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Probablemente, mientras lees este libro, estás 
embarcado en un viaje que te llevará al destino 
que has elegido. Te proponemos dedicar este 

tiempo a algo que a nosotros nos parece emocionante: 
conocer de cerca la experiencia de viajeros y viajeras 
singulares, que en su día iniciaron un viaje difícil pero 
que les apasiona cada día, el emprendimiento. Estos 
viajeros, con creatividad e imaginación, han visto retos 
y oportunidades donde otros ven dificultades. “Viajando 
con… historias de emprendedores” habla de personas 
que han comenzado su viaje hacia nuevas realidades 
para Extremadura.

En este tercer número de la colección podremos 
conocer el trabajo de la Asociación de Zooterapia de 
Extremadura. Todo el que ha tenido alguna vez una 
mascota, habrá  podido comprobar cómo establecemos 
un fuerte vínculo emocional con nuestros animales de 
compañía. Con una alta implicación y dedicación, y 
gracias a la ayuda de profesionales y voluntarios, María 
Dolores y Concha han creado un centro en el que el 
contacto con los animales se convierte en una excelente 
terapia para las personas con discapacidad. 

Esperamos que estas historias hagan más ameno 
tu trayecto y que animen a tu imaginación a seguir 
viajando.

Carlos Javier Rodríguez Jiménez
Consejero de los Jóvenes y del Deporte
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Marcos está lleno de vida, aunque su 
cuerpo no lo refleje. Un accidente de 

tráfico dañó su columna vertebral de forma 
irreparable, y le causó una hemiplejia que lleva 
acompañándole la mayor parte de su juventud. 
Además de su capacidad de movimiento, ese 
desdichado día también se llevó su ilusión por 
vivir.

Diecisiete años más tarde, había perdido 
toda esperanza de encontrar una terapia que 
le reconciliase consigo mismo. Sin embargo, esa 
mañana, se dejó vestir por su madre, y armarse 
una vez más de paciencia para visitar algo 
que jamás hubiera entrado en sus planes: ¡¡un 
picadero de caballos!!

El nuevo visitante produjo en Concha y 
María Dolores una motivación añadida, pues a las 
dificultades de la terapia tenían que sumar las 
reticencias de Marcos. Dolores fue la primera 
en romper el hielo:

-Quizás pienses que no tienes ánimos para 
aprender a montar a caballo-, dijo adelantándose 
a sus pensamientos.
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-Bueno, la verdad, es que no tengo nada más 
que perder-, contestó Marcos con manifiesto 
pesimismo.

Ocho meses más tarde, todavía recuerda la 
primera vez que se acercó a Morgana, una yegüa 
albina de 14 años de Soria, que acabó en el Centro 
Ecuestre “El Cachito” después de que Concha se 
prendase de su nobleza en un Campeonato de 
Doma Clásica. Morgana había sido testigo de los 
inicios del centro y ahora se enfrentaba a uno 
de los retos más complicados: Marcos, todo un 
escéptico.

-Dame la mano, le dijo Dolores a Marcos, y la 
apoyó encima de Morgana. Siente su respiración, 
cómo bombea sangre desde el corazón e inunda 
el cuerpo de vida y movimiento. Marcos se 
detuvo en esas viejas sensaciones que parecían 
tan lejanas. Pidió permiso para abrazar al equino 
y así permaneció largo rato hasta que dos 
monitores auparon a Marcos hasta la montura. 
¡Estaba encima de Morgana!

Un buen día Concha recibió la llamada de una 
antigua conocida de Villafranca, Dolores Apolo, 

que no veía desde que juntas daban de comer 
a los caballos de Pepe, el padre de Dolores. 
Los cepillaban y abrazaban hasta que de nuevo 
regresaban a sus cuadras. Podían pasarse horas 
contemplando sus movimientos, su forma de 
relacionarse entre ellos. Juntas imaginaban ser 
caballos salvajes y galopar en llanuras infinitas. 
Y Pepe las contemplaba con el convencimiento de 
que su afición pronto se convertiría en pasión.

-¿Concha? ¿Te acuerdas de mí? Soy 
Dolores, de Villafranca. Estoy trabajando en 
la Asociación de Zooterapia de Extremadura y 
buscamos monitores de ocio y tiempo libre para 
un proyecto basado en terapias ecuestres. Si 
aún conservas la mitad de devoción por ellos, 
creo que el trabajo te encajaría como un guante.

-La verdad es que desde que terminé 
Educación Especial ando buscando algo que 
suponga un reto. Ahora mismo estoy en 
Villafranca, pero cuando quieras fijamos una cita 
y me cuentas más despacio, ¿ok?

Desde ese día, Dolores y Concha volvieron 
a hacerse inseparables. La primera representa 
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la estabilidad y la serenidad, y la segunda el 
ímpetu y el arrebato. Dos formas de perseguir 
un mismo sueño.

Dolores pertenece a la Asociación de 
Zooterapia de Extremadura desde 1999, pero no 
fue hasta abril de 2007 -a través de uno de los 
concursos que organiza el Gabinete de Iniciativa 
Joven “Imagina tu Empresa”- el momento en 
el que el proyecto comenzó verdaderamente a 
tomar forma. Ocio, discapacidad y naturaleza. Y 
caballos, por supuesto.

Casi tres años más tarde Dolores es la 
presidenta de la Asociación, y gracias a su 
implicación la iniciativa ha dejado de estar en 
el papel y ser una realidad con 5 trabajadores 
a tiempo completo, unas instalaciones en 
Valdebótoa que albergan a 7 caballos y un grupo 
de voluntarios y voluntarias que permiten a más 
de 35 personas con discapacidad caminar hacia 
la integración social a través del deporte.

“Los inicios siguen siendo duros”, como 
dice Dolores con humor. Actualmente las 
instalaciones no les pertenecen y el alquiler 

supone un esfuerzo económico importante. 
“Sueño con el día en el que dispongamos de 
un centro de terapia equina que satisfaga la 
demanda que estamos teniendo”… tan sólo el 
año pasado pasaron por el Centro Ecuestre “El 
Cachito” más de un centenar de pacientes.

El proyecto es pionero en Extremadura y a 
nivel nacional es todo un referente. Dolores, que 
es profesora de Fisioterapia en la Universidad de 
Extremadura, piensa que la clave para obtener 
resultados positivos con el paciente es cambiar 
el entorno y la relación con los profesionales. 
“Encontramos la motivación personal y 
trabajamos la autoestima y la confianza en 
uno mismo”, comenta Dolores a un grupo de 
voluntarios que se han prendado del coraje con 
el que su profesora, Concha, y Mónica, la última 
incorporación al equipo, han puesto en marcha un 
proyecto vital sin apenas recursos.

-Los resultados siempre son posibles con 
trabajo y dedicación, pero sobre todo con 
el convencimiento de que el universo entero 
conspira contigo si está en juego nuestra 
felicidad…
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En un corto espacio de tiempo, Concha y 
Dolores, planean poner en marcha una tienda 
on line para comercializar productos ecuestres 
que financien sus terapias con personas con 
discapacidad. Ya han construido la base para 
seguir persiguiendo sus sueños. Y cumplir los de 
personas como Marcos.

Son conscientes de que la rentabilidad social 
del proyecto no puede medirse en términos 
económicos, y de que las subvenciones públicas 
son necesarias para continuar garantizando este 
servicio social. Para prescindir de las ayudas 
institucionales estudian abrir un centro ecuestre 
que pueda ofrecer actividades deportivas a 
personas sin discapacidad para sufragar las 
terapias equinas con pacientes.

En Dolores y Concha tenemos el ejemplo de 
solidaridad y de implicación social. Su proyecto 
es la prueba real de que la felicidad está en el 
bienestar del otro. El marido de Lola, Pablo, y 
su recién nacida hija, Amalia, saben que tienen 
como madre y esposa a una luchadora.

“Cuando iniciamos esta andadura éramos 
conscientes de que el mayor compromiso no era 
con nosotras mismas, ni con los bancos, ni con 
la administración… sino con los pacientes que 
abrazan al caballo deseando encontrar motivos 
para seguir luchando”.



María Dolores Apolo
Asociación de Zooterapia de Extremadura (AZE) es una 
entidad sin ánimo de lucro formada por profesionales del 
mundo del caballo, la educación y la salud, dedicada 
principalmente a las terapias ecuestres y actividades 
asistidas por caballos, ofreciendo oportunidades en un ámbito 
natural a personas con alguna discapacidad o limitación 
funcional.
La Asociación te ofrece:
· Programas de terapias ecuestres (hipoterapia, equitación 
terapéutica) a nivel particular o mediante convenio con 
asociaciones de personas con discapacidad. 

· Equitación adaptada. Programas de ocio inclusivo y 
actividades lúdicas asistida por caballos, actividades de 
integración. 

· Gestión, asesoramiento, investigación y formación en 
terapias ecuestres. 

· Venta on line de equipamiento de equitación y para las 
terapias ecuestres.

Asociación de Zooterapia de Extremadura
C/ Castillo Puebla de Alcocer, 20, 3ºC
06006 Badajoz.
Web: www.zooterapia.com.es
e-mail: zooterapia@hotmail.es
Teléfono: 648289743/44
Actualmente con programas en activo en el Centro Ecuestre “El 
Cachito”, en Valdebótoa y en Villafranca de los Barros (Badajoz). 
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