
COMUNICADO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA 

ESPAÑOLA (ANCCE) RESPECTO DE LOS HECHOS 
ACAECIDOS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE SICAB 
2007, ASI COMO DE LOS CAMBIOS EN SUS ORGANOS 

DE GOBIERNO 
 
 

Sevilla a 5 de Diciembre de 2007 
 

1º) Ante los acontecimientos acaecidos antes, durante 
y después de la celebración de SICAB 2007, El Comité 
Ejecutivo de ANCCE mantuvo una reunión de carácter 
urgente y extraordinario el pasado día 29 de 
Noviembre, a las 16’00 horas en la sede social de la 
asociación con la asistencia de todos sus miembros, 
bien de forma directa, bien mediante representación 
de los ausentes. 
 
En la reseñada reunión El Comité Ejecutivo adoptó por 
unanimidad, y en aplicación de los vigentes estatutos 
asociativos 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. 



 
Durante la celebración del Comité Ejecutivo fueron 
puestos de manifiesto diversos hechos de relevancia 
de los que se dejó constancia en el acta levantada al 
efecto , cuyo contenido literal se adjunta como ANEXO 
nº 1, para mejor y más fiable conocimiento de los 
sucedido por los asociados de ANCCE 
 
2º) Que con posterioridad a la celebración de este 
Comité Ejecutivo, se recibió en la sede social de 
ANCCE escrito firmado por D. José Palma Moreno por 
el que presentó su dimisión irrevocable como 
Presidente de esta Asociación Nacional de Criadores 
de Caballos de Pura Raza Española. Copia del 
mencionado escrito de dimisión se adjunta a este 
comunicado como ANEXO nº 2. 
 
3º) Que en cumplimiento de lo acordado en el Comité 
Ejecutivo, en la tarde del 4 de Diciembre se celebró un 
Consejo de Dirección de ANCCE de carácter 
extraordinario, con la presencia de los consejeros que 
se enumeran en el ANEXO nº3, que acompaña al 
presente comunicado. 
 
En la sesión del mencionado Consejo, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
 

- Aceptación de la dimisión del Presidente de 
ANCCE, presentada por escrito y con carácter 
irrevocable, el día 29 de Noviembre de 2007. Este 
acuerdo se tomó con 65 votos a favor y una 
abstención. 



- Designación de D. Javier Conde Cerrato como 
persona a ocupar la Presidencia de la Asociación, 
en aplicación directa de los artículos 47 y 48 de 
los estatutos sociales. Acuerdo que se aprobó, así 
mismo, con 65 votos a favor y una abstención. 

- Incoación de un Expediente Informativo a D. Luis 
Castell Romero destinado a esclarecer los graves 
hechos acontecidos antes, durante y después de 
la celebración de SICAB 2007. Acuerdo que se 
tomó con una mayoría de 63 votos a favor, uno en 
contra y dos abstenciones. 

- Incoación de un Expediente Informativo a D. José 
Palma Moreno, destinado a esclarecer los graves 
hechos acontecidos antes, durante y después de 
la celebración de SICAB 2007. Acuerdo que fue 
adoptado con 59 votos a favor, uno en contra y 6 
abstenciones. 

- No dar trámite al escrito de manifestaciones 
presentado por D. José Palma Moreno con fecha 4 
de Diciembre de 2007 

 
Lo que ponemos en conocimiento de los Sres. 
asociados a lo efectos oportunos. 
 
 

EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE ANCCE 


