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Pamplona, 10 de octubre de 2019 

 

 

RECEPCIÓN A NATALIA QUINTANA 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Natalia Quintana Plagaró, estamos encantados de 
recibirte en este Salón de Recepciones del Ayuntamiento de 
Pamplona. Y cuando digo “estamos” me refiero a todos mis 
compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, 
ampliamente representada, como podéis comprobar. 

 

 

No todos los días tenemos la posibilidad de homenajear 
a alguien que haya sido nueve veces campeona de España. 
Y eso es lo que tú, Natalia, conseguiste este verano en 
Segovia: tu noveno campeonato de España de Doma 
Clásica Adaptada. ¡Casi nada! No me extraña que tu 
entrenador -Nicolás Escott, a quien saludo- te llame “La 
Champion”. 
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Y es una pena que, por razones obvias, no haya podido 
venir tu otra mitad, tu caballo Walino. Tú siempre insistes en 
que uno sin el otro no sois nadie y que los éxitos hay que 
repartirlos al 50%. Me gustó mucho una entrevista que leí 
hace unos días en la que decías: “Este deporte es muy 
exigente, hay que trabajar todos los días al caballo. Pesa 400 
kilos y tiene su propia personalidad. Hay que entenderle y 
que él te entienda a ti, compenetrarse a la perfección para 
que cada uno sepa lo que necesita el otro”. 

 

 

La doma clásica es un deporte que está basado en la 
armonía entre el jinete y el caballo, y consiste en la 
realización de una serie de movimientos de gran dificultad 
que están previamente preestablecidos en un programa. Y 
en la doma clásica adaptada se establecen cinco 
categorías diferentes en función del grado de 
discapacidad (tú, Natalia, compites en los grados 1 y 2, si no 
me equivoco). Y, por cierto, es una disciplina paralímpica 
desde el año 1996. 

 
 
Si echamos la vista atrás, recordaríamos que 

empezaste a montar a caballo en Zolina, a los once años de 
edad. Tus padres, Fernando y María Ángeles, aquí 
presentes y a quienes aprovecho para saludar, lo mismo 
que a todos tus familiares -que son también tus fans 
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número uno- te apuntaron como una forma de ayudarte en 
tu día a día. ¡Y vaya que si te ha ayudado! 

 

 

Desde entonces no has parado de crecer. Campeona 
de Navarra, nueve veces campeona de España, tercer 
puesto con la selección nacional en Inglaterra en 2017 -el 
mejor puesto logrado por un equipo español de doma 
adaptada-, invitada a participar en la Horse Week de 
Madrid… Y, claro, con todos estos éxitos, eres la socia número 
1 de la Asociación Paraecuestre Española, estás becada por 
la Fundación Miguel Indurain como deportista de alto 
rendimiento y La Jarana te impuso el pañuelo de la peña en 
2016 como reconocimiento a tu extraordinaria trayectoria 
deportiva. 

 

 

¡Menudo currículum, Natalia! El empresario 
estadounidense Henry Ford solía decir a menudo con cierta 
ironía: “Es extraño, cuanto más me esfuerzo más suerte 
tengo”. Y eso es, cómo no, lo que hay detrás de tantos éxitos: 
esfuerzo. Seis días a la semana de entrenamientos, en los 
que combinas la preparación física –dos días- y el 
entrenamiento con el caballo –cuatro días-. Lo sabe bien el 
presidente de la Federación Navarra de Hípica, Patxi 
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Jiménez, que también te ha querido acompañar en esta 
recepción. 

 

 

Y, por si todo esto no fuera suficiente, trabajas en 
Aspace, donde te encargas de la actualización de la página 
web y haces labores de community manager. 

 

 

En fin, Natalia. Enhorabuena a ti, a tus padres, a tu 
entrenador y a todos los que habéis venido a acompañarle. 
Espero que siempre llevéis este acto en vuestros corazones 
y termino con un deseo: ojalá te veamos participar en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Y te voy a pedir un 
favor: si participas y ganas una medalla, quiero que vengas 
a enseñárnosla, ¿de acuerdo? 

 

 

Muchas gracias. 
 
 
 
 
 

 


