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ASUNTO: Vuelta a la competición en la Federación Hípica de Madrid 

 

 

 

Madrid 25 de Marzo de 2021  

 

 

Estimados Federados: 

 

Comienzo esta carta comunicándoos el fallecimiento de Enrique Martínez de Vallejo y 

Manglano un grande entre los grandes de la hípica, una persona de la que para hablar 

bien no necesitábamos que se fuera, su historia habla por sí sola. No nos ha dejado, su 

presencia y su recuerdo en la Hípica siempre estará presente. Desde estas líneas le 

mandamos en mi nombre, en el de la Junta Directiva y en el de la FHM nuestro cariñoso 

hasta luego y el pésame a su familia, especialmente a su viuda Maribel que siempre le 

acompañaba en los concursos, y a todos los que son sus amigos. Su imagen no la 

olvidaré en mi recuerdo. D.E.P.  

 

Volviendo al motivo de mi carta, deciros que hoy podemos trasladaros con enorme 

satisfacción que según nos comunican, se van a levantar las restricciones que la 

Dirección de Ganadería de nuestra Comunidad impuso a varias instalaciones hípicas de 

Madrid, en las que se detectaron o sospecharon potenciales casos de Rinoneumonía 

equina en équidos procedentes de zonas en las que había sido declarado un brote de la 

misma. Todos los animales que llegaron del CES de Valencia y sus correspondientes 

explotaciones han estado en cuarentena como mínimo 28 días. 

 

A esta noticia podemos añadir otras dos también positivas, sólo se ha detectado un 

contagio secundario (local) en nuestra Comunidad, cuya evolución fue favorable y tras 

dos pruebas negativas de PCR se le dio de alta regresando a su explotación, y que a 

fecha de hoy todos los animales contagiados han sido dados de alta y ninguno está 

ingresado. Todos los caballos afectados se han recuperado satisfactoriamente y el alta 

de todos ellos se autorizó con dos PCR negativos. 

 

Por todo ello, esta Federación, con la cautela y prudencia que la situación aconseja, ha 

decidido retomar la competición territorial en nuestra Autonomía. 

 

Queremos que esta vuelta sea para nuestros Federados y sin tránsito de caballos de 

otras CC.AA., y que cerremos a modo de burbuja Madrid en la medida de nuestras 

posibilidades, restringiendo la participación de équidos que no estén federados en la 

FHM y/o estabulados aquí. Con el objetivo de limitar el riesgo queremos controlar la 
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participación de caballos, por lo que hemos optado porque las competiciones se 

realicen bajo el formato de concursos territoriales. 

 

Estamos valorando los protocolos que puedan desarrollarse para minimizar el riesgo de 

participación de caballos que pudieran estar enfermos, por lo que procederemos a 

seguir las recomendaciones que establezca la Dirección de Ganadería de nuestra 

Comunidad, así como las recomendaciones de nuestras/os veterinarias/os. 

 

Desde esta Federación apelamos a vuestra responsabilidad a la hora de decidir si 

participáis o no en las competiciones, responsabilidad que ha estado patente desde el 

principio de la crisis y de la que habéis hecho gala en todo momento, y os pedimos que 

este comportamiento que consideramos ejemplar sea reflejo para el resto de 

Autonomías y de los deportistas de las mismas, demostrando que se puede volver a la 

competición con voluntad y cautela. 

 

Sois los que podéis hacer posible que esta situación sea historia cuanto antes, y que 

recuperemos nuestro estatus y nuestros concursos. GRACIAS POR ANTICIPADO, 

sabemos que se puede confiar en vosotros, y por eso damos este paso. 

 

Nos vemos muy pronto compitiendo y disfrutando de nuestro deporte.  

 

Un abrazo. 

 

 

Antón Herreros Ortega 

 


