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INFORME ESTADO DE SITUACIÓN JUEGOS DEL MEDITERRANEO. Orán 2022 

 
 
1. CONTEXTO 

 
Los Juegos del Mediterráneo 2022 se celebran en Oran en el mes de Julio, siendo 
equitación uno de los deportes introducidos en el programa. 
 
Las fechas previstas para la competición de salto de obstáculos son del 30 de junio 
al 3 de julio (siendo el 1 de julio competición por equipos, y el 3 por individual). 
 
Ante la ausencia total de información por parte del Comité Organizador, y de cara a 
un posible desplazamiento de los caballos del equipo español (en coordinación con 
el Comité Olímpico Español), se ha trabajado en la búsqueda de transporte para la 
semana del 20-26 junio. 
 
 
2. LINEA TEMPORAL DE ACTUACIONES 

 
a) 31/03/2022: Se contacta con el puesto de carga de Balearia y se nos indica 

que actualmente no está habilitados por sanidad para el transporte de 
animales vivos.  
 

b) 31/03/2022: Se contacta con Trasmediterránea e indican que no tienen 
abiertos los transportes internacionales.  
 

c) 31/03/2022: Vía telefónica se solicita información a la compañía de 
transportes Blázquez (Cartagena, Murcia) e informan que no están 
habilitados para realizar importación al lugar de origen.  

 
d) 11/04/2022: Se contacta con el punto de contacto nacional para la protección 

de los animales durante el transporte del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación quienes nos derivan directamente vía e-mail a la SG de Sanidad 
e Higiene Animal del Ministerio. No se recibe respuesta.  

 
e) 12/04/2022: Se remite e-mail al departamento de sanidad animal del puerto 

de Málaga para la posible entrada de caballos. No se encuentran habilitados. 
Se recibe respuesta negativa en fecha 21/04/2022.  

 
f) 12/04/2022: Se contacta vía telefónica con el puerto de Almería y Cádiz y 

ninguno se encuentra habilitado por los mimos motivos anteriores.  
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g) 12/04/2022: Mismas actuaciones con el puerto de Algeciras. Nos indican que 
la ruta disponible desde esta zona es a Marruecos (Algeciras - Tanger Med o 
Tarifa – Tanger Ciudad). Adjuntan certificado sanitario requerido para el 
retorno a la Unión Europea. No obstante, la ruta no es viable por encontrarse 
la frontera Marruecos-Argelia cerrada. Igualmente, informan que los 
requisitos sanitarios-veterinarios de entrada a ambos países son distintos por 
tratarse de convenios bilaterales entre cada estado. (España-Argelia, España-
Marruecos, Marruecos – Argelia). 

 
h) 18/04/2022: Se recibe e-mail desde el área de importación animal del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indicándonos que para la 
entrada en la UE los animales deben someterse a control veterinario en el 
primer Puesto de Control Fronterizo de entrada en la UE, el cual debe estar 
autorizado para la categoría de animales en cuestión. 

  
i) 21/04/2022: Se traslada correo a la Embajada de Argelia en España solicitando 

información sobre la vía de salida-entrada de los caballos, así como los 
requisitos veterinarios, y en fecha 22/04/2022 se remite informe por escrito 
tal y como solicitaron. No se obtiene respuesta. 

 
j) 22/04/2022: Se da traslado del informe anteriormente mencionado al Comité 

Olímpico Español.  
 

k) 25/04/2022: Se recibe solicitud de información por parte del Consejo Superior 
de Deportes y se les hace saber sobre las complicaciones del viaje.  
 

l) Contactos directos y continuados con los Jefes de Equipo de los equipos 
europeos (ITA, FRA y POR) 
 

m) 9/05/2022: Renuncia del Equipo Italiano a la participación.  
 

n) 16/05/2022: Se recibe primera comunicación de la Federación Ecuestre de 
Argelia indicando la intención de solicitar, de la mano de sus autoridades 
nacionales, a las autoridades españolas, la habilitación de puestos de control 
veterinarios fronterizos y la habilitación de un barco para la ruta de caballos.  
 

o) 19/05/2022: Renuncia del Equipo Francés a la participación. Anuncio de la 
RFHE de la imposibilidad de participar 

 
p) 24/05/2022: A través del COE se recibe carta de la Embajada de Argelia en 

Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación 
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del Reino de España la solicitud de apertura de un puesto de control 
sanitario veterinario PIF en Alicante o Almería. Información al CSD 

 
q) En misma fecha anterior se contacta con tránsitos aduaneros del puerto de 

Almería y Alicante e indican que no tienen noticias sobre lo solicitado.  
 

r) 25/05/2022: llamada telefónica del Cónsul de la Embajada de Argelia para 
contactar con el Ministerio de Agricultura a fin de facilitar los trámites de 
desplazamiento y regreso. Información al COE y CSD 

 
s) 25/05/2022: remisión por parte del Ministerio de Agricultura de las 

condiciones sanitarias para entrada y salida de caballos desde España hacia 
Argelia 
 

t) 26/05/2022: envío a la Embajada de Argelia de las condiciones sanitarias para 
entrada y salida de caballos desde España hacia Argelia 
 

u) 26/05/2022: confirmación “in situ” (CSIO Roma) de la negativa de FRA e ITA a 
asistir sin condiciones de traslado suficientes 
 

 
 
 
 
mayo de 2022 

 


