
 
 
 
 
 
COMUNICADO DE LA FHCYL SOBRE EL FOCO DE RINONEUMONITIS 
LOCALIZADO EN EL CES DE VALENCIA EL FIN DE SEMANA DEL 20 DE 
FEBRERO DE 2021 
 
En esta federación se tuvo conocimiento del foco de rinoneumonitis el lunes día 22 de 
febrero, y de una forma no oficial. Por lo que se procedió a investigar sobre el asunto y 
se tomaron las siguientes medidas: 
 
El martes 23 de febrero: 
 

• Solicitar a la RFHE el listado de binomios españoles que participaron en el CSI 
del CES, y de ellos extraer los que estuviesen federados en CYL, tanto 
jinetes/amazonas como caballos. Se detectaron dos jinetes/amazonas uno de ellos 
con licencia de CYL y el otro con licencia de otra comunidad, pero con caballos 
con licencia de CYL. Ambos jinetes/amazonas con residencia en otra comunidad. 
Nos pusimos en contacto telefónico con ellos o sus representantes, informándonos 
que sus caballos, 6 y 4 respectivamente, están controlados y estabulados en sus 
localidades fuera de la comunidad de CYL. Por tanto, no se tiene conocimiento 
de que caballo alguno que estuvo en Valencia esté en CYL. 
 

• Comunicar a la Jefatura de Sanidad Animal de la JCYL, el foco de infección de 
Valencia, del que se desconocía por el momento el diagnostico. A partir de ese 
momento se estuvo en contacto permanente con el servicio de sanidad animal. 
 

• Se redactaron unas medidas de prevención para remitir a los CO y 
jinetes/amazonas federados, sobre todo con miras a la competición del fin de 
semana 27 y 28 de febrero, (CST de la RSHVA y el CN de raid y territorial anexo 
en Riocabado (Ávila). Esa misma tarde del 23 de febrero, la RFHE emitió un 
comunicado por el que suspendía la competición nacional de ese fin de semana, 
al tiempo la RSHVA aplazaba la competición del CST, y nuestra federación 
decidió aplazar el territorial de raid. Por lo que no hizo falta por ahora emitir las 
normas de procedimiento para asistencia a competición territorial. 

 
El miércoles 24 de febrero: 
 
Se intercambiaron e-mails con la Jefatura de Sanidad Animal, y a las 13:38 horas nos 
informan de que “el MAPA ha comunicado la declaración oficial de Rinoneumonitis 
Equina y que conforme les informa el MAPA las explotaciones de destino de todos los 
équidos en contacto con el foco están sometidas a vigilancia. 
En el caso de Castilla y León, creemos que es prudente solicitar o recomendar la 
vacunación preventiva frente a rinoneumonitis para asistencia a competiciones y/o 
concentraciones de équido”. 
 Solicitamos concreción a la jefatura de Sanidad animal, sobre obligatoriedad de 
vacunación contra la rinoneumonitis para asistir a las competiciones, indicándonos que 
por ahora solo es recomendable.  
 



La FHCYL comunica el contenido de este correo a la RFHE y por la tarde esta institución 
publica un comunicado sobre el tema en su Web, que  reflejamos también en nuestra web.  
 
https://fhcyl.es/declaracion-de-1-foco-de-rinoneumonia-equina-en-una-explotacion-de-
valencia/ 
 
Jueves día 25 de febrero: 
 
 Se emite un e-mail a la Jefatura de Sanidad Animal agradeciendo sus prontas respuestas 
e informaciones y se le indica que por parte de esta federación se tomarán medidas en 
base a: 
 
- Comunicados de la Jefatura de Sanidad animal de la JCYL con la ahora recomendación de 

vacunar para asistir a las competiciones. 
- Decisiones de la RFHE al respecto, que pueden orientar las nuestras de ámbito menor. 
- Velar por la seguridad de las instalaciones y centros hípicos en cuanto a evitar la posible 

transmisión. 
- En caso de permitir las concentraciones para actividades hípicas, dar normas de prevención 

basadas en la recomendación de la vacuna, protocolos de admisión en los centros donde se 
desarrolle la competición, obligatoriedad de desinfección de vehículos de transporte de 
ganado, disponibilidad de boxes de aislamiento, protocolos de actuación en caso de 
detección de casos de infección. 
 

En este momento, jueves día 25 de febrero a las 18:00 horas, no tenemos 
información de las medidas que vaya a tomar la RFHE en cuanto a la competición 
nacional en un futuro próximo, por lo que aún estamos pendientes de la emisión de nuestra 
normativa siguiendo los principios de prudencia y análisis exhaustivo de la situación. 
Tenemos tiempo al no tener competición a la vista.  

 
El lunes día 1 de marzo, tomaremos una decisión sobre la competición del fin de 

semana del 6 y 7 de marzo.  
 
 
              En Valladolid a las 18:00 horas del 25 de febrero de 2021 
 

El Secretario General 
Alberto Fernández Cuesta 
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