Campeonato de España de Doma Clásica Adaptada y Criterium Nacional 2021
El 2021 ha continuado siendo uno de los años más difíciles para el deporte debido a la
situación sanitaria que todavía se sigue atravesando, pero además, el mundo ecuestre se ha visto
también afectado por uno de los brotes epidémicos en caballos más duros de los últimos años, la
rinoneumonitis, lo que mantuvo paralizada toda la competición y actividad deportiva durante más
de dos meses. Por todo ello, nuestros deportistas han llegado al Campeonato de España y
Criterium Nacional con mucha ilusión y ganas depositadas, pero esto también ha provocado que
varios binomios se hayan visto obligados a cancelar su participación.
Así pues, este duodécimo campeonato de España, ha contado con la participación de un
total dieciocho binomios, lo que supone un incremento de 8 participantes más con respecto a la
edición del año pasado, la cual se vió todavía mucho más afectada por la situación de la COVID19. Así pues, las cifras de participación, tanto en esta como en la anterior edición son consideradas
un éxito, debido al contexto en el que se producen.
Valencia ha sido la sede de acogida de este Campeonato, en las instalaciones de Oliva
Nova, bajo la organización de la empresa in2strides, del 3 al 6 de junio y de nuevo, como viene
siendo habitual, ha sido un Campeonato de Doma inclusiva en lo que a espacio se refiere, dado
que se celebró de manera paralela al Campeonato de España de Doma Absoluta, compartiendo
así las mismas pistas, jueces, comisarios, organización,…superando la citra de los 200
participantes, lo que ha supuesto un récord de participación del total de binomios inscritos.
De los 18 binomios, 11 eran amazonas, mientras que los 7 restantes eran hombres,
participando 15 de ellos en el Campeonato y 3 en el Criterium Nacional, quedando así
representadas 11 Comunidades Autónomas. Debido a la disminución de participantes dos de las
categorías (grados) no tuvieron participantes en el Campeonato, la I y la III.
Después de tres largas jornadas, el día 6 de junio pudieron ser proclamados los
Campeones de España 2021, siendo estos/as, la navarra Natalia Quintana montando a ZOEF DE
YMAS en grado II, con una media acumulada de 215.754% ; en el grado IV Iker Beitia con ABSOLUT
revalidando un título que no ostentaba desde el año 2018 con una media de 213.240%; en el

grado V la valenciana Olga Jordá con su yegua LUNA CCL y con una media acumulada de 205.877%
y por último María Sánchez en el grado VI quien repitió por tercer año consecutivo el ORO
montando a OLÍMPICO XIX con una media final acumulada de 202.985%.

Por su parte, las medallas de PLATA fueron para el toledano Félix Gómez con su caballo
MERLÍN en el grado II con una media de 208.488%; en el grado IV el gallego Alberto Ferrol con
ECO DE TORMENTA con 211.015% de media acumulada; en el grado V la catalana Marta Rosas y
MUSIC LA DEVESA con una nota total acumulado de 203.132% y por último en el grado VI la plata
fue para el andaluz Alejandro Espejo con su caballo OPERARIO VI con una media de 193.486%.
Por último, las medallas de BRONCE 2021 solo se pudieron proclamar en los grados IV y
VI, siendo respectivamente para la madrileña Sonia Villalba con RIBERY C y una media de
205.521% y la federada manchega Blanca Granados con PALADUZ con un total acumulado de
184.964%.

Pero si algo hay que destacar de este Campeonato de España es que se batieron tres
récods de España. El viernes la amazona navarra Natalia Quintana, obtenia la media más alta de
la historia de la Doma Paralímpica con un 72,091% y tan solo dos días después el gallego Alberto
Ferrol le tomaría la delanterá con un 73,330% y pocos minutos después el vasco Iker Beitia con
un 73,420%.

Así pues, este sería el cuadro final del campeonato:

Deportista

GRADO

Caballo

1ª
2ª
3ª
Media
MEDALLA/POSICIÓN
Jornada Jornada Jornada acumulada

FFAA

CAMPEONATO DE ESPAÑA
Natalia
Quintana

II

ZOEF DE YMAS

72.091% 70.676% 72.987% 215.754%

ORO/1ª Posición

Navarra

II

MERLIN

68.273% 69.588% 70.627% 208.488%

PLATA/2ª Posición

Castilla la
Mancha

David de la
Iglesia

II

DORADO 69

64.470% 62.618% 59.414%

Iker Beitia

IV

ABSOLUT

69.625% 70.195% 73.420% 213.240%

ORO/1ª Posición

Vasca

Alberto Ferrol

IV

ECO DE
TORMENTA

69.800% 68.610% 73.330% 211.015%

PLATA/2ª Posición

Gallega

Sonia Villalba

IV

RIBERY C

70.225% 65.366% 69.930% 205.521%

BRONCE/3ª Posición

Madrileña

Roberto
Aguilera

IV

JALÓN XIV

67.525% 63.049% 69.040% 199.614%

4ª Posición

Aragonesa

Dani
Larrañaga

IV

BOHEMIO LOS
GUERRA

65.850% 65.097% 67.150% 198.097%

5ª Posición

Madrileña

Olga Jordá

V

LUNA CCL

67.675% 67.357% 70.845% 205.877%

Marta Rosas

V

MUSIC LA
DEVESA

66.930% 66.452% 69.750% 203.132%

Anneke de
Vrée

V

TONGERENHOF

María
Sánchez

VI

OLÍMPICO XIX

Alejandro
Espejo

VI

OPERARIO VI

Blanca
Granados

VI

PALADUZ

Blanca
Granados

VI

OLE LA
CAMPANA

Félix Gómez

68.577% 66.452%

186.502%

3ª Posición

Castilla
León

ORO/1ª Posición

Valenciana

PLATA/2ª Posición

Catalana

135.029%

Valenciana

66.275% 67.805% 68.905% 202.985%

ORO/1ª Posición

Murciana

65.118% 65.088% 63.280% 193.486%

PLATA/2ª Posición

Andaluza

61.735% 61.382% 61.847% 184.964%

BRONCE/3ª Posición

Castilla la
Mancha

62.176% 62.353%

Castilla la
Mancha

124.529%

CRITERUM NACIONAL
Carla Onrubia

V

FUERSTENAU

Rosa Mª
Mondragón

V

QUEIMADA VI

Elizabeta
Camuñas

VI

TRIANA CG

65.781% 68.907% 69.405% 204.093%

1ª Posición

Catalana

61.000% 60.938% 59.135% 181.073%

2ª Posición

Valenciana

65.310%

Toda la información sobre los resultados se encuentra en:
https://online.equipe.com/es/competitions/40699

Vasca

Durante la segunda de las Jornadas del Campeonato se hicieron entrega de las Becas de
la Yeguada de Ymas, quienes, por quinto año consecutivo, apoyan a los deportistas de la disciplina
con becas para la participación en concursos nacionales y a quienes de nuevo es de agradecer su
gran apoyo a la disciplina. El total de la cuantía económica ascendió a 1.900 euros en ayudas y se
estableció mediante un ranking con las medias acumuladas de las dos primeras jornadas. Se
puede acceder a los resultados mediante el siguiente enlace:
https://online.equipe.com/es/class_sections/574123

Madrid, 8 de junio de 2021
Atentamente,
Fátima Cao
Responsable Hípica Adaptada o Paraecuestre
Real Federación Hípica Española
www.rfhe.com
fcao@rfhe.com

