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TEMPORADA: VERANO 2017 

JORNADA: 4ª 
 

HIPÓDROMO: Sanlúcar de Barrameda FECHA: 17/8/17 

SUPERFICIE: 

VERDE  
ESTADO DE LA PISTA: (Playa) 

ARENA x 

Nº de ASISTENTES:  
FIBRA  

 

 

COMISARIOS: 

Secretario:  

 Álvaro Fernández Alcón 

 Eladio Escobar Montaño 

 Fernando Pérez Pallares 

 Fernando Muñoz Núñez 

 Pepa Sánchez Díaz 

JUEZ DE PESO: 
Álvaro Barón Fernández 

 

JUEZ DE SALIDA: Jaime Argüeso, José Montaño, Borja García de Velasco 

JUEZ DE LLEGADA: 
Pedro Piñar, Jaime Sabater, Julio Rodríguez Cedillo, José María 
Lacave 

  

Servicio Veterinario Oficial: COMPLUVET S.L. 

SERVICIOS MÉDICOS JCE José Manuel González Romero 
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CARRERA: HAVANA CLUB Orden :       1ª 

 
PREMIOS 

3200 Para el Ganador 

1280 Para el Segundo 

640 Para el Tercero 

320 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 

Para Caballos y Yeguas de tres años en adelante que 
desde el 1 de julio de 2016 no hayan  ganado un 
premio de 7.000€ 
Peso: 3 años, 62Kg. 4 o más, 65 Kg. 
Recargos: 1,5 Kg por cada 5.000€ obtenidos en 
premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2016. 
Distancia: 1800m 

 

 

 

 

Tiempo 
Invertido 

2’02”09 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Nº mantilla 4 1 2 6 5 3 

DISTANCIAS  1 3 ½ 3 8 ljs 
 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS: 

Estos Sres. Comisarios constatan que corren con la lengua atada los 
participantes nº 2, 3 Y 5. 

El Art 124.IV dictamina la obligación de presentar a los participantes en el 
paddock previo provistos de los elementos declarados,  el participante Nº 
POLARSTRUM (GER) se presenta sin las brincas declaradas que iban a ser 
puestas en el pre paddock según la declaración del entrenador O. Anaya 
ya que no es posible bajarlo desde el club con ellas puestas por el 
comportamiento, pero por no retrasar la llegada,  ha entrado sin ellas en 
el paddock, colocándoselas al salir del mismo frente al público asistente y 
corriendo con ellas, se le apercibe.  

Estos Sres. Comisarios advierten al propietario de la cuadra TURF 
GUIMARAES del incumplimiento del Art. 125.I al hacer correr a su  
participante Nº5 CASSIOPE BARELIERE (FR) con colores distintos  los 
declarados, por lo que se le sanciona con 50 Euros. Se le autoriza a portar 
lo colores blancos. 

A instancias del Sr. Juez de Salida, los Comisarios de Carreras  declaran 
como difícil en la salida (2) al participante Nº 5 CASSIOPE BARELIERE (FR) 
Art. 142.II.a. y 143.III sin obligación de realizar una prueba de aptitud 
conforme a los criterios del Sr. Juez de Salida. 
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Se llama al jinete Sr. Martín R del participante Nº 3 LAZARO, por el 
desempeño en la carrera, indicando que el caballo los primeros 1000m 
parecía que venía pero se ha distraído mirando al público y la playa sin 
poder mantenerlo en carrera, indica que aún así, ha llegado con poco 
fuelle.                                                                                                                  
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CARRERA: CAIXABANK Orden :   2ª 

 

PREMIOS 

3400 Para el Ganador 

1360 Para el Segundo 

680 Para el Tercero 

340 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 

Para Caballos y Yeguas de tres años en adelante. 
 
Distancia:1600 metros 

 

 

 

 

 

Tiempo 
Invertido 

1`40”65 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Nº mantilla 10 3 11 6 1 4 7 2 8 12 5 9 

DISTANCIAS  Cll 3 2 2 1 1 1 2 ½ 2 2 6 

 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS: 

Estos Sres. Comisarios constatan que corren con la lengua atada el 
participante nº 2,5,6,11 y 12. 

La representante Srta. Gelabert, L del participante Nº3 LEARZA (IRE) del 
preparador A. Carrasco, solicita que su participante lleve tapones desde el 
paddock previo a hasta cajones, autorizándose.  

Se abre investigación de oficio por movimientos en el recorrido, 
llamándose a declarar a la jinete Srta. Gelabert, L, del participante Nº3 
LEARZA (IRE) quien indica que el movimiento de Fayos le hace perder la 
carrera al sacarla de su línea hacía la arena muerta, hubiese ganado sin 
pegar si mantiene su sitio, sacándola por lo menos tres veces. Se llama al 
jinete b. Fayos del participante Nº10  NOVA VALOREM (IRE) quien declara 
que si bien puede ser cierto que en la falsa curva que hace el recorrido su 
caballo, que viene doliéndose un poco de atrás por las piedras, no se cierre 
tanto como el del exterior, pero corrijo inmediatamente para no molestar.  
Preguntado por la postura  de las manos, indica que va abriendo la rienda 
para recoger hacia dentro. Una vez oídas las declaraciones y vistas las 
imágenes disponibles se mantiene el orden de llegada  y en cumplimiento 
de lo dictaminado en el Art.151.I y II, por los movimientos realizados por 
el jinete B. FAYOS  del participante Nº10  NOVA VALOREM (IRE)  se le 
sanciona con la cantidad de 150€ y se le apercibe del deber de extremar la 
precaución.  
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Se persona el jinete M. Gomes del participante Nº 12 HALSTORM (FR) 
indicando que no ha oído al juez de salida y no estaba preparado en la 
largada con el caballo mirando hacia abajo y casi sale por encima, 
perdiendo varios cuerpos. 
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CARRERA: GRAN PREMIO DE ANDALUCÍA Orden : 3ª 

 

PREMIOS 

6000 Para el Ganador 

2400 Para el Segundo 

1200 Para el Tercero 

600 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.  
Peso: 3 años, 56 k. 4 años o más 58 k. 
Recargos: Con un máximo de 6 K. 1K por cada 4000€ 
obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de 
Julio de 2016. 
 
Distancia: 1400 metros. 

 

 

 

 

 

CABALLOS NO PARTICIPANTE 

C NOMBRE CAUSAS DECISIONES 

11 FRANCA FLORIO (IRE) Cojera EPI Se autoriza, prohibición 8 días 

6 WAD VISON  Jinete desmontado No participa 

 

 

 

 

 

Tiempo 
Invertido 

 1’32”54 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Nº mantil la 3 4 9 8 2 1 12 7 10 5 

DISTANCIAS  4 2 ½ Nrz C. Cbz 2 ½ 2 ½ 8 C. Cbz 1 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS 

 Amparados en el certificado del S.V.O dónde consta “Cojera EPI ”se 
autoriza la retirada del participante Nº11 FRANCA FLORIO (IRE) no 
permitiendo su participación en cerreras por plazo de 8 días. Art. 
118.I 
 
Se autoriza al preparador O. Anaya del participante Nº 8 
ITOOBEBBOS (IRE) a permanecer en los cajones de salida sin poder 
intervenir en las labores de introducción del caballo y siempre a las 
ordenes del Sr. Juez de Salida. 
 

El preparador G. Arizcorreta del participante Nº 3 INDIANO, solicita 
la presencia del mozo E. Melían en los cajones de salida para 
colaborar en las labores de introducción, acreditando estar en 
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posesión del seguro preceptivo en vigor conforme al Art. 142, se 
autoriza,  advirtiéndole estar a las ordenes de los Sres Jueces de 
Salida 

 
El preparador T. Martins del participante Nº7 DIKTA DEL PRADO, 
solicita que su participante lleve tapones desde el paddock previo  
hasta cajones, autorizándose. 
 

Al salir a pista el participante Nº 6 WAD VISON realiza un 
movimiento brusco resultando desmontada su jinete N. García, sin 
incidencias físicas y escapado el caballo, que finalmente no es de la 
partida al realizar el recorrido inverso en la escapada y ser imposible 
recuperarlo a tiempo para la carrera. 

 

Preguntado el jinete Sr. Martín G del participante nº1 MAN OF TIME 
(IRE), por la salida, nos comenta que el caballo Nº9 LAFFAN (IRE)  
aprieta contra su compañero de cuadra y pierde opciones. 
Visionadas las imágenes no se observa hecho sancionables, si bien 
se advierte a todos  participantes el deber de mantener la línea, en 
especial en los primeros metros de recorrido tras la largada para 
evitar incidentes. 
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CARRERA: 
 
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA 

Orden :       4ª 

 

PREMIOS 

3200 Para el Ganador 

1280 Para el Segundo 

640 Para el Tercero 

320 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. 
 
Distancia: 1600 metros. 

 

 

 

 

 

Tiempo 
Invertido 

1’45”54 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 4º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Nº mantilla 9 12 2 10 4 5 1 8 6 3 7 11 

DISTANCIAS  ½ 4 2 4 3 ½ 2 ½ 1 9 8 2 9 
 

 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS: 

 

Estos Sres. Comisarios constatan que corren con la lengua atada los 
participantes nº 1, 11 Y 12. 

 

El  preparador J. López del  participante Nº 7 NACHO solicita portar 
tapones desde paddock previo hasta la salida, sin poder usarlos durante el 
recorrido, se autoriza. 

 

Se abre investigación de oficio por parte de los Sres. Comisarios, por la 
salida de cajones. Una vez vistas las imágenes disponibles y hablado con 
los jinetes M. Gomes del participante Nº 9 ASTURIA (GER) que declara que 
en la largada su yegua sale saltando, sin intención de molestar. EL jinete 
Sr. Melgarejo I, del participante Nº 1 MATTATYAHU (FR) que refiere que a 
la salida su caballo tira hacia abajo sin poder hacer nada y corrige 
rápidamente, estos comisarios deciden cerrar la investigación al 
considerarse un incidente involuntario. 

 

Se personan el preparador T. Martins del participante  Nº 10 PERUVIAN 
QUEEN acompañado por el propietario de la cuadra SIMEPRE FANI, 
reclamando que el cajón nº2 por el que ha salido su yegua no se ha abierto 
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completamente, hiriéndose y perdiendo opciones de carrera. Visionadas 
las imágenes disponibles, el cajón si se abre correctamente, pero si es 
cierto que al abrirse rebota pudiendo molestar al participante. Se 
comunica dicha incidencia al Sr Juez de Salida, quien indica que es el 
primer problema que se refiere sobre este cajón por la parte delantera, 
trasladando a la S.O y responsables de mantenimiento la revisión o 
sustitución del mismo. Se les comunica la disposición del SVO a revisar al 
participante. 

 

Por incumplimiento del Art. 156.II al hacer uso abusivo de la fusta 
golpeando en 7 ocasiones  se sanciona con 150 Euros (2ª)  al jinete M. 
Gomes del participante Nº 9 ASTURIA (GER) 

 

Por incumplimiento del Art. 156.II al hacer uso abusivo de la fusta 
golpeando en 8 ocasiones se sanciona con 100 Euros (1ª) al jinete N de 
Julián del participante Nº 12 GARAJONAY (FR) 

 

Se llama al jinete B. Fayos del participante Nº 11 TALENTUM por el 
desempeño en la carrera, indicando que a mitad de recorrido el caballo ya 
no ha querido saber nada y aun apretándolo no iba, por lo que ha dejado 
de insistir. 
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ANEXO DE INCIDENCIAS SVO 

COMISARIOS: 

Sin Incidencias S.V.O. 
 

 

 

 

Las actuaciones realizadas por los Sres Comisarios se basan en las facultades otorgadas en los Art. 
189 al Art. 196 y las sanciones impuestas amparadas en el Art.193 se consideran comunicadas a los 
interesados mediante anuncio verbal en el hipódromo y en la redacción de este Acta en las 
condiciones que recoge el Art 204. Contra las cuales cabe recurso en el tiempo forma expresada en 
el Capitulo IV Art 209 al 213 y sus correspondientes apelaciones 

.  

Toma y análisis de muestras biológicas: 
 
Los Sres. Comisarios han ordenado la toma de muestras biológicas de los siguientes 
caballos participantes: 
 

1ª CARRERA: REGGIE (GB) 
  
2ª CARRERA: NOVA VALOREM (IRE) 

  
3ª CARRERA: INDIANO y DIKTA DEL PRADO 

  
4ª CARRERA: ASTURIA (GER) 

  

 

En cumplimiento a lo dictaminado en el Art.128 y en el Anexo 17 se comunica a los jinetes 
designados para la preceptivas tomas de muestras los procesos de la toma de muestras y 

la información pertinente sobre L.O 7/2006 y L.O 15/1999 respecto a LOPD son: 

Pruebas de alcohol:  R. HUAYAS y J.E JARCOVSKY  

Prueba test de drogas:  N. GRACÍA 

Resultando todas ellas negativas 

 

El jinete J. E. Jarcovsky presenta parte de alta en la seguridad social para las tres jornadas 
del segundo ciclo. 

 

 


