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Estimados simpatizantes de la Hípica Romero y Jara de Palencia:
Mi nombre es Concordia Márquez y represento a la Asociación sin ánimo de lucro CYD Santa
María de protección animal. Nuestra preocupación fundamental y por desgracia, constante,
son los équidos maltratados y en estado de abandono de toda España, aunque nuestro ámbito
de aplicación se centra más en Andalucía, primeramente por cercanía y en segundo lugar por
necesidad. Aunque a algunos les cueste creer aún… “España acaba en Despeñaperros”, al
menos en la aplicación de la Ley en temas de Bienestar Animal.
Nuestra Asociación está orgullosa de poseer… (junto con el banco, al igual que la mayoría de
los españoles), el Albergue para caballos más grande de España y, sin lugar a dudas, ¡el más
llenito!
Este proyecto comenzó hace ahora unos quince años por pura casualidad, cuando una familia
amante de los caballos se dio cuenta del abandono burocrático y físico en el que se
encontraban estos animales en Andalucía, fuera de aquéllos con propietarios responsables.
Poco a poco, nos dimos cuenta que no sólo en Andalucía se encontraban en esta situación,
sino que España en general, con sus leyes autonómicas, no proporcionaba a estos animales el
amparo legal con el que cuentan otras especies. El motivo de instalarnos en Andalucía fue el
hecho de que tal vez por el desconocimiento o por la infraestructura, en otras provincias pese
a la laguna legal, los ciudadanos eran más conscientes del Bienestar de sus animales.
En estos años, hemos logrado rescatar a cientos de animales, reubicar otros tantos y aliviar el
sufrimiento con una muerte digna en los campos andaluces de decenas. Para que sirva de
muestra, ya que a veces la memoria falla, cuando compramos la finca que hoy en día es la base
del CYD Santa María, existían en sus 33.000 metros cuadrados un olivo y una higuera, que a día
de hoy son los compañeros de más de 400 ejemplares que poseen el nombre de uno de
nuestros compañeros rescatados. ¡Y hace apenas 5 años que empezamos con esta extraña
costumbre de elegir un árbol para cada uno de nuestros animales!
El año pasado, tras muchos meses de esfuerzo, logramos ser partícipes del libro-informe
creado por el Consejo de Estado Español para la modificación de la actual normativa equina en
España, llenándonos de alegría el hecho de que tras dicha modificación los équidos pasaron a
estructurar su nomenclatura en ¨équidos domésticos y de compañía¨ lo cual los equipara a
otras especies para su protección. También se modificó la regulación de los códigos de
explotación equina y sus condiciones para poder albergar a estos animales.
Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de personas anónimas, muchas veces,
que desde el principio nos han apoyado mediante la adopción de nuestros caballos
recuperados, apadrinamientos de los más enfermos en el centro o mediante donaciones de
material o económicas.
Desde estas líneas y gracias a la oportunidad que nos brindan desde la Hípica Romero y Jara os
invitamos a conocer un poco más nuestro trabajo rogándoos que visitéis nuestra página web
(www.asociacioncydsantamaria.es) y esperando contar con vuestra colaboración para poder
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seguir trabajando para los équidos en España, bien siendo a través de las denuncias de nuestra
Asociación, bien rescatando animales en el centro. Recordad que toda ayuda es bienvenida y
no sólo a nivel económico sino de material, medicinas, e incluso humano a la hora de
encontrar con profesionales que nos ayuden en nuestra labor de forma desinteresada. A modo
de ejemplo me gustaría deciros lo mucho que necesitamos la colaboración de algún despacho
de abogados que pudiera asesorarnos aunque fuera en la distancia con los innumerables
temas que tratamos a diario. Asimismo, os rogaríamos que no comprarais un caballo sin antes
consultarnos, por si pudierais dar un hogar a uno de nuestros maravillosos animales del
Albergue. También hablamos de perros, gatos…
Para aquéllos que deseen ayudar sin el compromiso de ubicar al animal, actualmente tenemos
en el Centro más de una veintena que por sus características, creemos que acabarán sus días
en el Albergue ya que sus lesiones, hacen imposible su utilidad para la equitación. Algunos de
nuestros “veteranos” con sus apenas 120 años están tan a gustito que se resisten a dejarnos
por lo que un padrino supondría para nosotros (y ellos, claro está) ¡una bendición!
En fin, no queremos aburriros más de la cuenta, por lo que os deseamos a todos un magnífico
año y esperamos que si alguno de vosotros pasa por Andalucía, ¡no se olvide de nosotros!
Un fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor de todo el equipo humano y caballar del CYD SANTA
MARÍA.
www.asociacioncydsantamaria.es
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