HERAS, a 9 de febrero del 2021
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Desde el Centro Hípico HERAS Horses & Events, mediante este comunicado oficial,
queremos trasmitir de manera totalmente veraz y transparente el desgraciado suceso de
intoxicación de varios caballos, acontecido durante el fin de semana del 6 y 7 de febrero en
coincidencia con la organización de nuestro Concurso Nacional “HERAS Winter
Showjumping”.
Tras la aparición durante la mañana del sábado 6 de febrero de cuatro caballos con falta
de apetito y apatía, lo pusimos en conocimiento de la Veterinaria del concurso y se comenzó
a tratar a los Caballos afectados. A lo largo del sábado y siguiendo muy de cerca la evolución
de dichos Caballos, al final de la tarde la propietaria de uno de los Caballos afectados decide
trasladar su caballo al Hospital Veterinario UAX, en donde fallece irremediablemente al poco
tiempo de su llegada.
Al conocer nosotros la noticia del fallecimiento de la Yegua, nos ponemos en contacto
con el Hospital para recabar información y trasmitírsela a la Veterinaria del concurso y
establecer un protocolo de actuación de urgencia consensuado con el hospital y diversos
veterinarios consultados para los Caballos que teníamos afectados en el Centro Hípico.
Dentro del procedimiento de urgencia desarrollado, se contempla el traslado de los
Caballos con síntomas adversos al Hospital Veterinario UAX de Madrid, para lo cual ponemos
a disposición de todos los afectados nuestros medios de transporte propios, así como la
cobertura de las fianzas económicas solicitadas para el ingreso de los Caballos en dicho
Hospital. Además, viajaron cuatro Personas de nuestro Equipo Humano, encabezados por
Federico Cobo, Propietario del Centro Hípico, que permanecieron en Madrid hasta el ingreso
del último Caballo en el Hospital.
Desde la Dirección del Centro Hípico HERAS Horses & Events queremos trasmitir que
desde el mismo momento que se produce la situación, hemos estado trabajando las 24 horas
del día con el único objetivo de esclarecer lo ocurrido y ponernos a la entera disposición de
todos los afectados por esta intoxicación accidental, de la cual a fecha y hora de la emisión
de este comunicado, no tenemos al 100% la causa de la misma, estando claro que no se trata
de algo vírico, infeccioso ni mucho menos malintencionado.
En el momento que se produzca una actualización de la información afectada a este
suceso, emitiremos otro comunicado.

Firmado: Federico Cobo Casal
Director del Centro Hípico HERAS Horses & Events
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