Queridos amigos,
Estamos a punto de finalizar un año que nos ha resultado a todos muy complicado. Pese
a todo, creo que podemos estar contentos a la hora de hacer balance, ya que, salvo los
difíciles momentos en los que nuestra actividad, como todas las demás, se vio
interrumpida con motivo del confinamiento obligatorio, hemos podido mantener la
actividad en nuestros clubes y mantener en gran medida la celebración de las
competiciones previstas.
En nombre de la Junta Directiva de la Federación Hípica Gallega y en el mío propio,
quiero transmitiros nuestra felicitación por el comportamiento tan responsable que
colectivamente hemos tenido, fundamental por otra parte para que nuestro deporte haya
sido uno de los pocos que ha podido mantener su actividad con relativa normalidad. En
ese sentido quiero dirigirme a todos, clubes y deportistas, para incidir en la importancia
de mantener la guardia alta, sobre todo en estas fechas tan señaladas y que invitan a una
mayor movilidad.
Nuestro consejo es que los clubes sigáis con vuestra actividad normal, evitando en la
medida de lo posible una mayor concentración de alumnos en las escuelas y la puesta en
marcha de los habituales campamentos que es habitual poner en marcha en estas fechas,
posponiéndolos para mejor ocasión.
Nos estamos acercando al final de esta pesadilla, pero todavía nos queda un camino por
recorrer y no queremos ni nos podemos permitir dar ni un solo paso atrás.
Muchas gracias nuevamente por vuestro comportamiento responsable.
No me queda más que despedirme con el deseo de vernos pronto en las pistas
disfrutando con nuestros caballos y de nuestro deporte.
Nuestros mejores deseos para todos vosotros y vuestras familias.
¡Felices Fiestas y Feliz 2021!

Federico Pérez-Lago y Junta Directiva FHG
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