
 

Campeonato de España de Doma Clásica Adaptada y Criterium Nacional 

Un año más, el Campeonato de España y Criterium Nacional pone de manifiesto la 

progresión que actualmente se está produciendo en la Doma Clásica Adaptada en nuestro país. 

Tanto el incremento del número de participantes como la mejora técnica de muchos de ellos no 

ha hecho más que poner de relieve lo que de manera empírica se viene observando y sintiendo 

desde hace un par de años.  

 

Nuevamente fue el AMTUNA Centro Ecuestre de Castilla y León el comité encargado de 

organizar este ya pasado IX Campeonato de España, al cual, es de agradecer su apoyo ofreciendo 

de manera totalmente gratuita el total de las 23 inscripciones de esta edición. Además, un año 

más, el formato de Campeonato de Doma inclusiva, ya que se organizaba junto con el 

Campeonato de Doma Clásica Absoluto, ha mostrado como la diversidad es un valor positivo 

dentro del deporte, en el que todos tienen el mismo derecho a recibir una organización y trato 

de calidad. 

Así pues, un total de 11 mujeres y 12 hombres, distribuidos en los seis grados (categorías) 

en los que se divide la competición, han conformado el Campeonato de Doma Adaptada más 

numeroso de la 

historia de 

España, en el que 

han estado 

representadas 

un total de 11 

Federaciones 

Autonómicas y 

en el que 

además, es de 

destacar que por 

primera vez ha 

participado un 

deportista 



 

clasificado en el Grado VI, aquel que corresponde a la discapacidad únicamente intelectual. 

De los 23 deportistas, 18 de ellos participaron en el Campeonato, mientras que los 5 

restantes lo hicieron en el Criterium, por no alcanzar todavía las medias establecidas para el 

Campeonato o por competir en grados inferiores a los correspondientes a su discapacidad. 

También debido al incremento de participación, por primera vez se han podido proclamar 

las medallas de oro, plata y bronce en tres de los grados, a diferencia del año pasado, donde 

únicamente se pudieron proclamar oros y platas en todas las categorías. 

 

Así pues, los Campeones de España 2018 de cada grado han sido, la navarra Natalia 

Quintana montando a WALINO en grado I + II, con una media final de los tres días de 63,830%; 

en el grado III la cartaginesa Carmen López dio la sorpresa montando a ABADE DE SENA y 

llevándose el ORO con una media acumulada de 67,683%; el vasco Iker Beitia en grado IV 

montando a 

ABSOLUT con 

una media de 

68,432%, siendo 

además ésta la 

meda más alta 

de todos los 

competidores y 

destronando así 

al ya cuatro 

veces campeón 

de España 

Alberto Ferrol y 

por último en 

grado V, en el 

que las notas 

estuvieron más reñidas, la valenciana Ana Vidal montando a INVASOR CEN con 68,121% de media 

acumulada y también venciendo a la Campeona de España los dos últimos años, Olga Jordá. 

Por su parte, las medallas de PLATA fueron para Covadonga Álvarez en grado I + II, 

representando a la Asociación Equitación Positiva de Asturias, montando a IMPERIOSO, quien 

finalizó con una media acumulada de 60,529%; David de la Iglesia, representando a la Federación 

de Castilla y León, montando a JAÉN CAROCOL, quien se ha tenido que conformar este año con 

la plata en el grado III con un 62,000% de media, el madrileño Daniel Larrañaga montando a 

CARAMELO en grado IV con 63,763% de media acumulada y la valenciana Olga Jordá montando 

a LUNA CCL en grado V, con una media de 67,698%. 

Por último, las medallas de BRONCE han sido para Jordi Rubió, representando a la 

Federación Catalana, montando a ORINOSA en grado III con un 61,289% de media acumulada; la 

madrileña Sonia Villalba, montando a DONAUZAUBER en grado IV que este año ha cambiado la 

plata por el bronce un 62,153% de media y el gallego Alejandro Nande, con su yegua SAVANNAH 

en grado V con un 67,278%, quien también ha cambiado este año la plata por el bronce. 

 



 

 

Así pues, este sería el cuadro final del campeonato: 

Deportista GRADO 
1ª 

Jornada 
2ª 

Jornada 
3ª 

Jornada 
Media 

acumulada  
MEDALLA/POSICIÓN FFAA 

Natalia 
Quintana 

I + II 63,333% 62,912% 65,247% 63,830% ORO/1ª Posición NAVARRA 

Covadonga 
Álvarez 

I + II 60,273% 61,676% 59,64% 60,529% PLATA/2ª Posición ASTURIANA 

Fernando 
Fernández 

I + II 57,714% 58,929% 59,647% 58,763% 3ª Posición ASTURIANA 

Carmen 
López 

III 66,618% 65,971% 70,47% 67,683% ORO/1ª Posición MADRILEÑA 

David de la 
Iglesia 

III 61,294% 61,147% 63,56% 62,000% PLATA/2ª Posición CASTELLANO 
LEONESA 

Jordi Rubio III 61,059% 61,235% 61,574% 61,289% BRONCE/3ª Posición CATALANA 

Loreto 
Iglesias 

III 57,471% 57,824% 59,547% 58,280% 4ª Posición ASTURIANA 

Macarena 
García 

III 56,324% 58,294% 37,767% 50,795% 5ª Posición CATALANA 

Iker Beitia IV 68,825% 67,707% 68,765% 68,432%, ORO/1ª Posición VASCA 

Dani 
Larrañaga 

IV 64,000% 63,085% 64,205% 63,763% PLATA/2ª Posición MADRILEÑA 

Sonia 
Villalba 

IV 66,725% 66,646% 54,175% 62,153% BRONCE/3ª Posición MADRILEÑA 

Deborah 
Cerrillo 

IV 62,65% 64,317% 58,919% 61,959% 4ª Posición MADRILEÑA 

Roberto 
Aguilera 

IV 63,875% 59,976% 59,375% 61,075% 5ª Posición ARAGONESA 

Alberto 
Ferrol 

IV 66,925% Eliminado 
- - 

6ª Posición GALLEGA 

Ana Vidal V 67,233% 67,976% 69,155% 68,121% ORO/1ª Posición  

Olga Jordá V 67,419% 67,19% 68,485% 67,698%. PLATA/2ª Posición VALENCIANA 

Alejandro 
Nande 

V 67,023% 66,667% 68,145% 
67,278%, 

BRONCE/3ª Posición GALLEGA 

Luis Miguel 
García 

V 64,884% 64,286% Retirado 
- 

4ª Posición ASTURIANA 

 

Las primeras posiciones en el Criterium Nacional han sido para Félix Gómez montando a 

FARACO en grado I, Carlota Rodríguez-Marín montando a VALEROSA en grado IV y Alejandro 

Espejo montando a OPERARIO VI en grado VI y convirtiéndose en el primer jinete de la historia 

de España en participar en este grado. 

Por último, citar al asturiano Mateo Iglesias y a la catalana Sussi Ventura, quienes 

participaron en el Criterium Nacional. 

Toda la información sobre los resultados se encuentra en: 

http://centroecuestrecyl.es/events/campeonato-de-espana-absoluto-de-doma-clasica-

y-adaptada-2018/ 

 

 

http://centroecuestrecyl.es/events/campeonato-de-espana-absoluto-de-doma-clasica-y-adaptada-2018/
http://centroecuestrecyl.es/events/campeonato-de-espana-absoluto-de-doma-clasica-y-adaptada-2018/


 

Durante la segunda de las Jornadas del Campeonato se hicieron entrega de las Becas de 

la Yeguada de Ymas, quienes, por 

segundo 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 2.ooo 

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/310734 

Además, durante la entrega de premios de la segunda jornada del Campeonato se 

procedió al nombramiento oficial y entrega simbólica a los dos primeros SOCIOS HONORÍFICOS 

de la Asociación Paraecuestre Española, a D. José Antonio García Mena y a la Yeguada de Ymas en 

agradecimiento por todo el apoyo que brindan a ésta 

misma.   

 

Agradecer a ambos su especial y gran apoyo, así como también a D. Jesús Martinez, 

director del AMTUNA-CECyL, quien también recibió un detalle por parte de todos los deportistas 

y a la empresa de oomuombo de dulces y caramelos por sus obsequios para los deportistas.  

 

Madrid, 8 de junio de 2018 

Atentamente, 

Fátima Cao 
Responsable Hípica Adaptada o Paraecuestre 

Real Federación Hípica Española 
www.rfhe.com 

fcao@rfhe.com 
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