
18 CULTURA Y SOCIEDAD

Hoy me toca escribir sobre otro as-

pecto de las gremiales agropecua-

rias, un lado que muchas veces no 

se conoce y del que pocas veces se 

habla: el rol social que cumplimos. 

Hablo en plural porque son muchí-

simas las gremiales que silencio-

samente trabajan en todo el país, 

y doy fe de ello, pero hoy me voy a 

referir a la Asociación Rural de San 

José (ARSJ), Institución con 117 años 

de historia.

La ARSJ tiene su sede en la ciudad 
de San José de Mayo, más precisa-
mente en el Barrio Exposición donde 
se encuentra ubicado el Hipódromo. 
Y no somos ajenos a la actividad hípi-
ca, pero desde otro aspecto, pues allí 
hace mas de 10 años se realiza equi-
noterapia. La actividad es llevada a 
cabo por un equipo multidisciplinario, 
a la que más de 30 niños concurren 
una vez por semana.

Desde la Rural hemos apoyado de-
nodadamente esta actividad, ofre-
ciendo nuestras instalaciones para 
la construcción del picadero, más un 
campito para poder dejar los caballos 
y todo lo necesario para que tan no-
ble actividad se lleve a cabo de la me-
jor manera, porque hay que verla para 
poder observar el efecto que hace el 
caballo en todos los chiquilines que 
participan. 

Rápidamente les cuento que la 

equinoterapia  es un tratamiento al-
ternativo en el que se utiliza el caba-
llo para la rehabilitación, tanto física 
como psíquica. El caballo tiene la par-
ticularidad de presentar en su andar 
un movimiento tridimensional, muy 
similar al caminar nuestro, su tempe-
ratura corporal ronda en los 38°C por 
lo que estimula la circulación sanguí-
nea, estimula la autoestima, además 
de las satisfacciones que provoca en 
las familias que acompañan a los gu-
rises. 

Todo el beneficio descripto ante-
riormente se enmarca en un entor-
no  totalmente distendido, donde se 
nota claramente la comunicación, la 
vinculación, el amor de los niños con 
los caballos, que no son solamente 
animales sino también sus amigos. 
Cada caballo tiene su nombre: Tuni, 
Tamberito, Rosi, Manolito, Gato, Es-
trellita; luego de cumplida la tarea 
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reciben su premio después de cada 
sesión, una zanahoria.  Cada uno de 
los caballos tiene características mor-
fológicas como de temperamento di-
ferentes y de acuerdo al caso clínico 
del niño, se elige el caballo, pero to-
dos tienen algo en común: su nobleza. 
Tuni fue unos de los primeros caballos 
en esta actividad; hoy él está “jubila-
do” y descansando en el campo. To-
dos son caballos de campo que fueron 
dados en préstamo por productores y 
se adaptaron a su nueva vida. 

Los invito a ser partícipes de una 
sesión, ver por ustedes mismos lo li-
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bres que se sienten los gurises, sentir 
que lo imposible para algunos como 
cabalgar se vuelve realidad, porque 
esos 30 minutos son solamente ¡ellos 
y el caballo!

Es fundamental el equipo humano 
que acompaña esta actividad para que 
los beneficios del caballo expresen su 
potencial. Hoy participan un sicólogo, 
un fisioterapeuta, un asistente social 
y equinoterapeutas, en verdad un 
equipo fenomenal que más allá de las 
capacidades profesionales aportan su 
calidad humana.

También en la ARSJ funciona un CAIF 

destinado a todos los niños del barrio. 
Allí, más de 150 pequeños, día a día 
pasan por el predio de la Institución. 
Ellos mismos son los primeros visitan-
tes en nuestra clásica Exposición que 
se realiza en el mes de octubre. El rol 
que cumplen estos centros para apo-
yar  a las familias es muy importante y 
necesario, por lo tanto es fundamental 
respaldarlos.

Éstas son algunas de las actividades 
que funcionan en nuestra vieja Rural. 
Nos sentimos orgullosos de ser partíci-
pes de las mismas, las cuales seguire-
mos apuntalando incansablemente. 


