
 
Ctra. Viator-Alquian Km. 4.2        Móvil: 686.96.56.91 
04120 LA CAÑADA (ALMERIA)       Teléfono y Fax: 950.29.00.56 
E-MAIL: clubhipicoalmeria@gmail.com        
 

 
CLUB HÍPICO Y POLIDEPORTIVO DE ALMERIA 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 3 - 2013: 

 

 

 
 

 Almería, 25 de marzo de 2013 
 
 
 
Estimado socio: 
 
 
 les hago llegar la carta de dimisión del Vocal de Hipica don Juan Ocaña Ortega, 
como él mismo solicita. 
Un saludo. 
 
     
 

JUNTA DIRECTIVA 
CLUB HÍPICO Y DEPORTIVO DE ALMERÍA 
Ctra. Viator- El Alquián 
Almería 

JUAN MANUEL OCAÑA ORTEGA 
Vocal de la Junta Directiva 

 
 
El objeto de esta carta es presentar mi dimisión irrevocable como vocal de esta 
Junta Directiva. 
 
Cuando el año pasado me propusieron la vocalía pensé que, tras 14 años 
como socio de este Club, era un buen momento de formar parte de este nuevo 
proyecto que con tanta ilusión se iniciaba. 



Entendí que con mis conocimientos de equitación labrados durante toda mi 
vida, mi formación como profesor de equitación y mi carrera como profesional 
en la enseñanza, podía aportar un buen proyecto educativo para la creación de 
una Escuela de Equitación madura y seria, capaz de ser reconocida más allá 
de nuestros muros. 
 
Nada más lejos de mis intenciones. 
 
Desde que en junio entré a formar parte de esta JD he sido objeto, junto con el 
resto de sus miembros, de cotilleos, insultos, amenazas y falta de respeto.  
Los socios caemos, por desgracia, en el cotilleo más destructivo y rencoroso, y 
esto no es ni más ni menos que una manera de expresar la rabia, el 
resentimiento y la hostilidad presente en nuestras vidas. 
Desde la primera hasta la última de las decisiones que la JD ha tomado en ese 
periodo han sido cuestionadas, tergiversadas intencionadamente y 
desvirtuadas en aras de determinados intereses particulares,  jamás en el 
interés por el Club. Llegando incluso a acrecentar sospechas de estarse 
cometiendo algún delito. Ha sido un trabajo continuo de acoso y derribo. (Nada 
más indicado para un club hípico). 
 
Creo que ningún socio del Club se merece este trato. 
 
Sin embargo, puedo decir con total satisfacción que cada una de las 
determinaciones de la JD en las que he sido partícipe, lo han sido siempre, 
acertadamente o no, en beneficio del Club. Que incluso las más polémicas e 
impopulares han tenido su origen en la búsqueda de un reparto más justo entre 
los todos socios, tanto de beneficios como de obligaciones,  tanto para los más 
antiguos como para los recién incorporados.  
 
Pero no ha sido entendido así, o peor, no se ha querido entender así.  
 
Desde que vine a este Club nunca comprendí el por qué de las peleas internas, 
de las que siempre procuré mantenerme al margen. Quince años después, creí 



que podían desaparecer. He descubierto con tristeza, que no, que en lo más 
profundo no ha cambiado nada.  
 
Sinceramente, cada vez me cuesta más venir al Club. En estos ocho meses he 
dejado en él mi tiempo, mi esfuerzo y mi salud. Y no quiero perder nada más. 
Quiero volver a pasear por el Club, charlar de equitación y disfrutar de mis 
caballos y de mi tiempo libre.  
 
Sencillamente, dimito porque vine para hablar de equitación y es lo que menos 
se ha mencionado.  Creo que si Eugenio estuviera aquí entendería lo que digo. 
 
No obstante, quiero agradecer a la Junta Directiva el haber confiado en mí para 
ocupar una vocalía y comunicarle que estoy a su disposición, tanto de ésta 
como de las Juntas venideras, para cualquier colaboración que de mí pueda 
necesitar en beneficio del Club. 
 
Por último, desearía que esta carta fuera remitida a todos los socios para que 
tengan conocimiento directo de mí sobre los motivos de mi dimisión y para que 
mis decisiones no sean de nuevo interpretadas y utilizadas en beneficio de 
terceros. 
 
 
 
 

 


