Estimados y estimadas federadas,
Imagino que a estas alturas la mayoría de vosotros estaréis al tanto de la situación que se
ha producido como consecuencia del brote de Rinoneumonitis que se detectó hace unos
días en el CES de Valencia. La situación, lejos de mantenerse controlada se ha
complicado de forma alarmante y el virus se ha expandido tanto por España como por
varios países europeos.
Como sabéis, la Rinoneumonitis no es de obligada vacunación y por tanto la gran
mayoría de nuestros caballos están en riesgo de contraer la enfermedad. El stock de
vacunas es mínimo y eso significa que no se puede llevar adelante con éxito una
completa campaña de vacunación.
En este punto en el que nos encontramos, tan solo hay una medida eficaz para luchar
contra esta situación de gran riesgo y no es otra que la interrupción absoluta de la
movilidad de los caballos y mantenerlos en sus núcleos burbuja, cada uno en su club o
finca privada. Cuanto antes adoptemos estas medidas antes podremos recuperar nuestra
actividad normal y retomar las competiciones, pero para ello es necesario que las
medidas de contención sean tomadas a nivel nacional y eso es lo que ya hemos sugerido
y volveremos a reiterar ante la RFHE para que la pauta de actuación sea la misma en
todas las federaciones autonómicas.
Cautelarmente la Federación Hípica Gallega, en el marco de sus atribuciones, ha
tomado la decisión de aplazar toda la competición programada para el mes de marzo.
Estamos estableciendo contacto con los Comités Organizadores, para informarles de
esta media extraordinaria por el bien de todos.
Por otra parte, aunque la movilidad de los caballos no está prohibida a día de hoy por
las autoridades sanitarias, rogamos a todos que se atiendan las siguientes
recomendaciones:




Aplazar los clinics, cursos, exámenes de galopes, etc. que impliquen movimiento de
caballos entre clubes.
Abstenerse de cerrar operaciones de compra de caballos, sobre todo procedentes de
otras comunidades autónomas durante este período de cuarentena.
En nuestras instalaciones debemos estar alerta, tanto el personal del club como los
propietarios ante cualquier síntoma sospechoso que se pueda dar en cualquier caballo,
procediendo a su aislamiento inmediato y avisando a nuestro veterinario.

Con estas medidas, molestas pero sencillas de aplicar, podemos parar la propagación del
virus manteniendo plena actividad dentro de nuestros clubes y retomar la competición a
finales de marzo, buscando fecha para la reubicación de las pruebas aplazadas.
Gracias a todos por vuestra comprensión y colaboración responsable.
Un abrazo,
Federico Pérez-Lago
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