
RESUMEN I ENCUENTRO INTERNACIONAL DOMA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

* PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 2005 

Dentro del programa de actividades del año 2002 y cumpliendo con sus fines de difusión de las 
actividades ecuestres dirigidas a personas discapacitadas, la Fundación Caballo Amigo, organizó 
del 30 de Octubre al 3 de Noviembre, el I Encuentro Internacional de Equitación para Personas 
con Discapacidad, "Deporte y Terapia unidos por el caballo”, así como, el I Concurso Internacional 
de Doma para Personas con Discapacidad. 

Dicho encuentro tuvo lugar en el Recinto Ferial de Santa Juliana de Armilla en Granada. 
 
Considerando el especial interés social y deportivo de este encuentro internacional, S. A. R. La 
Infanta Doña Elena aceptó la Presidencia del Comité de Honor.  
 
Desde estas líneas , como presidenta de la Fundación Caballo Amigo y nombre de todos los 
deportistas discapacitados que tomaron parte en estas jornadas deportivas, quisiera agradecer el 
apoyo de S. A. R. La Infanta Doña Elena y el de todas las entidades patrocinadoras y 
colaboradoras que han depositado su confianza en la Fundación Caballo Amigo. 
 
Así mismo, quisiera agradecer a todas las personas que nos han ayudado con su esfuerzo y 
dedicación de forma voluntaria y desinteresada, en la organización y la realización de este I 
Encuentro Internacional de Equitación para personas con discapacidad, sin su ayuda no habría 
sido posible el éxito de los resultados obtenidos.  
 
A todos, Comité de Honor, Entidades Patrocinadoras y Colaboradoras, profesionales y voluntarios 
que han tomado parte en este I Encuentro Internacional de Equitación para personas con 
discapacidad, nuestro más sincero agradecimiento.  
 
Os damos cita de nuevo en Granada, en el Recinto Ferial de Santa Juliana en Armilla, del 29 de 
Octubre al2 de Noviembre de 2003 para la celebración del II Encuentro Internacional de 
Equitación para Personas con Discapacidad. 

Esperamos contar con vuestra apoyo y colaboración. 

 
 
* PROGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
EQUITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
 
En los pabellones delRecinto Ferial de Santa Juliana en Armilla, se llevaron a cabo diferentes 
actividades relacionadas con el mundoecuestre con el fin de dar a conocer los beneficios que el 
caballo y el deporte ecuestre ofrece a las personas discapacitadas. 
 
Durante estos días, se desarrollaron simultáneamente tres actividades: 
 
· Actividades de Puertas Abiertas 
· Conferencias y Cursos 
· I Concurso Internacional de Doma para Personas con Discapacidad 

* ACTIVIDADES DE PUERTAS ABIERTAS 
 
Más de 1200 personas con diferentes discapacidades y problemas de integración social visitaron 
los pabellones del Recinto Ferial de Santa Juliana en Armilla, y tuvieron la oportunidad de conocer 
las actividades ecuestres con fines terapéuticos y deportivos dirigidas a estos colectivos.  
 
Quisiéramos destacar la sorpresa de los profesionales de los centros educativos que les 
acompañaban al ver la entusiasta participación de sus alumnos en las actividades relacionadas con 
el caballo y la cara de felicidad de los mismos al experimentar la sensación de subirse sobre el 
dorso de un caballo.  
 
Las actividades realizadas fueron:  
 
· CUIDADOS DEL CABALLO 
 
A través de esta actividad se pretendió facilitar el acercamiento de la persona discapacitada al 
caballo. Brindar la posibilidad de acariciarlo e introducir algunos aspectos de su cuidado y manejo: 
Atención, alimentación, ensillar, desensillar...  



 
· HERRAJE  
 
Se presentó el oficio de Herrador. Se mostró como se ajustan las herraduras a la forma del casco 
del caballo, los diferentes tipos de herraduras, y su colocación.  
 
· GUARNICIONERIA 
 
Los trabajos del cuero fueron otra de las actividades propuestas. El objetivo de esta actividad fue 
que las personas asistentes tuvieran un primer contacto con el trabajo del cuero. Todos los 
asistentes realizaron llaveros y colgantes de cueros. 
 
· MANUALIDADES Y CREATIVIDAD 
 
Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de expresar sus capacidades creativas mediante la 
realización de murales que iban adornando los inmensos muros del Recinto Ferial.  
 
· AUDIOVISUAL  
 
Mediante la proyección de videos se dio a conocer las actividades ecuestres dirigidas a personas 
discapacitadas, tanto con fines terapéuticos como deportivos. Así mismo, se proyectaron videos 
sobre los cuidados del caballo, su alimentación y las diferentes disciplinas deportivas del mundo 
ecuestre. 

· VOLTEO Y ENGANCHES 
 
Poder subir sobre el dorso de un caballo o pasear en un coche de caballos, el superar el miedo a 
subirse, el aumento de la autoestima y la a confianza en sí mismo al contemplar el mundo desde 
encima de un caballo, la sensación de movimiento y velocidad, etc. son algunas nuevas 
experiencias y sensaciones que han vivido las personas con discapacidad que tomaron parte en el 
I Encuentro de Equitación para Personas con Discapacidad. 
 
 
Tras estas jornadas de difusión de las actividades ecuestres en favor de las personas 
discapacitadas y convencidos de los beneficios que el caballo y el deporte ecuestre ofrece a las 
personas discapacitadas, más de 20 centros educativos e instituciones que visitaron el recinto 
ferial de Santa Juliana ,han entrado en contacto con la Fundación Caballo Amigo con el fin de 
introducir el método de la Equitación Terapéutica como un complemento en los programas de 
atención precoz, terapia y rehabilitación de personas discapacitadas.  

* CONFERENCIAS Y CURSOS  
 
Con una numerosa asistencia de alumnos, el Excmo. Sr. D. José A. Morales Cara, Alcalde–
Presidente del Excmo. Ayto. de Armilla realizó la presentación del ciclo de conferencias de este I 
Encuentro Internacional de Equitación para Personas con Discapacidad.  
 
Dichas conferencias ofrecieron una información actualizada sobre diferentes aspectos de la 
Equitación Terapéutica y del Deporte Ecuestre Adaptado tanto a nivel nacional como internacional. 
 
El programa de conferencias fue muy completo, entre otros temas podemos destacar, la 
presentación del estudio de investigación realizado por el Departamento de Medicina Física y 
Rehabilitación de la U.C.M. junto con la Fundación Caballo Amigo y la Asociación de Esclerosis 
Múltiple Madrid sobre la mejora de la marcha en pacientes con Esclerosis Múltiple que siguen 
tratamiento de Equitación Terapéutica. Dicho estudio, lo presentó Dª. Raquel Valero, Profesor 
Titular de la U. C. M. y Subdirectora de la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
U.C.M.  
 
Igualmente quisiéramos destacar la intervención de D. Jacques Salentin, Experto en Equitación 
terapéutica por la Universidad de Bobigny de París que nos habló sobre los beneficios del volteo 
dirigido apersonas discapacitadas desde un punto de vista terapéutico. D. Yves Decavalle 
Vicepresidente de la Asociación Francesa Handicheval, habló sobre los beneficios del Enganche 
dirigido a personas con Discapacidad ,desde el punto de vista tanto terapéutico como deportivo.  
 
El Dr. Miguel Ángel Gallo Vallejo, Experto en Medicina Deportiva del Patronato Municipal de 
Deportes de Granada nos habló de la Experiencia del Patronato Municipal de Deportes de Granada 
en deporte adaptado.  
 
A continuación, la Dra Daniela Nicolas Citterio Fundadora de la Asociación Italiana de 
Rehabilitación Ecuestre centro el tema base del ciclo de conferencias con una brillante exposición 
enfocando el dilema sobre cual es el momento en la rehabilitación de una persona discapacitada 



en el podemos dejar de hablar de objetivos terapéutico para empezar a hablar de objetivos 
deportivos y de competición y hasta que punto el deporte es terapia y la terapia es deporte.  

Jonquil Solt, Presidenta del Comité Paralímpico Internacional de Equitación (I.P.E.C.) nos habló 
sobre las disciplinas ecuestres reconocidas por I.P.E.C. , la clasificación de los jinetes en diferentes 
categorías y el reglamento de las competiciones. 
 
Para finalizar D. Rene Garrrigue, Vicepresidente de la Federación Internacional de Equitación 
Terapéutica (F.R.D.I.), nos habló sobre los esfuerzos que dicha Federación dedica a la difusión de 
las actividades ecuestres con fines terapéuticos, así como su preocupación por el área de 
formación de profesionales y el área de investigación y estudio científico sobre los resultados 
obtenidos en Proyectos de Equitación Terapéutica.  
 
 
I CONCURSO INTERNACIONAL DE DOMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, RECONOCIDO 
POR EL COMITÉ PARALIMPICO INTERNACIONAL DE EQUITACIÓN 
 
 
Países como Noruega, Alemania, Suiza, Portugal, Francia y España se dieron cita en Granada para 
tomar parte en nuestro I Concurso Internacional de Doma para Personas con Discapacidad. 
 
Lo que más impresionó a estos países de tan gran tradición y experiencia en la doma de 
competición en favor de las personas discapacitadas y a los representantes del Comité Paralímpico 
Internacional de Equitación (IPEC), son las cualidades morfológicas, el carácter y el alto nivel de 
doma de los caballos españoles puestos a disposición de los jinetes. 
 
Hay que agradecer muy especialmente a D. Álvaro Domecq , D. Miguel Riquelme y D. José Gómez, 
que hancedido sus caballos para la celebración de este I Concurso Internacional de Doma para 
Personas con Discapacidaden Granada. 
 
En nombre de la Fundación Caballo Amigo y del Comité Paralímpico Internacional de Equitación, 
transmitirles nuestra más sincera enhorabuena puesto que sus caballos han hecho realidad el 
esfuerzo de muchos jinetes al obtener sus mejores resultados en competición sobre el dorso de 
estos magníficos caballos españoles.  
 
El viernes 1 de Noviembre se celebraron las pruebas de entrenamiento y fue el sábado 2 de 
Noviembre cuando se celebraron la pruebas de competición según el reglamento de Comité 
Paralímpico Internacional de Equitación. Dicho reglamento clasifica a los jinetes en cuatro 
categorías en función de sus discapacidades y cada categoría se puntúa de forma independiente. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 

Grado I  
 
JINETE  
CABALLO  
PROPIETARIO  
PUNTUACIÓN  
 
JENS LASSE DOKKEN (NOR)  
Duque  
Sr. Domecq  
357 (70,00 %)  
 
MARIPAZ GONZÁLEZ (ESP)  
Felosa  
Sra. González  
315 (61,79 %)  
 
JOSÉ RODR. PALANCO (ESP)  
Negra  
Sr. Jiménez  
285 (55,88%)  

GRADO II  
 
JINETE  
CABALLO  
PROPIETARIO  
PUNTUACIÓN  



 
ANGELIKA TRABERT (GER)  
Gracielo  
Sr. Riquelme  
387 (67,89 %)  
 
MATYAS SAGI KISS (SWI)  
Forjador  
Sr. Riquelme  
358 (62,81%)  
 
FELIPE TEXEIRA (POR)  
Tarzan  
Sr. Uribe  
309 (54,21 %)  

GRADO III  
 
JINETE  
CABALLO  
PROPIETARIO  
PUNTUACIÓN  
 
SONIA VILLALVA (ESP)  
Predulio  
Sr. Domecq  
458 (66,38 %)  
 
ANNE SRICKER (GER)  
Glorioso  
Sr. Gómez  
431 (62,46 %)  
 
JOSÉ LETARTRE (FRA)  
Oropendolo  
Sr. Domecq  
406 (58,84 %)  

GRADO IV  
 
JINETE  
CABALLO  
PROPIETARIO  
PUNTUACIÓN  
 
CLAUDIA STRAUB (SWI)  
Gracielo  
Sr. Riquelme  
523 (64,57 %)  
 
ANN-CATHERIN LUBRE (NOR)  
Liviano  
Sr. Riquelme  
520 (64,20 %)  

 
El sábado 2 de Noviembre por la tarde se celebró la Gran Final de Doma donde ganaron los tres 
jinetes que obtuvieron mejor clasificación puntuando todas las categorías juntas.  
 
Los resultados fueron los siguientes:  

RESULTADOS OPEN  
 
JINETE  
CABALLO  
PROPIETARIO  
PUNTUACIÓN  
 
JENS LASSE DOKKEN (NOR)  



Duque  
Sr. Domecq  
351 (68,82 %)  
 
ANNE SRICKER (GER)  
Glorioso  
Sr. Gómez  
469 (67,97 %)  
 
SONIA VILLALVA (ESP)  
Predulio  
Sr. Domecq  
458 (66,38 %)  

 
Hay que destacar la actuación del Equipo Español representado por la amazona Sonia Villalba que 
volvió a demostrarnos sus cualidades como jinete y por José Rodríguez Palanco y Mª Paz González 
ambos participaron por primera vez en un Concurso Internacional de Doma para Personas con 
Discapacidad.  
 
 
En ellos depositamos nuestra confianza de cara a la participación de España en el próximo año en 
el Campeonato del Mundo que se celebrará en Bélgica del 2 al 7 de Septiembre del 2003. 

 


