 
 
En ese momento dice que abandona la reunión, pero antes de 
marcharse el Sr. Conde propone el cese cautelar del Sr. Presidente 
entre tanto se resuelve el expediente informativo que en estos 
momentos propone. La propuesta del Sr. Conde es aceptada por 
unanimidad de todos los presentes y representados. La incoación del 
Expediente se propondrá al Consejo de Dirección de ANCCE que se 
pretende realizar en la próxima semana. 
 
El Presidente dice acatar la decisión y acto seguido abandona 
definitivamente la reunión. 
 
Una vez que el Presidente se ha marchado por propia voluntad, D. 
Javier Conde y D. Ignacio Candau y D. José Díaz, presentes en la 
reunión del día 27, comentan todos lo extremos de la misma a los 
presentes, afirmando que el Sr. Palma reconoció en todos sus extremos 
los siguientes hechos: 



 
- Que llamó a D. Virgilio Fernández de la Vega para interceder en 

nombre de Yeguada Torreluna para que aquel le vendiera su 
cobra de yeguas el Sábado inmediatamente anterior a la 
celebración de SICAB 2007. 

- Que en el transcurso de SICAB 2007, y una vez que se habían 
producido las resoluciones de los Comités de Admisión y Jurado 
Superior de Apelación, en el propio stand de la Yeguada 
Torreluna firmó de su puño y letra un escrito en el que 
manifestaba estar en abierto desacuerdo con las decisiones de los 
órganos mencionados. 

- Que tenía relaciones económicas con D. Luis Castel antes de la 
celebración de SICAB 2007, habiendo recibido, según el en 
concepto de gestiones y asesoramiento profesional dos entregas 
de dinero, la primera de 30.000 € y la segunda de 18.000 €, 
cantidades por las que firmó un recibí conjunto del que carece 
de copia. 

- Que tiene una oferta como asesor de un proyecto ecuestre de D. 
Luis Castel por la que ha negociado percibir una cantidad 
mensual de 4.000 € 

 
 En consecuencia el Comité Ejecutivo, por unanimidad adopta los 
siguientes acuerdos: 
 

- Cesar cautelarmente en sus funciones directivas y como 
Presidente al Sr. Palma. 

- Proponer la incoación de un expediente informativo a los Sres. 
Palma Moreno y Castel Romero, a fin de esclarecer los hechos 
descritos en el presente acta. 

- Convocar por vía de urgencia un Consejo de Dirección de 
ANCCE a celebrar en Sevilla el próximo día 4 de Diciembre a las 
16’00 horas. 

 
 



Los reunidos acuerdan levantar acta inmediata de lo acontecido y 
firmar la misma, momento en el que se levanta la reunión siendo las 
17’45 horas.  
 


