
      EL MUNDO DEL HIPODROMO: LOS JINETES AFICIONADOS 
 
 
 Se podría decir que una abrumadora mayoría de los espectadores de 
cualquier hipódromo español, desconoce la verdadera diferencia existente 
entre los jinetes aficionados y los profesionales. Quizás la clave para 
diferenciarlos estaría en la denominación. Como ocurre con mucha parte de 
la terminología del mundo de las carreras, a los primeros se les llama 
Gentleman Riders y a los segundos Jockeys, siguiendo el acusado 
anglicismo que ha prevalecido en este deporte y que abarca un amplio 
número de palabras como turf (el mundo de las carreras), canter (galope 
corto), blinkers (anteojeras), etc. 
 Pues bien, básicamente la diferencia entre un jinete amateur y uno 
profesional, radica en el hecho de que el primero participa en la 
competición por pura afición al deporte, sin cobrar un céntimo por su 
actuación y el segundo lo hace a cambio de unos emolumentos. En otras 
palabras, el primero es un deportista y como tal, lejos de vivir de la 
competición, le cuesta dinero tomar parte en ella, como a todos los 
deportistas aficionados y el segundo es un empleado del propietario del 
caballo o del preparador, al que se le asigna un salario por montar en 
carreras. 
 Fueron los amateurs los que introdujeron este deporte en España, de 
forma que originalmente todas las carreras estaban protagonizadas por 
jinetes no profesionales.  
 Los Gentleman Riders y Amazonas (su equivalente en el sexo 
femenino), representan quizás la quintaesencia del deporte puro, porque 
ésta es una afición muy sacrificada: no solo es necesario el estricto y duro 
entrenamiento personal sino que además se requiere mantener un peso muy 
bajo, lo que implica regímenes continuos de dieta y madrugones diarios, ya 
que a la mayoría de los caballos de carreras se saca a entrenar antes del 
amanecer. 

Resulta interesante constatar que mientras a los amateurs del sexo 
masculino se les mantiene la denominación inglesa, Gentleman Rider, que 
se pudiera traducir literalmente como Caballero Jinete, a las homólogas 
femeninas se les ha asignado la libre traducción de Amazonas, que en un 
lenguaje internacional se traduce como mujer soldado o guerrillera. 

En España contamos en la actualidad con unas 85 licencias de jinetes 
aficionados que actúan en todos los hipódromos del país, frecuentemente 
en carreras reservadas a ellos, pero también en carreras de profesionales, 
donde compiten contra éstos y ¡con asombrosa asiduidad los baten! En las 
carreras reservadas a Amazonas y Gentlemen, solo pueden participar éstos, 
mientras en todas las demás carreras, más bien pensadas para los 
profesionales, pueden participar los jinetes aficionados aun a sabiendas de 



que tienen menos posibilidades de triunfo al enfrentarse a los profesionales. 
Lógicamente tiene más opciones un jinete profesional cuyo medio de vida 
y ocupación permanente es montar caballos de carreras, que un jinete 
aficionado que tiene sus ocupaciones profesionales y monta en su tiempo 
libre. 

En un programa de carreras de caballos, los apellidos de los jinetes 
amateurs vienen precedidos por el título de Sr., Sra., o Sta., según los 
casos, mientras que el apellido de los profesionales viene precedido por la 
inicial del nombre, como por ejemplo J. L. Martínez. 

Una reciente leyenda de nuestro turf nacional fue Beltrán Osorio, 
Duque de Alburquerque (conocido en Gran Bretaña como The Iron Duke) 
jinete amateur que a los 65 años fue rechazado por los Comisarios del 
Jockey Club británico, la autoridad que regula las carreras de aquel país, 
porque lo consideraron muy mayor para seguir participando en la famosa 
carrera del Grand Nacional, que tiene lugar cada primavera en el 
hipódromo de Aintree, cerca de Liverpool. ¡Y eso que ellos pensaban que 
tenía 60 años en lugar de 65! 

El título de Gentleman Rider o Amazona, ha arrastrado siempre un 
significado de distinción, elegancia y exquisitez en la práctica del deporte y 
en el comportamiento personal. Es muy de desear que las cambiantes 
tendencias sociales contemporáneas no acaben con esa aureola. 
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