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Nicolás

DE JULIÁN 
Por Jesús González Carvajal

Ha sumado diez victorias y cuarenta colocaciones en ciento veinte 
montas, que le han llevado a conseguir su primer entorchado 

como Campeón de España de jinetes aficionados, aunque para 
ello no ha ahorrado esfuerzos y se ha ido a competir, y a aprender, 
a Dos Hermanas, Mijas, Pineda, San Sebastián, Sanlúcar, Loredo, 

Pineda, Laredo, Vila-Seca, Ribadesella y, por supuesto, Madrid

 AMAZONAS Y GENTLEMEN ENTREVISTA
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Y 
o soy gentleman viejo, 
pero puro, mi gran 
preocupación es que 
no quedan muchos 
gentlemens o amazonas 
puros. A ti, Nicolás ¿Qué 

te parece lo que acabo de decir?
Lo que está pasando en el hipódromo 
es una pena y, si no se para, los jinetes 
aficionados tienden a desaparecer, tanto 
hombres como mujeres. El amateur tiene 
que ser amateur, sino estamos engañan-
do a muchas personas.
Estoy dispuesto, o al menos lo he 
pensado alguna vez, pedir inspecciones 
de trabajo, de emigración, para que 
entren en el hipódromo y pongan orden 
y no se pierda el amateurismo.
Si quieren montar en carreras y ganar di-
nero, o bien de mozo, que lo hagan, pero 
no pueden ser amateurs. Lo que no pue-
de ser es que personas que estamos estu-
diando o trabajando fuera del hipódromo, 
y que nos quitemos tiempo de nuestra 
profesión o estudios, tengamos que com-
petir con personas que están montando 
todo el día en el hipódromo y cobran-
do un sueldo. Si quieren montar, que lo 
hagan como lo hacen los profesionales.
Se me ha dicho, por parte de algún 
entrenador, que como haga esto o lo 
haga la AEGRI, porque yo solo soy un 
miembro de la AEGRI, el hipódromo se 
queda como un solar, por la cantidad de 
irregularidades que hay.
Creo que estás en lo cierto, pero tene-
mos que controlar todo esto para que no 
ocurra. Nada de esto sería positivo para 
el hipódromo.
¿Qué echas de menos de la AEGRI y en 
qué te ha ayudado la AEGRI?
Bueno, particularmente si me he sentido 
arropado por miembros de la AEGRI, que 
me han aconsejado y me han ayudado a 
estar más a gusto en este mundillo. Yo 
no guardo rencor a nadie, los que está a 
mi lado, lo están de corazón y estoy muy 
agradecido a todos ellos.
Estás estudiando, montas y, hasta el año 
pasado, eras futbolista. ¿Cómo se lleva 
todo eso?
Bueno, el año pasado no renové por 
A.D.Alcorcón ya que dejaba de ser juvenil 
y pasaba a División de Honor y tenía que 
viajar por España. Los partidos que se ju-
gaban fuera me venían muy bien, pues 
entrenaba 4 días a la semana, durante 
hora y media, y estaba en forma, pero no 

Ha LograDo sU prImEr CampEoNato  
DE España CoN soLo 18 años
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podía compaginar las dos cosas, así que, 
sintiéndolo mucho, me tiran más los ca-
ballos y ahora, con los estudios, solo pue-
do montar los sábados y los domingos, si 
tengo alguna monta.
Has salido al extranjero a montar. ¿Qué 
has visto por ahí?
Lo que he visto y hablado con mis com-
pañeros gentlemens de otros países, es 
que tienen sus profesiones y disfrutan de 
estas ocasiones para aprender muchas 
cosas. Creemos que sabemos, pero no es 
así (cultura, idiomas, religiones, etc.) to-
dos, al final, disfrutan de las salidas y de 
su hobby. Aunque algunos, por trabajo, 
no pueden se buscan y encuentran días 
libres para montar.
¿Cuántas carreras has montado y 
cuantas has ganado?
Habré montado unas 120 carreras y he 
ganado, por el momento, 10 con más de 
40 colocaciones, pero está todo muy re-
partido pues muchas montas han sido en 
carreras con profesionales, ahí he ganado 
una, donde todo es mucho más serio y 
aprendes muchas cosas. Sigo disfrutando 
mucho con las carreras y aprendiendo 
todo lo que puedo. Las victorias llegarán 
con el tiempo.
Álvaro Gómez es muy joven. ¿Le 
envidias en algo? ¿Vas en esa dirección?
Álvaro es un caso especial. Empezó como 
yo, montando en gentleman y luego se 
pasó al mundo profesional, lo que ha 
conseguido tiene mucho mérito. Si yo 
pudiera ser como Álvaro Gómez, estaría 
encantado porque va a ser el jockey de 
referencia de nuestro turf.
Cada día te dan más montas. ¿Eso 
significa que estás mejorando?
Superarme día a día, demostrar que, al-
gún día, pueda pasarme al mundo profe-
sional y no quedarme como gentleman, 
aprovechar las oportunidades que me 
den, coger experiencia pues no me olvido 
que hace menos de tres años que monté 
mi primera carrera y que me creía incapaz 
de batir a gentleman como Marcos Car-
mena, Nacho Escario o Diego Sarabia, o 
amazonas como Silvia Zapico y Diana Ló-
pez, ahora tengo confianza y no me veo 
en la inferioridad con que me veía antes. 
Creo en mis posibilidades y eso me hace 
crecer como gentleman
¿Eres obediente con las ordenes de los 
preparadores?
Siempre trato de cumplirlas, pero cuando 
se abren los cajones de salida pueden pa-

el amateur 
tiene que 
ser amateur, 
sino 
estamos 
engañando 
a muchas 
personas

sar muchas cosas y lo que te han dicho, a 
veces, no se puede cumplir. Todos somos 
personas y nos podemos equivocar, pero 
trato de cumplir todo lo que el prepara-
dor me dice, pues él conoce bien al caba-
llo y si te dan la monta, es porque confías 
en ti y si cumples sueles repetir.
Yo he montado poco y mal, pero tú has 
visto el peligro encima del caballo…
Si piensas que te va a pasar algo, ni montas 

rán. Con los jockeys pasa algo parecido, 
con los que montas en la cuadra y haces 
galopes con ellos, pues estas más unido 
que con otros, pero en carreras hay buen 
rollo.
Has montado en todos los hipódromos 
de España…

Me quedaba Vila-Seca y ya he mon-
tado allí tres carreras. Aparte de Ma-
drid, San Sebastián, Dos Hermanas, Mi-
jas, Sanlúcar, Antela y Pineda también 
he montado en Ribadesella, Laredo y 
Louredo, siempre en carreras oficiales. 
No hay más remedio, si quieres apren-
der tienes que montar en todos los si-
tios que puedas y caballos de todas las 
categorías.

Todos los recintos tienen sus peculiari-
dades, Sanlúcar es muy emocionante ya 
que tienes gente durante todo el recorri-
do, Mijas tiene un ambiente fenomenal, 
Dos Hermanas está poco aprovechado, 
Pineda es muy peculiar y familiar, en An-
tela parece que corres fuera de la canti-
dad de portugueses que hay, pero todos, 
al final, tienen el mismo problema, que 
se juega poco y sin juego los hipódromos 
se resienten.
Para terminar ¿Cuál es tu horario?
Me levanto a las 7 y voy al instituto, por la 
tarde corro y hago ejercicio para no per-
der la forma, los sábados al hipódromo 
todo el tiempo que puedo y por las tardes 
salir con los amigos, el domingo, si mon-
to, bien y si no al hipódromo a fijarme 
en los profesionales y seguir aprendiendo
Gracias por todo, chaval, y que seas Cam-
peón las veces que quieras o te dejen.

ni haríamos muchas cosas. Yo, por suerte, 
me he caído una sola una vez y claro que lo 
pasas mal y si te fracturas algo, pues peor.
¿Te tratan bien los preparadores y 
jockeys?
Si, no tengo problemas con nadie. Es cier-
to que siempre tienes más amistad con 
unos que con otros y los que confían en 
ti te dan montas y los otros ya me da-

Ganando con Turrialba.
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