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Equinoterapia
Hola de nuevo a todos los amigos y lectores de Hípica Catalana, otra vez estamos con todos vosotros, en este nuevo articulo que va dedicado a todos los
seguidores de nuestro artículo, que por cierto cada vez son más, y cada vez
recibimos más correos y llamadas felicitándonos por nuestro trabajo, a todos
vosotros ¡¡¡MUCHAS GRACIAS !!!, intentaremos seguir trabajando en la misma
dirección sin bajar la guardia ni muestro espíritu de superación y aprendizaje.

CARLOS GARCÍA

L

a última edición quedamos que os hablaría un poco de mi amigo Carlos García,
pues bien pienso que es el momento de
que lo conozcáis un poco más.
Os paso una introducción escrita por sus
papás:
Carlos es un niño de 13 años que ha descubierto el fascinante mundo de los caballos recientemente.
Carlos, a pesar de tener síndrome de
down, realiza sus estudios de segundo de
la ESO en el IES Salvador Dalí del Prat,
centro que ha adaptado un plan de trabajo especial al nivel que él necesita. Se trabaja diariamente con un gran equipo de
educadores que han facilitado mucho su
integración en el centro. Sus progresos
son más que evidentes.
Ahora, por otra parte, la equinoterapia se
ha convertido en la gran afición
de Carlos y espera el momento
de las clases semanales con
muchísima ilusión. Desde el centro de equinoterapia DELTA DEL
LLOBREGAT han acogido a
Carlos con mucho cariño y han
logrado eso tan difícil de establecer una complicidad especial
entre los monitores, los caballos y
Carlos.
El trabajo bien hecho, la estima y
los esfuerzos de todo un excelente
equipo, están consiguiendo grandes resultados en el aprendizaje de
Carlos, a la par que consiguen tra-
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bajar en pro de una normalización integradora y beneficiosa para todos.
Carlos ha escrito una carta dirigida a todo
el equipo de DELTA DEL LLOBREGAT, a
los cuales hacemos llegar también nuestra más sincera enhorabuena.
Los padres de Carlos.
Bueno pues os tengo que contar que Carlos
es la persona que diseñó el logotipo de
DELTA DEL LLOBREGAT, si, si, ese que se
ve un niño montado en un caballo abrazándolo con un corazón rojo sobre su cabeza,
pues sí, este logo no es casual, puesto que el
niño que está montado en al caballo es
Carlos, es como un autorretrato, el caballo
que está montando en Nando, uno de nuestros caballos de terapia, y el corazón
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rojo que tenemos sobre su cabeza representa el amor que Carlos tiene a los caballos.
Como habréis observado Carlos es un crack
del dibujo, pues también os explicaré que ha
ganado un concurso de dibujo a nivel mundial, que organizaba Méjico, con el titulo
¿qué le regalarías a un niño con discapacidad que vive en México? y el resultado
es el dibujo que os adjunto, el cual como os
he comentado fue ganador, Carlos fue personalmente a recogerlo en un acto muy emotivo, en el consulado de México en Barcelona,
le premio se lo entrego el cónsul mexicano
en persona dentro de una gran fiesta dedicada a Carlos, pues aun hay más, ahora a
Carlos le ha dado entre otras cosas por escribir, y ha editado un libro en una edición
exclusiva limitada conjuntamente con su
papá, titulado EL NOI QUE SENTIA PARLAR ELS ARBRES, como han publicado
Carlos y Toni García este libro es;
Un llibre sense noms ni descripcions físiques de cap personatge. No hi són necessaris.
Un llibre que parla de la por als qui son
diferents, les pors racionals i les irracionals.
Un llibre amb uns protagonistas tan
valents que aprenen a plantar cara a les
seves Discapacitats, per trobar junts la
JORDI AZNAR

sortida del fosc túnel en què
es troben enmerses les seves
vides.
También le encuentro mucho
sentido y calado a la introducción:
La por als diferents fa que
ens adonem que la diferencia és la nostra principal
riquesa.
Bueno Carlos y Toni desde
este articulo de Hípica
Catalana os animo `para que
este libro no sea solo de edición exclusiva limitada, si
no que le deis alas para que
vuele a todo aquel que quiera compartir con vosotros

EL LIBRO:

estas experiencias,
desde Hípica Catalana y
Equinoterapia Delta del Llobregat, tendréis
siempre un incondicional apoyo. Ánimo y Tira Palante,
como dice la canción.
Bueno amigos os emplazamos a la próxima edición, en la cual compartiremos experiencias con la Institució Balmes, el próximo articulo será escrito por Bárbara Roller (terapeuta y especialista en
equinoterapia) Bárbara Roller de nacionalidad alemana, es una de
las primeras personas en introducir la equinoterapia a España,
Montse Alvarez (fisioterapeuta de Institució Balmes y especialista
en equinoterapia), Georgina Farreras (fisioterapeuta de
Equinoterapia Delta del Llobregat) y Núria Masferrer.
Queremos también desde este artículo dar las gracias a Jorge
Aznar, gran profesional y especialista en doma natural por su colaboración con nuestra asociación en la preparación de nuestros
caballos de terapia. ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS JORDI !!! y mucha
suerte en tu nueva aventura en tu hípica "PLANET HORSES".

EXCURSIONES EN CARRO DE
PAGES POR ELS "ESPAIS
NATURALS DEL DELTA DEL
LLOBREGAT"

Hola Manel. Me gusta mucho ir contigo a montar a caballo. Cepillar a los caballos y darles comida antes de montar es muy divertido. A los caballos les llevo pan que les
encanta. Luego, con el monitor, el Germán, que me ayuda
mucho, hacemos círculos en la pista montando sobre el
caballo. También jugamos con el aro, las pelotas y hacemos giros sobre el caballo. Aprendo mucho con él.
También me gusta estar con la Noemí porque jugamos a
muchos juegos cuando acabamos con los caballos. Me
gusta tanto jugar con ella, como montar a Nando y a
Iker. Gracias por todo a ti, a Germán y a Noemí. Y también a los caballos Nando e Iker.
Un beso muy fuerte a todos.
Carlos García

Presentación del libro ‘El noi
que sentia parlar els arbres’
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La presentación del libro será el próximo 2 de mayo a las
20:00h en EL CENTRIC de El Prat de Llobregat. La entrada
es totalmente gratuita y la presentación irá a cargo de
Carlos y su padre Toni. Puedes descargarte el libro totalmente GRATIS en el siguiente link:
http://elnoiquesentiaparlarelsarbres.wordpress.com/
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