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     ASUNTO: Rinoneumonitis en la Comunidad de Madrid  II 

 

 

Madrid 17 de Marzo de 2021  

 

 

Estimados Federados y Amigos del Caballo: 

 

Diez días después de la primera carta sobre este el brote de rinoneumonitis, me dirijo de nuevo 

a vosotros para trasladaros, dentro de la prudencia que genera la situación, noticias 

esperanzadoras sobre la evolución de esta crisis en Madrid. 

 

En palabras de un técnico de Ganadería de la Comunidad de Madrid, “Todo va mucho mejor”. 

Es decir, parece que avanzamos en positivo, no ha habido nuevos casos en nuestra Comunidad 

y los que hubo evolucionan favorablemente. 

 

En primer lugar, es necesario agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo todos y el 

comportamiento ejemplar que habéis tenido ante esta crisis; habéis hecho un ejercicio de 

responsabilidad y compromiso con la salud de vuestros caballos que ha evitado la propagación 

del virus, evitando un problema sanitario mayor por los contagios que podrían haberse 

producido.  

 

Inicialmente las actuales cuarentenas impuestas en distintas instalaciones de nuestra 

Comunidad finalizarían alrededor del día 25 de marzo, por ello desde la Junta Directiva de la 

Federación Hípica de Madrid estamos considerando la posibilidad del regreso a la competición 

cuando finalice el período que fijamos de suspensión, si bien cualquier decisión al respecto se 

tomará tras escuchar a nuestros veterinarios y a los técnicos responsables de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Nuestra idea inicial es generar competición territorial a modo de “burbuja” en Madrid, en la 

que sólo puedan participar caballos estabulados y federados en Madrid, todo ello pendiente de 

las decisiones que se tomen en cuanto a la competición nacional en la Junta Directiva del 

próximo día 22 de Marzo de la RFHE. 

 

Una vez más se ha demostrado que la prevención era el mejor tratamiento, y sin vosotros y sin 

vuestra comprensión hubiera sido imposible conseguirlo.  

 

Mientras, no bajemos la guardia, y sigamos las recomendaciones que desde las distintas 

instituciones hemos ido proponiendo. La prudencia se ha erigido como nuestra mejor 

compañera en esta crisis.  

 

En la confianza de vernos pronto, en mi nombre y en el de la Junta Directiva, os mandamos un 

fuerte abrazo. 

 

Antón Herreros Ortega 

 


