
 
 
 
                                   ¿DEPORTE O ESPECTACULO? 
 
 
 El significado original de la palabra “deporte” se refiere a una 
actividad altruista realizada por los humanos, casi siempre relacionada con 
un despliegue de ejercicio físico y sin ánimo de lucro, simplemente 
encaminada a proporcionar a quien la realiza, la satisfacción de la 
superación personal y la correspondiente autoestima. 
 Así, todos los llamados hoy día “deportes”, comenzaron con juegos o 
competiciones ajenos a la personal obtención de compensación económica 
alguna y sin embargo, muchos de ellos, por no decir todos, han 
evolucionado a la situación actual en la que están dominados por actores 
que los han profesionalizado hasta el punto de cobrar cantidades a veces 
millonarias por practicarlos. Todo ello para recreo de una gran parte de la 
población que se contenta con observarlos, la mayoría de las veces, desde 
un cómodo asiento frente a la televisión. Nunca he entendido porqué estos 
espectadores se llaman a sí mismos deportistas o aficionados al deporte. 
Estos títulos deberían estar reservados para las personas que practican el 
deporte en su prístino y original concepto. 
 Viene todo esto a cuenta del viejo conflicto que siempre ha planteado 
la concesión de licencias para jinetes amateurs, Gentlemen y Amazonas, 
por parte de quien tiene la autoridad para ello dentro del mundo de las 
Carreras de Caballos. 
 El Código de Carreras ha contemplado tradicionalmente que nadie 
que esté ligado profesionalmente a los caballos, pueda tener una de estas 
licencias de aficionado y ello resulta lógico si se quiere establecer unos 
mínimos de equidad entre los jinetes. Sin embargo y por razones oscuras o 
intereses ocultos, el Código hoy no contempla esta limitación y he aquí que 
los auténticos jinetes amateurs, nos enfrentamos en las carreras reservadas 
a nosotros, a una profusión de titulares de licencias de Gentlemen y 
Amazonas que están trabajando como primeros mozos o ayudantes de 
entrenadores profesionales y recibiendo el correspondiente salario por ello. 
No parece ciertamente un fair play el que yo, que monto por hobby y 
cuando mis obligaciones laborales me lo permiten, me tenga que enfrentar 
en las carreras reservadas a Gentlemen y Amazonas, a una serie de jinetes 
que ostentan la misma licencia que yo tengo y no obstante trabajan como 
profesionales en actividades hípicas. Otra cosa y eso pertenece al libre 
albedrío de cada cual, es que los amateurs participen por su cuenta y riesgo 
en las carreras abiertas, es decir en aquéllas en las que toman parte los 
jinetes profesionales. De hecho en nuestro país y concretamente en los 



hipódromos del Sur, es muy frecuente ver a amateurs compitiendo en 
carreras de profesionales y lo que es remarcable, ¡ganando buen número de 
ellas! 
 Es tiempo ya de que la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de 
España, establezca una normativa justa y conceda licencias de amateur a 
quienes realmente lo sean. 
 Por todo esto, nos ha llegado como una bocanada de aire fresco la 
noticia de que el equipo español de Polo, ha ganado recientemente el 
Campeonato Europeo de este deporte y lo ha hecho al más alto estilo: ha 
ganado todos los partidos que ha jugado y en la final ha batido a Austria 
por ocho goles a dos. Nuestro equipo ha estado integrado por jinetes 
amateur, ciñéndose así al más puro y primitivo concepto de deporte. 
 
 
 Javier Hidalgo 
 Paris – Cognac, septiembre de 2012. 
  


