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“La equitación es un
deporte exigente
y terapéutico”

Garbiñe Beitia es una de nuestras
amazonas referentes en Álava.
Campeona de Euskadi de doma clásica
en 2021, logró el décimo puesto en
el campeonato de España a lomos de
su caballo Belizzo. Nacida en 1986
empezó desde bien niña a montar y a
competir. Compatibiliza su pasión con
su trabajo como técnico fiscal contable.
Un accidente de su hermano
Puedes ver aquí
Iker en el año 2007 le impulsó
el vídeo de la
a ser entrenadora de doma
entrevista
paraecuestre, modalidad
dentro de la equitación
adaptada que los puede llevar
lejos, tanto como aspirar a los
Juegos paralímpicos de París
en 2024.
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¿Cómo llegas al mundo de la equitación?
Realmente no lo tengo muy claro. En la
familia no hay nadie que se haya dedicado
al mundo de los caballos. Desde pequeña
me gustaban mucho, siempre quería ir a
montar y junto con mi hermano empezamos. Una compañera de la clase de Iker, mi
hermano, montaba en la hípica de Etxabarri-Ibiña y nos invitó. Aquel fue el comienzo. Se ha convertido en una forma de vida
para nosotros. Casi todo lo que hago en mi
día a día está relacionado con los caballos.
Es un hobby y una responsabilidad que
adquieres con un animal. Es verdad que te
quita tiempo, pero lo mismo que te quita te
da por la alegría que te aporta.
Formáis un binomio caballo-amazona
¿Hay que tener una psicología especial?
El caballo te marca también la psicología.
Hay que entenderse mutuamente. El caballo
tiene también sus estados de ánimo. Hay
que saber entenderle y adaptarse. Es un binomio en el que cada día tira uno del carro.
Hay que ser bastante frío montando. No se
puede ser orgulloso porque el caballo te
marca también las pautas. No se puede forzar. Las prisas en este deporte no funcionan.

¿Hay razas especiales para la doma clásica?
Dentro de cada una de las razas es importante la genética. Algunos se pueden dedicar al salto y la doma por igual, pero todos los
caballos en doma deben tener buenos movimientos y capacidad de
reunirse1 para hacer más fácil el trabajo. En esta disciplina se ven
más caballos centroeuropeos e ibéricos, es decir, el caballo español
y el lusitano. Lo importante es que vengan de líneas en las que se
muevan y expresen de manera bonita.
¿Emocionada especialmente por el campeonato de Euskadi logrado en 2021?
Sí, sin duda. Venía de un décimo puesto en el campeonato de España en la parte musical en la final. Luego quise terminar el año con
el campeonato de Euskadi, en el mismo nivel, el absoluto y logré el
título. Gané el primer día y el segundo el caballo estaba algo más
tenso, no lo sentí del todo bien. Además, hacía mucho frío y no gané,
pero el buen resultado del primer día me ayudó a ser campeona. Muy
contenta porque lograr resultados con el caballo con el que llevo
trabajando años me motiva mucho.
¿Te planteas como objetivo competir a un nivel más alto? ¿Quizás
en concursos internacionales?
Sí. Este año mi objetivo vuelve a ser el campeonato de España y subir
algún puesto compitiendo a un buen nivel en los tres días. Es verdad
que cada vez es más difícil y cada año sube el número de competidoras. Pero es un reto bonito que me planteo y si puede ser mejorar el
décimo puesto del año pasado me sentiría satisfecha. Otro objetivo

¿Cuántos años llevas compitiendo?
Empecé a montar con 8 años. A los 11 tuve
mi primer caballo que se llamaba “Rayo”. Y
con esa edad empecé a competir en concursos sociales y de la zona.
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Hay diferentes disciplinas dentro de la
equitación ¿cuál es tu especialidad?
Compito en doma clásica. Coloquialmente es
la que se conoce como la disciplina en la que
se hace bailar a los caballos. Se realiza dentro
de un cuadrilongo que es una zona cuadrada
vallada y hacemos ejercicios. Según el nivel
se van haciendo más difíciles. Es como una
especie de gimnasia donde hacemos ejercicios laterales donde intentamos que el caballo tenga unos aires expresivos y, sobre todo,
que haya armonía con el jinete o amazona.
1

La reunión es una actitud de recogimiento del caballo. Las caderas descienden, los posteriores se remeten, el dorso y abdominales se abomban, el tercio anterior y la base del
cuello se elevan, la frente cede hasta la vertical y la nuca pasa a ser el punto más alto.
Esta actitud representa un gran esfuerzo para el caballo por lo que necesita desarrollarse
gradualmente.
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es participar en un concurso internacional. Sería en España y en el
nivel que compito que se llama San Jorge. Una experiencia nueva
con gente de otros países y con jueces internacionales que tienen un
criterio más exigente.
¿Nos puedes explicar los niveles en la doma clásica?
Una vez que sales de menores, llegas hasta jóvenes jinetes y pasarías
a adulto. Ahí ya el paso siguiente sería Gran Premio. Pero hay un nivel intermedio que es critérium o San Jorge. Hay otra por debajo que
se denomina clásica, en la que quedé segunda en un campeonato de
España en 2019. Ya estoy dando los primeros pasos para pasar a Gran
Premio entrenando algunos ejercicios ya que eso sería ya estar en el
máximo nivel de la doma clásica.
¿Qué tiene de especial tu caballo Belizzo?
Estaba en Madrid. Es un caballo westfaliano y tiene 14 años. Está en
una buena edad para concursar. La verdad es que desde el momento
en que lo vi entrar en el picadero, sentí como un flechazo. Es muy
especial y sensible, lo que le ha hecho también ser complicado. Es
muy expresivo. Tiene unos aires muy buenos lo que hace que llame
la atención enseguida. Esa sensibilidad y clase que tiene también le
influyen en el carácter. Ha sido muy asustadizo, tanto en competición como fuera de ella. He acabado por entenderle, me hace confiar
mucho en él y, a su vez, él en mí.
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¿Diríamos que es uno más de tu familia?
Totalmente. Pienso muchas horas al día en
él, si estará bien, con la manta bien puesta, si lo habrán sacado al “caminador”. La
verdad es que cuando vienes a la hípica
puedes desconectar absolutamente de todo.
Si has tenido un mal día, te subes al caballo
y te olvidas. Además, te hace concentrarte.
Uno de los beneficios de este deporte es
que ayuda a la concentración porque estás
encima de un animal, sus movimientos son
imprevisibles y tienes que prestar atención
a lo que él te está diciendo con su cuerpo,
sus movimientos y sus reacciones. Es tal la
implicación que, según un estudio, parece
ser que el caballo siente el latido del jinete.
¿Pensar en ser olímpica es un sueño
imposible?
Es muy complicado. Para optar a unos juegos olímpicos necesitas una dedicación exclusiva. Eso implica ser profesional de esta
disciplina porque te va a exigir que estés al
100 % en todos los aspectos.
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Es de los pocos deportes donde hombres y
mujeres compiten por igual, no hay categorías por sexos
Eso es. Hay que cumplir unas características para montar que hay que cumplir, sea
jinete o amazona. El caballo no va a entender de sexos, simplemente sabrá si está
aplicando bien las ayudas, está trabajando
con sensibilidad, si está siendo capaz de
mantener el equilibrio y la fuerza. Hay que
saber montar, ser sensible y eso va con la
persona no con el sexo. Por eso, es la única
disciplina olímpica que tanto hombres
como mujeres compiten en igualdad de
condiciones.
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En el año 2007 tu hermano Iker sufre un
grave accidente con su caballo Gedeón y os
cambia la vida
Sí. Fue con un caballo joven. Estaba realizando las pruebas que se denominan “Del
Mapa”, que son para caballos jóvenes. Él
estaba clasificado para la final, pero vino a
Cantabria para el último concurso. Estaba
compitiendo en cross, una disciplina que
suma doma clásica, saltos fijos en el campos
y saltos. En el último salto, en los barriles,
el caballo no llegó bien, pegó contra ellos y
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se cayeron los dos. Iker tuvo un golpe que le llevó al hospital un tiempo con dos derrames y una contusión. Tiene un daño cerebral adquirido que le genera una discapacidad física. Después siguió montando
y de ahí entró en la disciplina de doma adaptada paraecuestre. Ha
sido tres veces campeón de España. Ahora monta a Absolut y está en
el grupo de rendimiento de la federación española. En 2017 y 2019
participó en el campeonato de Europa y en este 2022 el objetivo es el
Mundial.
Eres su entrenadora ¿cómo has adquirido los conocimientos de la
doma paraecuestre?
Al principio, comencé ayudándole. Luego derivó al saber que él tiene
limitaciones a nivel físico que le pueden impedir aplicar las ayudas
como personas sin diversidad funcional. Yo le fui dando las pautas
para adaptarnos lo máximo posible a la doma clásica, pero con sus limitaciones. Con la doma clásica hemos tenido varias tecnificaciones
paraecuestres en las que trabajas con un entrenador que me ha dado
pautas para que todo vaya en buena dirección. Con esas pinceladas,
viendo a gente que puede tener sus lesiones y entrenando su caballo,
hemos salido adelante. Él ha hecho mucho esfuerzo y ahora ha dado
tal paso que hay muy pocos detalles que delaten que tiene diversidad
funcional. Participa en el grado IV, pero se le ve tan bien y equilibrado encima del caballo que parece de un grado menor. A veces se te
olvida que Iker tiene esa limitación. El caballo no sabe que el jinete
tiene un problema.
¿Pensáis en los Juegos paralímpicos de París como un objetivo
posible?
Lo hemos visto real en el momento en el que la federación nos lo ha
dicho. Dentro de la planificación están los mundiales, después el Europeo en 2023 y en 2024 los Juegos paralímpicos. Habrá que ir viendo
resultados. Su caballo Absolut se está haciendo mayor y quedan dos
años para París. Los caballos de paraecuestre son un poco más mayores para que den más tranquilidad.
¿Por qué recomendarías la práctica de la equitación?
Primero hay que probar la equitación y luego la disciplina. Va en
gustos, aunque animaría a que probaran todas para luego poder
elegir. Este deporte tiene algo que todo el mundo que ha montado a
caballo no ha podido dejarlo y si lo han hecho por circunstancias,
vuelven. El vinculo que generas con el animal, la tranquilidad, lo que
desconectas. También te exige un buen estado físico y estar ágil. Es
un deporte física y psicológicamente completo. Para terapias también lo recomiendo. Luego es verdad que, si el nivel sube, la exigencia económica también ascenderá, pero, como deporte, lo recomiendo al 100 %. Es una disciplina de superación que también te ayuda a
quitar miedos, a enfrentarte a un animal tan grande. 
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Breve descripción de la

doma clásica

Imagen: Freepik.com artursafronovvvv

¿Qué es la doma clásica?
Se trata de una disciplina de equitación
que se caracteriza por el desarrollo de una
serie de ejercicios ordenados por el jinete y
que el caballo debe de realizar de manera
armónica y equilibrada.
Es decir, lo que se valora es que el caballo
se muestre tranquilo ante dichas órdenes,
valorando la elasticidad, agilidad y
flexibilidad en el proceso. Evidentemente,
esto implica no solo tener un caballo
con una morfología increíble, necesitas
realizar un adiestramiento meticuloso y
generar una gran confianza entre jinete y
caballo.
La disciplina de la doma clásica proviene

del tercio anterior o su sumisión en la

En cuanto a la postura del caballo, siempre

de la propia naturaleza del ser humano

embocadura.

debe de mostrar su cuello arqueado,

por adiestrar al caballo. En la Edad Media,

elevado y elegante, ya sea en movimiento

está disciplina se empezó a desarrollar

También se valora el obedecimiento de las

para que los diferentes ejércitos, en

órdenes del jinete con rapidez y destreza

concreto las divisiones de caballería,

dando la impresión de que el caballo

La doma clásica confiere numerosas y

perfeccionasen la monta

las realiza por sí mismo, además de la

diversas habilidades del caballo, donde

regularidad y elegancia en su movimiento,

destaca la morfología, su atletismo o el

A través de la doma clásica, lo que se

ya sea al paso, trote o galope, mostrando

temperamento del equino.

busca es una serie de principios generales

una soltura total en sus articulaciones,

donde el caballo constituya un binomio

denotando la armonía que tanto se

Por norma general, son aquellos caballos

perfecto junto al jinete.

demanda.

de sangre caliente los que suelen triunfar

Entre aquellos aspectos que se buscan se

De igual manera, otro de los aspectos que

el hannoveriano, el holandés o el danés;

encuentra la franqueza y regularidad de

más se aprecia es la cadencia, tanto en el

aunque también tienen cualidades muy

sus aires, algo que se puede ver a través

trote, como en el galope. En definitiva, se

aptas para la doma clásica otros caballos

de la armonía y facilidad en la ejecución

comprueba que la regularidad de su aire

como los de raza barroca, el pura raza

de movimientos, así como la ligereza

sea el adecuado.

española, el lusitano o el lipizzano.

o en parada.

con mayor frecuencia, como suele ser
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar
de este deporte?
Ponte en contacto con la

Federación Vasca de Hípica
EUSKAL HIPIKA
FEDERAZIOA

Avda. Julian Gayarre 44, Bajo.
48004 Bilbao, Vizcaya.
944 73 48 95

FEDERACIÓN VASCA
DE HÍPICA

https://fvh.eus/fvh/
hipica@fvh.eus

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKU

Kirol Zerbitzua
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte

