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CULTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Exposición del 150 Aniversario de la creación
del Servicio de Cría Caballar en las Fuerzas
Armadas.

En el Palacio de Miramar de San Sebastián, desde el 03 al 19 de agosto de 2016 se celebró una
exposición conjunta con motivo del 100 aniversario del Hipódromo de San Sebastián y del 150
aniversario de la "Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. 150 años de servicio", la cual recibió 1580
visitas.
La exposición contó con material perteneciente al
Centro Militar de Cría Caballar de Lore-Toki,
incluyendo 41 paneles fotográficos distribuidos en
diferentes salas y módulos pensados para ilustrar
de una manera didáctica las misiones de Cría
Caballar de las Fuerzas Armadas y reivindicar la
importancia que la labor que realiza supone para la
conservación de las razas autóctonas caballares y
asnales. Así mismo, la muestra presentó otras
funciones de la Cría Caballar como son la cría y
socialización canina, la labor formativa y de
investigación, a cargo del laboratorio de
Investigación Aplicada, la cesión de caballos para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el
apoyo al sector ecuestre.
Cartel de la exposición

La muestra también se compuso de diverso material del Hipódromo que recoge los 100 años de
historia de las competiciones ecuestres en el Hipódromo de Lasarte-Oria y una muestra de otros
aspectos menos conocidos como su comienzo, las cuadras, fotografías históricas en blanco y
negro,…

Cartel anunciador y detalle de la exposición

La exposición fue inaugurada el miércoles 03 de agosto a las 19:00 horas en un acto que contó
con la presencia del Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián D. Ernesto
Gasco.

Acto de Inauguración
De izquierda a derecha: TCol. Antonio Suñen, Jefe de la yeguada Militar Lore-Toki; Marta Pastor, responsable de marketing-comercial del
Hipódromo de San Sebastián; Javier Sada, cronista oficial de San Sebastián; Ernesto Gasco, concejal por el PSOE en el Ayto. de San Sebastián;
Pedro Mª Urtasun, director gerente del Hipódromo de San Sebastián; y Cor. Manuel Ferradás, Subdelegado de Defensa en San Sebastián.

