
EXPRESIONES AUTORIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL 

DEPORTE HÍPICO CON RELACIÓN AL CAMBIO DE JINETE EN LA SEXTA (6ª) 

CARRERA DEL 8 DE MARZO DE 2017 

 

Es el interés de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico, en particular del 
Administrador Hípico, Lcdo. José A. Maymó Azize, el Jurado Hípico y el Secretario de 
Carreras, aclarar todo asunto relacionado al cambio de jinete que tuvo lugar en la sexta 
(6ª) carrera de las celebradas hoy 8 de marzo de 2017. Dicha carrera era una 
condicionada para jinetes no ganadores de doce (12) carreras desde el 8 de marzo de 
2016, y para jinetes aprendices en general. El programa de carreras identificó a la 
jinete aprendiz Yashira Tolentino como “jinete sustituto” para dicha carrera. 

 

Poco después del mediodía nuestra oficina advino en conocimiento de que el jinete 
aprendiz Luis R. Castro tenía programado salir de Puerto Rico en horas de la tarde con 
la finalidad de probar suerte en algún hipódromo de la nación norteamericana y que no 
podría cumplir con su compromiso el día de hoy. Cabe señalar que, con relación a su 
viaje, el aprendiz Castro había solicitado en nuestra oficina una certificación de “Good 
Standing” conforme le es solicitada a todo jinete que interesa montar en otro 
hipódromo. La misma había sido preparada por nuestra oficina sin que se le hubiese 
entregado la misma. Surgió de nuestra investigación oficial que, al solicitar dicha 
Certificación, el joven Castro informó en nuestras oficinas que no tenía compromisos 
pendientes. Posteriormente, pudimos corroborar que en efecto el aprendiz Castro 
responsablemente informó de manera oportuna, antes del periodo de retiros y cambios, 
su intención de viajar fuera de Puerto Rico y la imposibilidad de cumplir con su 
compromiso para hoy miércoles. Así pues, informó sobre la necesidad de realizar un 
cambio de jinete con relación a su monta. Sin embargo, hemos advenido en 
conocimiento de que su agente inadvertidamente dejó de informar el cambio. Por lo 
que al informar en nuestras oficinas que no tenía compromisos para el día de hoy, el 
aprendiz Castro no mintió ni ocultó información; sólo informó lo que entendía era la 
información correcta al momento de su solicitud. 

 

Habiendo aclarado lo anterior, resulta meritorio explicar el porqué de la determinación 
de permitir la monta del jinete aprendiz Luis D. Rivera sobre el lomo de la favorita y 
eventual ganadora de la prueba, Personal Sweetheart, y no exigir que fuese la jinete 
aprendiz Yashira Tolentino quien condujera a la yegua. Para ello es necesario aclarar 
la aparente razonabilidad o justificación de anunciar el nombre de determinado(s) 
jinete(s) como “jinete(s) sustituto(s)” en el programa de carreras.  

 

La designación de un “jinete sustituto” obedece a la necesidad de poder garantizar que 
habrá al menos un (1) jinete disponible y presente en el cuarto de los jinetes con el 
tiempo de anticipación necesario, que cumpla con las condiciones de la carrera en 
cuestión, en caso de que alguno de los jinetes con montas asignadas para dicha 



carrera no pueda, por la razón que fuera, cumplir con su compromiso. Ello a su vez 
evitaría que, a falta de algún jinete que cumpla con la condición, el Jurado Hípico venga 
obligado a ordenar el retiro del ejemplar cuyo jinete se vea imposibilitado de participar, 
causándole esto perjuicio tanto a sus conexiones como al público apostador. 

 

Al hacer tal designación, la intención en realidad no es otra que tener una especie de 
reserva. Somos de la opinión de que denominar tal designación como “sustituto” es un 
error que debe corregirse por ello causar la impresión de que en efecto dicho jinete 
fungiría como tal, sin más, cuando no es así. Bajo ninguna circunstancia, un dueño o 
entrenador debe verse obligado a montar sobre su ejemplar a un jinete en particular, 
por el mero hecho de éste o ésta haber sido designado como “sustituto” (con la 
intención antes descrita), mientras tenga disponible otra alternativa que le resulte más 
favorable y que a su vez cumpla con la condición de la carrera. Es en primera instancia 
el dueño y/o entrenador del caballo quien debe tener a su alcance tal designación, 
basada en su preferencia, no en la de otra persona u organismo. Ello es así en todas 
las demás carreras; que la carrera sea una condicionada no es suficiente para 
imponerle a las conexiones de un ejemplar disposiciones diferentes. 

 

Para evitar que se repitan situaciones como estas se estarán tomando aquellas 
medidas que entendamos necesarias. Las mismas pudieran ir desde denominar e 
identificar a los jinetes en estos casos, como “reserva” y no “sustituto”, hasta eliminar la 
información de tal designación del programa oficial de carreras. No obstante, el 
programa de carreras informaría acerca de la condición especial de la carrera y 
notificará que cualquier jinete que cumpla con la condición podrá sustituir a aquel que 
se vea imposibilitado de cumplir su compromiso. La Secretaría de Carreras, en 
conjunto con el Jurado Hípico, se asegurará de que al menos un (1) jinete que cumpla 
con la condición de la carrera estará disponible durante la tanda hípica concernida, 
evitando así que un ejemplar tenga que ser retirado por las razones antes discutidas. 

 

Esperamos haber aclarado sus dudas. Queremos que el público apostador y la 
fanaticada hípica en general vuelva a depositar su confianza en el hipismo 
puertorriqueño. Sólo así lo levantaremos y llevaremos alto. Eso es lo que todos sus 
seguidores y amantes queremos. ¡Contamos con cada uno de ustedes! 

 


