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> “En el C.H.Romero y Jara se pueden disfrutar de la naturaleza realizando
una actividad normalmente reconfortante; la equitación. Niños y mayores,

Centro Hípico
Romero y Jara,
otra forma de
entender la
equitación
El Centro Hípico Romero y
Jara lleva funcionando
desde Noviembre del año
2009 en la localidad de
Magaz de Pisuerga, José
Manuel
Romero
DíazArgüelles con raíces andaluzas, diplomado en magisterio, en la rama de educación física, técnico superior
en actividades físicas y animación deportiva, monitor
de equitación, apasionado
por el campo, los animales y
la enseñanza es el promotor
del centro y profesor de
equitación.
La particularidad de las
clases en este centro de
Equitación es lo individualizo que son las clases; los
grupos son a la sumo de 4
personas, pero normalmente de 2 ó 3.
Con esto el profesor
puede atender con más hincapié a cada alumno corrigiendo los errores en el
momento que se producen
y así efectuando feed-back
inmediato con el alumno y el
caballo.

Pupilaje
El servicio de pupilaje
consiste en que el centro se
encarga de cuidar de tu caballo; alimentación, estabulación box o padock, veterinario, herraje y también dis-

pone de servicio de entrenamiento y trabajo de caballos
para clientes que no puedan
montar sus caballos durante la semana. Los precios
del pupilaje se adaptan según las necesidades de las
personas en algunos servicios; se puede prestar el
caballo al centro para que
los alumnos lo monten en
clases, o que una persona
se encargue de trabajarlo y
entrenarlos durante varios
días a la semana, o simplemente tenerlo allí y que el
cliente lo monte cuando
quiera.

Clases
Las clases de equitación
están adaptadas según las
edades, condiciones y niveles de los jinetes, en grupos
o individuales. Las clases
comprenden la totalidad del
proceso, desde coger al
caballo del box, cepillarlo,
montar el equipo de monta,
trabajar en pista con calentamiento, relajación al finalizar la clase, desmontar el
equipo y dirigir al caballo de
nuevo al box. … En definitiva la equitación permite un
contacto directo con los animales del que podemos
obtener grandes beneficios
tanto niños como mayores.
En determinadas épocas

se organizan cursos o campamentos, para cualquier
persona, en los cuales se
enseñan cosas más técnicas; como la alimentación
de los caballos, mantenimiento del box, cuidados
especiales del caballo, su
comportamiento y cualidades, clases teóricas, ejercicios de pista
Por el contrario a lo que
se piensa la equitación es
un deporte muy completo
que permite desarrollar la
musculatura; principalmente de las piernas y los glúteos, mejora la coordinación
motriz, el equilibrio y el sentido de la orientación.
Además de los beneficios
físicos, la equitación ayuda
en la socialización de los
niños, fomenta la confianza
y seguridad del niño en sí
mismo y mejora su capacidad de concentración y dis-

ciplina, ayudando principalmente al que el pequeño
jinete adquiera dos valores
fundamentales: responsabilidad y respeto por los animales y la naturaleza.

Ocio
La equitación es un
deporte que puede practicarse al aire libre en contacto con la naturaleza, por lo
que se organizan rutas y
excursiones a caballo por
los entornos de la zona, disfrutando de las tierras del
Cerrato, a orillas del Pisuerga, y por los pueblos cercanos, como son Magaz de
Pisuerga y Soto de Cerrato.
Estas rutas son organizadas
en el centro partiendo de
una base de control y manejo del caballo, que se aprende aquí, con el fín de poder
disfrutar al máximo de la
ruta y el entorno natural.

Padres e hijos pueden aprender a amar y respetar
al bello animal que es el caballo” <

Equinoterapia
La práctica de este fabuloso
deporte también está reportando efectos muy beneficiosos a personas
afectadas por cualquier tipo de discapacidad, puesto que los movimientos
rítmicos del caballo se han convertido
también en un instrumento terapéutico. La equinoterapia se divide por
áreas de actuación: Hipoterapia; destinada a personas con una afectación
física, que participan en la actividad
de
forma
pasiva,
Equitación
Terapéutica; destinada a personas
que pueden realizar alguna acción
sobre el animal con una afectación
cognitiva-conductal,
Equitación
Adaptada; destinada a las personas
que necesitan un recurso o adaptación adicional para poder practicar la
equitación como deporte, Equitación
Social; se destina a personas con problemas de adaptación social.

Instalaciones
El Centro Hípico Romero y Jara
cuenta con una superficie de 20.000

m2, construido para dar el mejor servicio a los clientes y a nuestros caballos. Boxes y padocks para caballos,
hasta tres pistas de trabajo, una de
ellas cubierta, para clases y nuestros
clientes de pupilaje, un picadero para
el entrenamiento a la cuerda y doma
de caballos, guadarnés para guardar
todos los equipos de trabajo, y servicio de cafetería. También está en
construcción los vestuarios y las
duchas de caballos.

El Centro Hípico Romero
y Jara se encuentra a
5 minutos de Palencia.
Para saber más puedes
visitar la web

www.hipicaromeroyjara.es

