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carta pública al Comité Olímpico Internacional
- el Dr. Thomas Bach, Presidente del Comité olímpico internacional Estimado Dr. Thomas Bach Esta carta sólo puede ser comprendido en su totalidad si usted
también se refieren a las fuentes de Internet, ya que definen un contexto adicional y
pruebas en el caso de esta carta. Usted estará de acuerdo con nosotros cuando decimos
que las disciplinas ecuestres es el único deporte Olímpico en el que el hombre está
compitiendo por las medallas y el reconocimiento con la ayuda de un animal que tiene que
pasar por él con una excelente labor para este propósito. Esto se pone de manifiesto por
el hecho de que, con el fin de controles de dopaje, no es que el hombre como en otros
deportes, pero el animal que es probado, porque al parecer es que el jinete no sería
suficiente beneficio de mejorar su rendimiento. La recompensa para el caballo para llevar
a cabo esta tarea es, lamentablemente, con frecuencia el matadero. Se estima que entre
el 70 y el 80% de los caballos que tren de rendimiento deportivo se ha desgastado en
unos 8 años. En los últimos años, se han producido varios cambios en las reglas para las
llamadas, incluidas las llamadas a los ensayos competitivos equitación. Sin embargo, estos
han tenido poco impacto en el deporte hípico asociaciones.
http://academialibertideutschland.blogspot.de/2009_01_01_archive.html
http://www.gopetition.com/petitions/against-equestrian-sport.html
las razones de ello es probable que se encuentra en las estructuras de las organizaciones
exitosas a nivel nacional ecuestre en el IFE, que se siguen firmemente arraigados en su
historia. Detrás de esto están también los intereses financieros significativos de los
criadores y propietarios que ven al caballo como el ganado, similar a la carne de pollo o
cerdo en sus fincas. Estos últimos son afortunadamente no es necesario en los Juegos
Olímpicos. La cara los caballos, los cuales son también los animales, no son torturados por
las granjas, pero con frecuencia por el hecho de ser mantenido en aislamiento, ya que
pueden estar infectados, o herido en el rebaño. En su camino a lograr mejores niveles de
desempeño, los caballos son perforados con casi sádica Significa, que normalmente se
juegan, negado, reprimido o conscientemente aceptados por los pilotos con los
propietarios y entrenadores. El abuso del caballo a través de la "Rollkur", a través de la
cual la barbilla del caballo se ha tirado en el pecho y la espalda está sobrecargado, se
demuestre fehacientemente señalado por el Profesor Heinz Meyer y el Dr. Gerd
Heuschmann en el vídeo "Las voces de los caballos." Esto demuestra que científicamente
correcto conocimiento anatómico no está siendo respetada y las lesiones graves se
producen principalmente en la región lumbar del caballo. El Dr. Heuschmann pone fin a la
opinión generalizada de que los grandes músculos de la espalda (ya que estás sentado en
ella) de fácil llevar el jinete. Cuando estos músculos se convierten de libre movimiento
muscular pre-dominante contratantes estáticamente. El caballo es, después de todo, no
más nacido para llevar pasajeros, que la vaca, perros u otros animales domésticos. Que no
es mejor, ya que pastan, estirados hacia abajo, su cabeza hacia delante. Un caballo que
está en la punta y recogidos en un estado de forma no natural, que se requiere sólo en
doma clásica. Impide que un movimiento relajado de los caballos, porque limita el natural
los movimientos de balanceo de la cabeza, con la que el caballo normalmente mantiene su
equilibrio.

http://www.youtube.com/watch?v=QzwOEhZzUn4
la protesta de clase superior los jinetes, quienes se destacaron como ejemplos negativos
en el vídeo y, aunque irreconocible en el video, se identifican por sus caballos, no pudo
evitar ser Gerd Heuschmann ahora en demanda en todo el mundo como un altavoz.
Doma, una disciplina que considera que tiene el monopolio de la salud del caballo, se ha
convertido de repente en el centro de las críticas. Los principales corredores, aunque
parezca increíble, en la exigente disciplina de eventos, mostrar compasión por
Heuschmann & Co, pero probablemente miedo a las represalias, en caso de que
demuestren solidaridad abierta. Se trata de un problema que la parte superior de los
jinetes, por lo general, son modelos para muchos pilotos y los niños en el desarrollo de la
juventud ocio y contextos. Gerd Heuschmann esperanzas y deseos de volver a las virtudes
de los antiguos maestros de doma clásica. Parece ser que, en este momento, esto sólo
puede ser una expresión de deseos. No es sólo la motivación de lucro, sino también el
marco de normas y reglamentos, que se interponen en el camino de lograr cambio tan
necesario. El torneo debe ser montado caballos con bits/kandarre, que puede producir
fuertes traumatisations en el hocico. Fotos de caballos que van en contra de los bits se
puede observar claramente en los torneos en todos los niveles. La ilusión se mantiene que
un "buen" ciclista puede guiar al caballo con una mano débil y sin dolor. Los llamados
"sida" son en realidad, a menudo la puerta de enlace para el abuso, porque si este "suave"
para no funciona, se trata de "ayudar" a los que bruto se utiliza, sobre todo bajo la presión
de la competencia. El dolor resultante no se puede medir, pero sólo puede ser
indirectamente diagnóstico a través de la reacción del caballo. El caballo aprende a través
de refuerzo negativo (dolor), aunque el caballo, que es un miedo presas animales,
aprenden mejor por medio de refuerzo positivo (alabanza), y, además, desarrollar la
confianza en los seres humanos. La paradoja es, sin embargo, que Remonte caballos
(formación en las primeras fases del desarrollo 2/3/ 4/ años vieneses, patio escuela de
equitación 7 años!) son inicialmente sin un poco, pero luego se prescribe la poco y un
estricto control para tareas más avanzadas. La habilidad del jinete no está clasificado a los
Juegos Olímpicos. Es sólo el exitoso desempeño del caballo en doma y salto espectacular,
que es juzgado. Se realiza en condiciones de estrés extremo, e hizo posible sólo a través
del dolor del caballo.
Las investigaciones del Dr. Cook, el Dr. Strasser y el Dr. Heuschmann son claros y en
cualquier momento examinables por investigaciones científicas modernas. ¿Por qué se
están negando o trivial, en lugar de utilizarse para participar de manera constructiva en el
debate?
http://www.youtube.com/watch?v=0a-av0rsxmg
http://www.bitlessbridle.com/Article-8.pdf
bitless agobiados por los caballos, incluso sin riendas, así como sin dañar hoofshoes,
resultó ser en tanto que los altos niveles de doma, salto y la distancia no son posibles
porque, entre otras cosas, los producidos artificialmente flujo de saliva a través de la poco
afecta a respirar y puede producir problemas de estómago a los caballos. En términos
humanos, para 100m - velocistas desde hace algún tiempo se sabe que la capacidad de
relajarse es un criterio importante para la calidad del movimiento y la velocidad. Bitless a
caballo es, sin embargo, prohibido por las reglas del torneo de la Federación Ecuestre (con
una extraña excepción: concurso hípico en la categoría alevín). Los aseguradores de los
caballos han aceptado que el riesgo de accidentes es menor, cuando los caballos están sin
un poco y están felices de proporcionar en sus políticas. Sin embargo, hay un gran temor
irracional que, en caso de pérdida de control de un caballo sin un poco es más probable.

UN caballo toma vuelo, cuando con el temor de la muerte, con o sin. Cada jinete lo sabe!
Es por eso que la mayoría de la gente que use el poco recorrido casi exclusivamente en las
escuelas para interiores y exteriores o arenas …porque se sienten más seguros. La
experiencia ha demostrado que el caballo, que es una presa animal, responde más a
amenazar con calma los acontecimientos cuando puede hacerlo sin sentir dolor. El
movimiento olímpico ha evolucionado desde Coubertin, y tiene en su propia naturaleza
también comenzó a abrazar su carácter comercial. En relación con negocios relacionadas
con el caballo se estima en alrededor de 4 mil millones al año sólo en Alemania. Es cierto
que esto también crea puestos de trabajo. Pero esta circunstancia por sí sola no puede ser
un argumento para la continuación de este abuso. En la historia del caballo, y cómo ha
sido tratado por el hombre, el péndulo ha oscilado varias veces y de vuelta a la isla, entre
trato respetuoso (véase Jenofonte) y de la tortura como los malos tratos. Equitación de
Competición hoy se ensombrece, lamentablemente, por el aumento en el uso indebido,
aunque el caballo ya no tiene que obedecer al ciclista la muerte.
Eso fue en el momento en que la caballería fue fundamental en la guerra (hasta la Primera
Guerra Mundial). Después de ese caballo es libre de desarrollar de forma independiente de
los militares. En Alemania los Nazis impedido reflexión crítica de la obediencia total.
Ecuestre como una nación, Alemania sigue siendo a la vez exitosa e influyente. Por lo
tanto las iniciativas de Alemania son importantes en la práctica de este deporte. Un
desarrollo similar tuvo lugar en el deporte de esgrima, debido a la invención de la pólvora.
Esto permitió cercar a desarrollarse libre de necesidad militar y la lucha por la vida y la
muerte. En el moderno deporte de esgrima las normas y el material para la protección de
las personas han cambiado con los avances tecnológicos (Kevlar trajes, hojas flexibles,
etc. ). En el boxeo, de la cabeza se ha introducido para proteger los combatientes. ¿Por
qué no proteger al caballo de lesiones y dolor de la misma manera? Los cambios en la
equitación, así como las normas y reglamentos, siguen siendo mínimos en comparación
con los tiempos en que todavía era una cuestión de vida o muerte. EL movimiento
moderno de montar a caballo que se basa en la aplicación de modernos conocimientos
anatómicos, y que rechaza la subyugación del caballo, sigue excluida de participar en los
Juegos Olímpicos por la normativa vigente. ¿Por qué un caballo que, por ejemplo, sólo
está lleno de una correa para el cuello no se les permitió participar? Evidentemente, esto
no constituye y ventaja para el jinete, quien se las arregla para conseguir el mismo
rendimiento con menos sida, puramente montando en el caballo con habilidad. En
principio, todos los tipos de bridas más suave se debe permitir en la medida en que se
asegura que el jinete tiene realmente el caballo "bajo control". Posibles instrumentos de
tortura, como bits/kandarre tottenham , cultivos a caballo, entre otras cosas debe ser
revisado y abuso en la formación como en la competencia, debe ser sancionado como el
dopaje. Los límites de edad de los caballos en general debe ser planteada en
Materialprüfung (FN Alemania) , y la palabra "Material" sí debe ser abolido. Dado que
consideramos que el cambio en la actual dirección de la Federación Ecuestre Internacional,
y sus asociaciones nacionales, no será obra de los mencionados anteriormente, las
estructuras y tradiciones un impulso externo es necesario para cambiar la conciencia y la
mentalidad de las asociaciones ecuestre y a los espectadores, para llevar a cabo estos
cambios y más humano deporte hípico. Esperamos que la profundidad de los
conocimientos en el deporte de esgrima es útil para usted, a la hora de evaluar la
situación de deporte hípico. Usted puede, incluso si no eres un jinete caballo, consulte en
la carne y en la Internet, que los caballos siguen siendo objeto de malos tratos en la
competencia y la formación. Los cambios estéticos en la aplicación de las normas y
directrices en la formación, a la que los representantes de la FN seguirá haciendo
referencia, apenas se han hecho una diferencia.

http://www.pro-equo-bw.com/berichte/pferdesport-und-tierschutz/
una apelación, el Sr. Thomas Bach y los miembros del comité olímpico internacional:
Por favor, que ellos mismos usan para el arte de la equitación, al asegurar que esta a
caballo es descartado por lo largo del programa de los Juegos Olímpicos, hasta que por el
cambio de las normas y su conversión en la práctica se garantiza que el uso indebido de
los caballos pueden ser excluidos, compatible con la idea olímpica.
La imparcialidad también enfrente los animales!! En la prensa se puede leer que avanzar
en su proyecto olímpico reformas con gran fiabilidad. En su encuentro con el Papa, usted
dice que es importante "destacar nuestros valores y dejar en claro que somos un valor y
organización basada en valores". El abuso de los caballos en el deporte es de nuestro
conocimiento física y psicológicamente más grave que el dopaje y estos no son un caso
aislado, pero práctica común. Sabemos que el Dr. Bach no puede cambiar las reglas del
deporte hípico, ni el carácter inadecuado de las leyes de protección de los animales, pero
se puede utilizar su influencia para poner fin a la cruel sometimiento del caballo, por lo
menos en deporte Olímpico.
El suyo, en el deporte
Bernd Paschel
Profesor de universidad, Ciencias del Deporte (ret'd)
Seguidores:
Judith Walther - Suiza , Pilar Costa Navajas - España, Ute Bräuer - Alemania , el Profesor
Dr. Ingrid Bähr: Hamburgo, Francesca Conigliaro - Italia), el Dr. Frank Herold Birmingham, Simone Hopp, Bad Homburg, Janina Budenz, Karben, Ann -Kathrin
Schöppner - Grebenhain , Anja Divertículo - Wiesbaden, Melanie Unger - Frankfurt / Main,
Anita Priemer – Rosbach, Friederike Horas – Frankfurt/Main, Dr. Bernd Holstiege –
Frankfurt/Main
- y otros educadores deportivos y de los jinetes

Apéndice:
refranes de viejos y jóvenes maestros:
"Tu caballo debe ser su amigo de confianza, no de su esclavo. " (Jenofonte)
"El caballo no tiene ninguna obligación de comprender los seres humanos y servir. Sin
embargo, el caballo está listo para llevar los seres humanos y sus cargas. Que se trata de
un gran víctima, para quien los seres humanos debemos estar agradecidos. En la mejor y
la más bella es el caballo de su especie. Y es fantástico, si los seres humanos entiendan
esto y le encanta el caballo de tal manera que es: libremente." (Frans Toivola)
"La anatomía y la psiquis del caballo a su formación. " (Gerd Heuschmann)
"Casco como el absoluto de disyuntores es dolor puro el dopaje" (Hiltrud Straßer)
"Lissomeness releasingness y son las condiciones previas para los voluntarios presentaron
obediencia, no por la dolorosa presentación de el caballo." (Guériniére)
"por lo que los caballos no por obligación, como Simon observa, además, se realiza sin

comprender; y no hay belleza en ello, más que si se debe impulsar un látigo y bailarín"
(Jenofonte)

