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Nací en 1985 y tuve mi primer contacto con los caballos a los 12 años (1997).
Desde ese momento adquirí mi primer caballo e inevitablemente se volvieron un
elemento indispensable en mi vida.
En el año 2000, con tan solo 3 años de experiencia en el mundo ecuestre, notaba
que había algo en la forma de tratar a los caballos que impedía tener una relación
totalmente cordial, saludable y empática con los caballos así que nació en mí la
necesidad de informarme más y empecé a interesarme por el movimiento de
doma natural realizando cursos y estudiando los métodos desarrollados por Diego
Batistoni (doma racional), Chico Ramírez (Manejo natural del caballo) y Pat
Parelli (Natural horsemanship).
Mi pasión y mi interés para mejorar el bienestar del caballo me llevaron a cursar la
licenciatura de veterinaria (2003-2008). Por suerte o por desgracia, mi caballo
arrastraba problemas podales desde los 4 años (cuartos descendentes y sangrantes
recurrentes en las cuartas partes mediales de la mano izquierda, debido a la
presencia de un “pie de pasto” o “high low heel”) y cuando accedí a la universidad
decidí buscar una solución por mi mismo ya que los profesionales a los que
consultaban no me podían o sabían dar una solución definitiva al problema de mi
caballo. Tras estudiar varios manuales de herraje y concluir que los herradores
estaban haciendo lo que ponía en los manuales, seguí buscando y me topé con el
“barefoot”. Así pues en 2007 empecé a recopilar material sobre este tema y a
estudiar por mi cuenta. A finales de 2007 procedí a desherrar a mi caballo (con
los conocimientos que tengo hoy en día os puedo decir que cometí muchos errores
y quien los pagaba era mi caballo, pero en ese momento no había nadie que hiciera
Barefoot en toda España. Actualmente la situación ha cambiado así que porfavor
acudid a un profesional certificado). Tras concluir la licenciatura y gracias al

éxito obtenido con mi propio caballo y con los caballos de una reducida cartera de
clientes, decidí dedicarme a la rehabilitación de caballos con problemas
podales.
Como una de las cosas que más me apasiona en esta vida es aprender y enseñar, el
2008 fui a la Universidad Alfonso X el Sabio para sacarme el Certificado en
Aptitud pedagógica.
Como últimos avances en mis estudios en este campo he de recalcar haber
obtenido el certificado en podología equina expedido por el IAEP (Institute of
Applied Equine Podiatry) y el certificado en podología equina expedido por la
AANHCP (Association for the Advancement of the Natural Horse Care
Practices). Me enorgullece haber sido el primero de España en haber obtenido
cada una de estas 2 certificaciones de reconocimiento internacional aunque
debido a su filosofía, formación y base estricta y rigurosamente científica, decidí
formar parte del equipo de la AANHCP y me comprometí a cumplir lo que marcan
las directrices de esta última, accediendo en 2012 al grado de Field Instructor
(profesor dentro de la organización) al tutorizar a Aaron Thayne y Daniel Reader.
A día de hoy continuo mi formación con el propósito de lograr el máximo
beneficio para el caballo desarrollando un enfoque holístico lo más amplio posible
y ofrecer la máxima calidad en mi trabajo. Es por ello que en 2011 obtuve con el
Chi Institute el grado de Acupuntor veterinario y que en 2012 estoy cursando el
1er nivel de nutrición de la Doctora Kellon.
La formación extendida en cuanto a lo que se refiere al barefoot hasta el momento
es la siguiente:
- Manejo del caballo sin herraduras para profesionales (Nelson Pinto, Madrid
2010)
- AANHCP Trainning Camp (Jaime Jackson, Dinamarca 2010)
- AANHCP Mentorship (Nick Hill, Escocia 2010)
- AANHCP Mentorship (Luca Gandini, Italia 2010)
- AANHCP Mentorship (Caroline Wang-andersen, Inglaterra 2010)
- AANHCP Mentorship (Kel Manning, Tennessee;USA 2011)

- AANHCP Continuing Educational Clinic (Jaime Jackson, Oregon;USA 2011)
- Curso básico de Hoof Care (Hiltrud Strasser, Madrid 2011)
- AANHCP Mentorship (Björn Rhebergen, Holanda 2011)
- Simposium Internacional de la Luwex con B. Hampson, Hans Castelijns, Lorenzo
D'Arpe... (Alemania 2011)
- AANHCP Mentorship (Jaime Jackson, California, USA 2012)
- AANHCP Mentorship (Nick Hill, Escocia, 2012)
Hay que añadir que he impartido clínics sobre podología y bienestar equino tanto
a privado como público, nacional (España) e Internacional, ya sea de manera
solitaria o acompañado con otros profesionales. Estos son los clínics públicos
realizados hasta el momento:
- Reus 2010
- Mallorca 2010
- Sud África 2011 (Junto a Nick Hill)
- Reus 2011(Presentación Paddock Paradise de Quadres Julivert)
- Valencia 2011 (Curso de Bienestar Equino junto a Izcalli Fernández)
- Galícia 2011 (Curso de Bienestar Equino junto a Izcalli Fernández)
- Bristol 2011 (Curso de Natural Horse Care junto a Caroline Wang-Andersen,
NHCP)
- Barberà de la Conca 2011 (Curso de NHC para profesionales junto a Nick Hill y
Marc Sánchez)
- San Lorenzo del Escorial 2011 (Curso de Bienestar Equino en el Chi Institute)
- Sud África 2011 (Junto a Nick Hill)
- Mallorca 2012
Hay que mencionar también, que en 2012 he sido el cofundador de una empresa
multidisciplinar española conocida como Barefoot Solutions SL la misión de la
cual es luchar por el bienestar físico y mental de los caballos y por ende promover
la formación de propietarios y profesionales, el diseño de Paddocks Paradise, la
“doma natural”... Esto lo conseguimos trabajando en equipo con Marc Sánchez
(podólogo), Bernat Víctor (Podólogo), Víctor Ros (terapeuta del comportamiento),
Angels Gol (experta en doma natural), Eric (Odontólogo) y Toni Ramón
(Quiropracta y fisioterapeuta).

