COMUNICADO DE PRENSA
8 de septiembre, 2021
ROMANET SE RETIRA COMO PRESIDENTE DE IFHA;
ENGELBRECHT-BRESGES ES ELEGIDO COMO NUEVO PRESIDENTE
La Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA) anunció el día de hoy que su
Presidente desde hace muchos años, el Sr. Louis Romanet, ha decidido no renovar su mandato
por un período adicional, y concluirá su rol como presidente en el próximo mes de Octubre.
La labor de Romanet dentro de la IFHA ha sido destacable, desde su fundación en 1994.
El Comité Ejecutivo de la Federación ha designado a un nuevo equipo directivo para comenzar
el período de mandato de 3 años, que comienza en octubre, y el Sr. Winfried EngelbrechtBresges ha sido elegido para desempeñarse como el segundo Presidente en la historia de la
IFHA.
“Ha sido un honor, un privilegio, y un placer servir como Presidente de la IFHA desde sus
principios en marzo de 1994”, expresó Romanet. “Luego de 9 mandatos y 27 años en la
presidencia, me siento orgulloso del desarrollo que ha logrado nuestro gran deporte, y de su
crecimiento alrededor de todo el mundo.
Es tiempo de que me retire para dar lugar a nuevas generaciones de líderes, y tengo la absoluta
confianza de que nuestro próximo Presidente y sus Vicepresidentes llevarán adelante
exitosamente la tarea de avanzar en la IFHA y en la hípica internacional. Quisiera felicitar
muy sinceramente a Winfried en su designación como Presidente de IFHA. Estoy seguro de
que traerá visión, energía y magníficas cualidades en su liderazgo, todo esto necesario para
impulsar al organismo global de la hípica a una nueva etapa de cara al futuro.”
En reconocimiento por su invaluable contribución a la IFHA, Romanet ha sido designado por
el Consejo Ejecutivo en la posición honoraria de Presidente Emérito de la Federación, cargo
que asumirá el próximo mes de octubre.
“No existe nadie que pueda replicar la destacada y sólida contribución a la IFHA como lo ha
logrado hacer Louis,” expresó Engelbrecht-Bresges. “Louis ha dedicado toda su vida al
progreso de la hípica. Ha sido un campeón para la internacionalización de las carreras y ha
trabajado muchos años para establecer e impulsar las condiciones necesarias para el apoyo a
la competencia a escala internacional. También ha sostenido un compromiso inquebrantable
respecto a lograr que las carreras se disputen libres de sustancias prohibidas, particularmente
a través de importantes reformas al Artículo 6 del Acuerdo Internacional de Cría, Carreras y
Apuestas.
“La presencia de Louis fue decisiva para impulsar las recientes mejores al sistema de
gobernanza de la IFHA. Al hacerlo, él ha supervisado el establecimiento de una organización
más integrada a nivel global, más moderna, que sacará provecho de la abundancia de
conocimiento, talento y experiencia de nuestros miembros, a la vez que permanecerá arraigada
en París como la morada espiritual de la IFHA. Esto ha asentado una fuerte plataforma para

sus sucesores y para la IFHA y nuestros miembros, para que puedan lograrse los desafíos que
ofrece un mundo globalizado y con cambios radicales como en el que vivimos hoy. Me siento
verdaderamente honrado de ser elegido como el sucesor de Louis y como el segundo
Presidente de la IFHA.”

Engelbrecht-Bresges ha sido CEO del Jockey Club de Hong Kong (HKJC) desde 2007, y
también ha cumplido funciones como Vicepresidente de IFHA por Asia. Además,
Engelbrecht-Bresges es también Presidente de la Federación Asiática de Carreras (ARF), el
organismo regional que representa a 29 autoridades hípicas domésticas y otras organizaciones
relacionadas con la hípica a lo largo de Asia, Oceanía, África y Medio Oriente.
Adicionalmente, fueron elegidos cuatro Vice-Presidentes:
•
•
•
•

Jim Gagliano, Presidente y COO del Jockey Club Norteamericano fue reelegido como
Vice-Presidente por las Américas.
Brian Kavanagh, quien termina sus funciones como CEO de Horse Racing Ireland, y
comienza su desempeño como CEO de The Curragh Racecourse, fue reelegido como
Vice-Presidente por Europa.
Masayuki Goto, Presidente y CEO de la Japan Racing Association, fue elegido como
nuevo Vice-Presidente por Asia.
Horacio Esposito, Asesor en Asuntos Internacionales de la Organización
Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), fue elegido como el
nuevo cuarto Vice-Presidente de la Federación.

Debajo, compartimos información acerca del nuevo Presidente y los cuatro VicePresidentes.

Winfried Engelbrecht-Bresges GBS JP
Winfried Engelbrecht-Bresges ingresó al Hong Kong Jockey Club (HKJC) en 1998 y se ha
desempeñado como su CEO desde febrero de 2007. Bajo su liderazgo, el HKJC ha logrado
una serie de transformaciones significativas, convirtiéndose en una de las principales
organizaciones hípicas mundiales, a la vez que su Entidad Benéfica es actualmente una de las
10 principales entidades de donación alrededor del mundo.
A nivel internacional, Engelbrecht-Bresges ha cumplido la función de Vice-Presidente de la
Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA) y Presidente de la Asian Racing
Federation (ARF), que reúne a 29 autoridades hípicas domésticas y otras organizaciones
relacionadas con la hípica a lo largo de Asia, Oceanía, África y Medio Oriente. EngelbrechtBresges es también miembro del Consejo Asesor de Aachen-Laurensberger Rennverein e.V.,
organizador del Festival Ecuestre Mundial, CHIO Aachen.
En Hong Kong, Engelbrecht-Bresges ha sido miembro del Consejo de Eventos Ecuestres
(Hong Kong) de los Juegos de la XXIX Olimpíada Co Ltd, estando la compañía a cargo de
administrar las gestiones de los eventos Olímpicos Ecuestres de 2008 en Hong Kong. Es Vice
Patron de Community Chest y Presidente Adjunto de la Asociación de Gestiones de Hong
Kong (Hong Kong Management Association), donde es profesor de prácticas en su Instituto
para el Desarrollo de Gestiones Avanzadas. También cuenta con un doctorado honorario en
humanidades, que obtuvo en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Engelbrecht-Bresges
ha sido nombrado como Juez de Paz en 2009, y se le ha otorgado la Estrella Dorada de
Bauhinia en 2016.
Antes de ingresar al HKJC, Engelbrecht-Bresges cumplió un período de seis años como VicePresidente Ejecutivo y 10 años como Miembro Directivo de la Autoridad Alemana de Carreras

y Cría (Direktorium für Vollblutzucht und Rennen), el organismo que gobierna la actividad
de cría y de carreras en Alemania, entre cuyos miembros se incluyen los representantes de los
hipódromos, Asociaciones de Entrenadores y Jockeys y la Asociación de Criadores y
Propietarios de Alemania. Durante este período también desarrolló y gestionó las actividades
comerciales de la entidad, incluyendo su totalizador, apuestas telefónicas, producción de TV,
marketing y patrocinios. Engelbrecht-Bresges también fue Presidente del Neusser Race Club
y Miembro Directivo del Union Klub.
Graduado de la Universidad de Colonia en Economía, Finanzas y Estadística, EngelbrechtBresges ha mantenido durante toda su vida la pasión por las carreras de caballos y la cría de
SPCs. También es un gran aficionado al fútbol, deporte que jugó a nivel profesional en
Alemania antes de su graduación.

Jim Gagliano
James L. Gagliano se convirtió en Presidente y COO de The Jockey Club, el registro de cría
de todos los caballos Pura Sangre nacidos en Norteamérica, el 1° de enero de 2010.
Anteriormente, había sido Vice-Presidente Ejecutivo y Gerente de Administración dentro de
The Jockey Club desde junio de 2005.
Antes de ingresar al equipo directivo de The Jockey Club, Gagliano fue Vice-Presidente
Ejecutivo de operaciones hípicas de Magna Entertainment Corporation en Maryland, donde
era el responsable de las operaciones diarias del Maryland Jockey Club. También fue
Presidente en MEC OTB, y Vice-Presidente de Grupo en MEC Northern Group.
Previamente, Gagliano se desempeñó como Vice-Presidente Ejecutivo y Gerente General de
Greenwood Racing Inc. y cumplió varios roles a lo largo de un período de 10 años trabajando
en la Autoridad de Deportes y Exposiciones de New Jersey.
Desde octubre 2010, se ha desempeñado como Vice-Presidente de la Federación Internacional
de Autoridades Hípicas representando a las Américas. En enero de 2013, fue elegido para el
Consejo de Administración del Consejo Norteamericano Equino, donde fue elegido como
Vice-Presidente en junio de 2015 y Presidente en 2018. En junio de 2016, fue nombrado para
integrar la Sociedad Humanitaria del Consejo Asesor Hípico Nacional de los Estados Unidos
de América. Además, ha sido elegido para conformar el Consejo Directivo de la Alianza para
el Cuidado de Caballos Pura Sangre Retirados (Thoroughbred Aftercare Alliance) en 2016 y
luego en 2018 cumplir el cargo en la Asociación Nacional de Carreras de Pura Sangre
(National Thoroughbred Racing Association – NTRA).
Gagliano es Presidente de The Jockey Club Technology Services, TJC Media Ventures, TJC
Holdings, InCompass Solutions, The Jockey Club Information Systems, y The Jockey Club
Racing Services y forma parte del Directorio de Equibase, TrackMaster, and BloodHorse.

Brian Kavanagh
Brian Kavanagh ha sido el CEO de Horse Racing Ireland (HRI), la autoridad que gobierna la
hípica en ese país, siendo responsable de desarrollo, promoción, gobernanza y administración
desde que la entidad se fundó en 2001. Horse Racing Ireland también posee cuatro
hipódromos, es propietario y operador de Tote Ireland y de Irish Thoroughbred Marketing, la
compañía de promoción de pura sangre a nivel internacional. Su mandato en HRI finaliza en
septiembre, y asumirá el rol de CEO en The Curragh en el mes de noviembre.

Kavanagh ha sido también Presidente de la Federación Hípica de Europa y Mediterráneo desde
2011 y Presidente del Comité Fiscalizador de Control de Calidad de Carreras Clásicas Europeo
desde 2005.
Antes de asumir su función en HRI, Kavanagh fue Jefe Ejecutivo del Irish Turf Club durante
dos años y Gerente del Hipódromo y Centro de Entrenamiento The Curragh durante cinco
años. Previamente, fue empleado como Controlador Financiero en el Irish Turf Club desde
1985 hasta 1989. Kavanagh también pasó cuatro años trabajando como contador en KPMG,
luego de graduarse con el título de Bachiller Comercial, Contable y Financiero y de obtener
su Diploma en Contabilidad Profesional en la Universidad de Dublin.

Masayuki Goto
Masayuki Goto ingresó en la Japan Racing Association (JRA) en 1975. Ha desempeñado
cargos gerenciales incluyendo el de Representante Principal en la oficina de la JRA en New
York, Gerente de la Sección de Planificación Estratégica Internacional, Gerente General
Adjunto del Departamento de Servicios al Cliente, y Gerente General del Departamento de
Planificación de Estrategias Corporativas antes de ser designado como miembro del Consejo
Directivo de la JRA en 2006.
Durante su período como Director, fue responsable de Planificación y Finanzas Corporativas.
Goto fue designado como Director Ejecutivo en marzo de 2011, y fue responsable de las
Políticas de Administración Hípica, Sistema de Caballerizas y Asuntos de Cría. En septiembre
de 2014, fue designado como Presidente y CEO de la JRA.
A lo largo de su carrera a nivel internacional y en el transcurso de sus desempeños, como ser
su designación en la Oficina de New York entre 1995 y 1998, ha logrado destacar el estatus
internacional de la hípica japonesa. La JRA comenzó a aplicar el simulcasting internacional
en ocasión del 2016 Prix de l’Arc de Triomphe y generó una considerable recaudación a partir
de la carrera dentro del pool en Japón, lo cual se destacó a nivel mundial. En la Conferencia
Internacional de Autoridades Hípicas en 2017 y en la Conferencia Hípica Asiática en Seúl en
2018, estuvo a cargo de la presentación de la estrategia de la JRA para expandir su base de
datos de aficionados a través del simulcasting internacional, y explicó cómo esto aumenta y
promueve la hípica.
Es aficionado a escuchar música de los años 50 y 60, y su amor por Liverpool Sound,
especialmente The Beatles, es bien conocido entre aquellas personas en los círculos hípicos
que han asistido a la Japan Cup.
Goto nació en octubre de 1951, y vive en Tokyo con su esposa. Tienen dos hijos.

Horacio Espósito
Horacio Espósito nació el 8 de noviembre de 1955, en Buenos Aires, Argentina. Se especializó
en Economía y Comercio Internacional. Durante los primeros años dentro de su carrera
profesional en Argentina, desempeñó papeles clave dentro del Ministerio de Comercio, el
Ministerio de Asuntos Internacionales, y como asesor del Presidente de la Comisión de
Economía Nacional dentro del Senado argentino.

Espósito fue también miembro de Directorio en Alvarez y Esposito International Trade, una
compañía a cargo de emprendimientos internacionales con base en Nairobi, Kenya, durante
tres años. En Argentina, se desempeñó como Vice-Presidente y CEO de Galerías Pacífico, el
principal centro comercial en Buenos Aires. Luego, como CEO, estuvo a cargo de la gestión
en cuatro importantes centros comerciales en Argentina durante muchos años.
Espósito luego ingresó al Grupo Liberman y fue designado como miembro del Directorio del
hotel Grand Hyatt Sao Paulo, Brasil y del Park Hyatt Mendoza Hotel, Spa & Casino en
Argentina. Fue Project Leader, CEO, y luego también miembro de Directorio del Hipódromo
de Maroñas (Maroñas Race Course & Casinos) en Montevideo, Uruguay.
Asimismo, como miembro de Directorio de The Ascot Group, fue el representante del Grupo
Liberman en Kentucky Downs Racetrack Investment en Kentucky, USA (2008-2019).
También se encuentra vinculado con el Haras De La Pomme, el establecimiento de propiedad
de la familia Liberman.
En 2006 fundó el Latin American Racing Channel (LARC) y actualmente continúa siendo
miembro del Directorio de LARC. La compañía se dedica a los derechos de transmisión de la
señal hípica hacia y desde Sudamérica. Como miembro de LARC, ha organizado cuatro
conferencias internacionales para fomentar cada aspecto de la industria hípica. Estos eventos
tuvieron como primeras sedes Argentina (2008) y Uruguay (2011), y luego mediante una
alianza con The Jockey Club (USA) se llevaron a cabo en New York (2015) y Washington
D.C. (2017).
Desde 2010, Espósito se desempeña como Asesor de Asuntos Internacionales del Presidente
de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), el
organismo Sudamericano que representa a la región. Es también parte del Consejo Ejecutivo
de la IFHA y se ha desempeñado como representante en muchos de sus comités técnicos.
Espósito es propietario y criador de Sangre Pura de Carrera en Argentina, Chile y Uruguay, y
criador de caballos para deportes ecuestres en Argentina.

