
Johan Cruyff, 
con la 

Hi potera pia 
Por: JAUME CAMPS I RABADÀ. Veterinario 

La Fundación Johan Cruyff 
obsequió un microbús 
adaptada, para la Fundació 
Teràpia a Cavall 
(Fundación Terapia con 
Ca ballo), y fue motivo 
de un gran festejo. 

Johan Cruyff, con De Benito y Camps en 
representación de la Acadèmia de Ciències 
Veterinàries de Catalunya. 

José Llòria preside esta fundación privada. 

32 ANIMALIA/155 

1 primer médico, maestro de 
Esculapio, y considerada el 
primer terapeuta animal, fue 
Quirón, hijo de Cron os según 

la rrútología griega. Y era, nada me
nos, que un centaura, rrútad hombre, 
rrútad caballo. Puede ser considera
do, por tanta, como el Patrón Mítica 
Laica de médicos y veterinarios y, 
como ser rrúxto hombre-caballo, aún 
mas: de la Hipoterapia. 

Cualquier programa en que se 
usen animales para terapias hacia las 
personas tiene gran relación con los 
veterinarios, y no exclusivamente 
por el hecho de "cuidar" de la salud 
de los propios animales, sino por la 
mejora global de la humanidad. Es lo 
rrúsmo cuando los veterinarios cola
boran en la producción de alimentos 
para las personas , o se responsabili
zan de la calidad higiénico sanitaria 
de los mismos , o en su relación con 
las zoonosis, o con la sanidad am
biental, etc., etc. 

Me ha motivada para redactar es te 
escrita ver la gran participación hu
mana en respuesta hacia la labor hu
manitaria que vienen realizando dos 
conocidas fundaciones. Mas de tres
cientas personas acudimos a la lla
mada que hicieron ambas fundacio
nes , Ja F. Johan Cruyff, ba jo el patro-

nazgo del conocido ex jugador de 
fútbol, y la F Teràpia a Cavall, diri
gida por Ja veterinaria María Teresa 
Llòria. El motivo de la invitación era 
celebrar la entrega de un microbús, 
modificada para minusvalías e in
clusa para albergar dos si llas de rue
das, obsequio de la F. Johan Cruyff a 
la F. Teràpia a Cavall. 

· INTERÉS DE LA 
HIPOTERAPIA 
Hace dos años justos escribí un tema 
de divulgación, reproducido en Ani
malia (el número 132), baja el tema 
Beneficios de la Hipoterapia. En él 
comen taba una breve historia de la 
terapia usando caballos, y sobre Jas 
personas y centros donde primera se 
iniciaran estos tratamientos. El mo
tivo principal era alabar la creación 
del centro Teràpia a Cavall, que visi
té en varias ocasiones, situada en un 
bellísimo paraje, en La Garriga, en el 
valle del Congost, en la provincia de 
Barcelona. Eran entonces los inicios 
del centro, con pocos meses de exis
tencia, y, en parte, aún seguían con 
las obras . Aproveché, en el reportaje, 
para destacar la labor, personalidad 
y conocimientos de su creadora y di
rectora, María Teresa Llòria (por 
amistad la llamaré Maite de aquí en 



, · adelante), de infinitas virtudes, co
mo ha ido demostrando has ta hoy. 

He segui do visitando regularmen
te el centro, y he podido comprobar 
Jas ampliaciones y mejoras. Ha pasa
do de ser un centro de terapia con 
"caballo", uno, a ser una fundación 
privada, que preside José Llòria, con 
Maite como directora, con el título 
de instructor en equitación terapéuti
ca e hipoterapia obtenido en el North 

American Riding for the Handicap

ped Association. Ha aumentado la 
participación, y responsabilidad, de 
su hermana, Imma, en el centro , y 
han ampliado con un director del 
equipo terapéutico, Vicenç Segarra, 
fisioterapeuta, y siempre con la per
severante figura de Josep Llòria, in
cansable, amén de las decenas de vo
luntari os que constantemente ayu
dan en los trabajos. Hoy tienen ya 
cinco caballos, muy bien adiestra
dos, y precisan aumentar. 

El entorno ha mejorado en varios 
sentidos, desde la ampliación de una 
gran y moderna carpa, para ejerci
cios bajo techo, obsequio de las em
presas Metalast y Astral Pool, como 
de una casita para acompañantes, pa
ra ser usada como sala de lectura y 
conversación, mientras los familia
res hacen sus ejercicios. 

Me atrevo a proponer, desde es te 
escrito , que las personas , especial
mente las jóvenes, que deseen parti
cipar como voluntarios, que llamen a 
Maite, ya que seran muy bien recibi
dos. ¡Es una buena acción, y ... ade
mas, divertida! 

ÜBJETIVOS DE 'TERÀPIA 
A CAVALL' Y BENEFICIOS 
Los objetivos de la fundación son 
hacia la promoción de la rehabilita
ción de personas con discapacidades 
físicas, psíquicas y/o sensoriales , 
con problemas de aprendizaje, o 
aquellas con necesidades especiales 
que suelen mejorarse con activida
des realizadas a caballo. Asimismo, 
hacia la consecución de los recursos 
necesarios, económicos y técnicos, 
para que personas o entidades pue
dan beneficiarse de esta terapia. 

Es conocido que, los que lo preci
san, por el simple hecho de estar con 

Pista de trabajo mostrando los varios ejercicios reaUzados. 

( ( Entre los objetivos de la 
fundación, destaca la rehabilitación 

de personas con discapacidades )) 

el caballo, les acerca a un nuevo 
mundo que les da sensación de inde
pendencia y libertad . Sólo la acción 
de cepillar, cuidar o alimentar a un 
caballo les sirve como fuente de or
gullo y entusiasmo. Llegada la hipo
terapia, una vez ya montando a lo
mos del caballo, les representa un 
buen recurso terapéutico, para guie-

Johan Cruyff, con uno de los caballos 
de "Teràpia a Cavall". 

nes presentan déficits y alteraciones 
funcionales. Les mejoran los estímu
los sensitivos y sensoriales, gracias 
al ritmo y al movimiento de la anda
dura del équido. Lo mismo ocurre, 
desde carruajes que gobiernan , ya 
que les mejoran el tono muscular, la 
fuerza, y la coordinación oculo-ma
nual. Etcétera, etcétera. 

ENTREGA DEL MICROBÚS 
POR LA F. JOHAN CRUYFF 
La gran res pues ta a la invitación, en
viada desde ambas fundaciones , se 
debió a los numerosos beneficiarios 
que acudieron con s us familiares , y a 
los muchos que asistieron para co
rresponder a qui enes tienen , como 
principal objetivo, hacer el bien a los 
demas. La fies ta, pues así puede de
nominarse, se celebró el sabado 17 
de mayo. Fue una gran fiesta , tan to 
lúdica como emotiva, para acompa
ñar el acto de obsequiar una furgone
ta-microbús, adaptada, de forma 
que, sea cual sea la minusvalía o pro
blema, todos puedan seguir las tera
pias con caballo, de tan buenos re
sultados . Al final , Mai te me anunció 
que, asimismo, habían conseguido 
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El simple hecho de estar con el caballo supone una 
venta ja para las personas que siguen esta terapia. 

Microbús adaptada de ocho personas o seis con 
dos si llas de ruedas. Johan Cruyff, con la 
directora del centro, Mai te Llòria, y el presidente 
de la fundación, Josep Llòria. 

que el Real Club de Polo de Bm·celo
na acceda a albergar a caballos de la 
fundación y les permitan hacer los 
ejercicios en tan importante club. 

La Fundación Jo han Cruyff hizo el 
obsequio al conocer la gran labor de 
las personas de la Fundació Teràpia a 
Cavall. Apoyo que, como citó Johan 
Cruyff en su pm·lamento, no termina 
aquí, sino que hanín gestiones varias 
pm·a que otros, asimismo, colaboren. 
Tan to por parte de las industrias, co
mo de los diversos estamentos. 

DETALLES DE LA FIESTA 
La jornada empezó, justo al medio
día, con la presencia y los parlamen
tos de las personalidades asistentes , 
como la subdirectora general de en
tidades jurídicas, Isabel Travesset, 
en nombre de la Consellera de Justi
cia; Alfred Vilar, alcalde de la Garri
ga; Antoni Negre, ex presidente de la 
Cambra de Comerç, y el presidente 
de la Fundació Villavechia hacia en
fermos oncológicos; Lluís Junyent, 
como padre de María, que ha segui
do desde los inicios, con éxito, los 
beneficios de la Hipoterapia; segui
damente los parlamentos de los res
ponsables del centro , como Maite, 

(( Sólo la acción de cepillar, cuidar o 
alimentar a un ca ballo les sirve como 

fuente de orgullo y entusiasmo )) 
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como directora, y Josep Llòria, co-. f 

mo presidente de la fundación, y, por 
supuesto el parlamento del propio 
Johan Cruyff. Todos ellos con mu-
cho sentimiento y emoción. 

En la principal pista de trabajo y 
ejercicios, allada de la zona de sill as 
para el parlamento, tuvieron lugar 
las varias demostraciones de las di
versas a re as de Terapia, a di versos 
niveles, y varios propósitos, depen
dienda de la terapia conveniente.a 
cada caso. Los caballos, bien entre
nados, seguían las evoluciones de ji
netes, educadores y voluntarios. 

Cada pac ien te, bien sujeto encima 
del caballo, y el propi o caballo, que a 
buen segura tiene conciencia de la 
labor que realiza, forman una sola 
unidad, como si del mítica Quirón se 
tratase. Luego , las demostraciones 
que fueron llevadas a cabo con los 
vari os charriot, carruajes adaptados, 
o realizados ex profeso con diseño 
de Maite, que pueden albergar a una 
silla de ruedas ... etc. 

Desde los altavoces, Imma Llòria 
iba desgranando y explicando los 
varios ejercicios, niveles y propósi
tos, comentando las mejoras que ha
bían alcanzado cada uno o una. 

Mientras, y en grandes barbacoas, 
se i ba preparando una "comida cam
pestre" de alto ni vel, con los famo
sos embutidos de la zona, ofrecida 
galantemente por Cedex. Las nume
rosas mesas acogieron al pública 
asistente, con buen servicio , dando 
como resultada una gran familiari
dad entre los numerosos asistentes. 
Aquí es necesario destacar la gran 
simpatía de Johan, que habló con to
do el mundo, y no se desanimó ante 
las peticiones de fotografiarse con 
todos . Lo mismo Maite, y su padre 
Josep Llòria, ambos grandes amigos 
personales , y también los demas 
miembros del centro. No cito otros 
nombres, todos importantes, ya que 
lamentaría dejar a alguien sin citar. 
El ambiente que se desprendía de to
do el pública, tan familim·, no es faci! 
describirlo , y era necesario sólo vi
virlo . El tiempo deslució un poco el 
cielo, pero no las caras, siempre son
rientes . Había una COIT)unión entre 
todas las personas , y una hermandad 

' 
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.que se palpaba en todos los mamen
tos y situaciones. 

Después del almuerzo , rodeados 
por la densa arboleda de las orillas 
del río Congost, con un follaje de un 
verde oscuro, de un díade nubes al
tas, con el telón de fondo de los altos 
picos y farallones de los cingles del 
Bertí, sonó fuerte la música country, 
en directo, con el grupo americana 
Sam Lardner Band, relacionada con 
la FJC, que instalaron u nos grandes 
sistemas de sonido, que animó mas 
la jornada, si ca be, y fue el ac to de 
cien·e de la misma. 

CONCLUSIONES 
Una fiesta que gustó, por la excelen
te organización, y por el efecto posi
tivo que produce al participar en un 
ac to de esta naturaleza. 

En cuanto al centro, puede reafir
marse que tiene un alto ni vel , y que 
es un honor para la provincia de Bar
celona, lo mismo para la profesión 
veterinaria . Pero es muy necesario 
que sea aún mas conocido, ya que, si 
se conoce, a buen seguro que sera re
comendado ... 

Sirve para confirmar la implica
ción del caballo como principal ani
mal para terapias hacia las personas, 
al mismo ni vel que con otros anima
les, como pen·os, gatos, o delfines ... 

O superior, al estar "encima", hecho 
que les ayuda en el equilibri o general y 
recuperación de la musculatura. 

Co n estas actividades terapéuti
cas con caballos preparades y un 
equipo multidisciplinar, es factible 
dar respuesta a alteraciones funcio
nales y emocionales, consecuencia 
de varias patologías. Por ejemplo, a 
las neurológicas , debidas a paralisis 
cerebral , a esclerosis múltiple, o a 
hemiplejías. O los problemas de 
conducta, como problemas en el 
aprendizaje, a hiperactividad, a défi
cit de atención, o a retraso psicomo
triz. También los enfermos crónicos, 
oncológicos e inmunodepresivos. 
Asimi smo, los psiquiatricos, de tipo 
residual y salud mental, los que tie
nen estados depresivos, lesiones me
dulares , traumatismes craneoence
fali cos, déficits sensoriales, secuelas 
de pol i o y un largo etcétera. 

Maite Llòria, a Ja izquierda, recibiendo a las autoridades presentes, a s u llegada al centro "Teràpia a Cavall". 

Los benefici os de la Hi potera pia 
pueden resumirse en cuatro: físicos 
(sensitives, motrices y sensoriales) , 
sociales (nuevas experiencias , nue
vos amigos) , educatives (plani fica
ción motriz, percepción visual del 
espacio) y psicológicos (aumento de 
la confianza, autoestima). 
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TERÀPIA A CAVALL 
Apdo. Correos 191 
08530 La Garriga (Barcelona) 
Tel.: 606 96 70 85 
E-mail: fundacioterapiaacavall @wanadoo.e 
Web: www.terapiaacavall.com 
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