
A-MARTE 
Hoy en día  hay una gran polémica sobre si la equitación es 
maltrato animal. Como en todos los temas existen excepciones 
en las cuales puede haber caballos en situaciones precarias. Pero 
en la verdadera hípica esto no sucede, los caballos Eenen 
entrenamientos diseñados, vacunas, denEstas, veterinarios, 
herradores, fisioterapeutas además de una dieta y gente 
especializada que los aEende en su día a día. 

En mi opinión en la verdadera hípica no hay lugar para el 
maltrato ya que el caballo no es un objeto o una forma de ganar 
dinero. La equitación es un deporte de constancia, disciplina, 
respeto ya que el caballo es un compañero como en cualquier 
otro deporte de dúo. Además del vínculo que se establece con 
ellos que es muy beneficioso para los humanos también hay 
estudios que demuestran como un caballo es más feliz cuando 
Eene ese vínculo con su jinete que estando suelto en libertad. 

Yo mismamente voy a contar mi experiencia ya que es una 
situación la cual se da mucho en el mundo de la hípica. Hace 
unos 6 años me regalaron un caballo, este ya había estado 
compiEendo a grandes niveles pero a mí la verdad es que ese 
caballo no me trasmiPa ninguna confianza. El principio fue duro 
ya que no teníamos ningún vínculo pero esto comenzó a cambiar  
y de la noche a la  mañana comenzamos a ganar campeonatos de 
casElla y león, nacionales, territoriales e incluso quedamos 
segundos en el ca,mpeonato de España pero eso no era lo mejor 
ya que ta,bien esyabamos a las puertas del campeonato  de el 
campeonato de el mundo en Sevilla. Yo por este entonces 
estabade viaje con el insEtuto y cuando llegue me dieron una de 



las peores noEcias de mi vida, mi gran caballo se había quedado 
cojo, como podrían pensar algunos lo pude vender, llevar para la 
carne, dejarlo en una pradera solo, pero lo que hice fue viajar a 
Madrid, Salamanca y Zamora a varias clínicas, contratamos varios 
especialistas como fisioterapeutas, herradores y masajistas. Me 
sentaba a verle comer, le daba paseos o le duchaba fui su apoyo 
igual que él fue el mío ya que yo por aquel entonces no estaba 
pasando un buen momento ya que los animales escuchan y no 
juzgan. Podría haberme evitado todos los problemas, Eempo, 
dinero pero nunca pensé en dejarlo solo  ya no por el sino por mí 
ya que el vínculo acabo siendo tan grande que necesitaba verle 
bien para ser feliz. Tras esto se puede ver como no hay lugar al 
maltrato o abandono ya que es un compañero, amigo, familia e 
incluso un apoyo en las vidas de los jinetes. Es diScil entender y 
comparEr el amor y el vínculo desde fuera por ello yo animaría a 
todo el mundo para que al menos una vez en la vida 
experimentaran la bondad de estar encima a de un animal de 
media tonelada y que no te pasa nada malo. 

Al final mi caballo se recuperó pudimos compeEr una úlEma vez 
en Salamanca tras gana r esa compeEción decidimos reErarlo 
para que no recayera en su lesión  y soltarlo a pastar en  nuestra 
finca. Al final mi pequeño falleció por causas naturales pero me 
quedo con que le acompañe hasta sus úlEmos días. Nunca te 
olvidare Marte. 
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