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TEMPORADA: VERANO 2017 

JORNADA: 5ª 
 

HIPÓDROMO: Sanlúcar de Barrameda FECHA: 18/8/17 

SUPERFICIE: 

VERDE  
ESTADO DE LA PISTA: (Playa) 

ARENA x 

Nº de ASISTENTES:  
FIBRA  

 

 

COMISARIOS: 

Secretario:  

 Álvaro Fernández Alcón 

 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: COVAP (Amazonas y Gentlemen) 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 
 
Distancia: 1400m 

 

 

 

 

Tiempo 
Invertido 

1’35”41 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Nº mantilla 4 1 3 5 6 2 

DISTANCIAS  2 ½ Cbz 12 2 ½ 3 
 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS: 

Estos Sres. Comisarios constatan que corren con la lengua atada los 
participantes nº 3, 4 y 5. 

El preparador T. Martins del participante Nº1 DIKTA DEL PRADO, solicita 
que su participante lleve tapones desde el paddock previo  hasta cajones, 
autorizándose.  

Se abre investigación de oficio por parte de los Sres. Comisarios por los 
movimientos apreciados durante el recorrido, y presentándose el jinete 
Sr. Sarabia. D, explicando que el movimiento del Sr Martín A.R, le perjudica 
teniendo que sacar por fuera su yegua y haciéndole perder la segunda 
posición. Se llama al jinete Sr. Martín A.R quien indica que va buscando su 
línea, si bien se le advierte de que esta pista no es una línea recta y ha de 
extremar la precaución en los cambios de línea, en especial hacia el 
interior, reconociendo el jinete que los movimientos existen al visualizar 
las imágenes disponibles, creyendo no molestar. 

En cumplimiento de lo dictaminado en el Art.151.I y II, por los movimientos 
realizados por el jinete Sr. Martín A.R del participante Nº 1 DIKTA DEL 
PRADO se le sanciona con 150 Euros. 

Se personan el preparador J.L. Maroto y el jinete Sr. Maroto. R del 
participante Nº 5 GASTON MIX (GB) mostrando su disconformidad con el 
proceso de entrada en cajones de su caballo, pensando que debía haber 
sido introducido en último lugar ya que no aguanta en cajones, y ya 
demostró en su anterior dicha condición. Igualmente indican que su 
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caballo ha resultado herido en la parte trasera, información que se 
comunica al SVO. 

Se le indica al preparador J.L. Maroto que según lo dictaminado en el 
Capítulo  III Art.142.III a) y considerando que hasta la fecha el participante 
no estaba registrado en la base de datos como difícil en la salida, si sabía 
que su caballo mostraba dificultad para permanecer en cajones y tenía 
intención de introducirlo en último lugar, el código indica que podría haber 
solicitado “por escrito a los Comisarios de Carreras, antes de la declaración 
definitiva de participantes, no participar en el sorteo, quedan excluidos  
del sorteo de cajones y el Juez de salida los introducirá en un cajón 
exterior”  y que “ si lo solicitase después de la declaración de participantes, 
los comisarios deben denegar la autorización” 

 

Dicho esto, se llama a los Sres. Jueces de Salida, preguntados por el 
comportamiento del Nº 5 constatando que en esta ocasión es merecedor 
de la declaración de difícil en la salida (2), sin necesidad de realizar prueba 
de aptitud, ya que entra bien y el problema es de permanencia dentro. Se 
declara difícil en la salida al participante Nº5 GASTON MIX (GB) . Art. 
142.II.a. y 143.III 

 

Vista la dos últimas actuaciones en cajones de salida del participante nº 2 
VALLE DE TORANZO (IRE), los Sres Jueces de Salida estiman que no es 
necesario mantener la calificación de difícil de salida del mismo, en igual 
termino se expresa el preparador del mismo, J. López, que considera que 
ya no da los síntomas de nerviosismo anteriores.  

 

Se llama al jinete Sr. Laborde. P del participante Nº2 VALLE DE TORANZO 
(IRE) por la actuación del mismo, declarando que lo ha encontrado corto 
de atrás, algunas veces parecía cojear y no ha forzado, si bien tras pararlo 
y observarlo no ha encontrado el motivo. Se traslada la información al 
SVO. 

 

 

  



 

 
ACTA DE LAS CARRERAS 

COMISARIO DE CARRERAS 
  

 

  Página 4 de 7 

 

 

 

 

 

CARRERA: FUNDACION CAJASOL Orden :   2ª 
 

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:1800 metros 

 

 

 

 

 

Tiempo 
Invertido 

1’55”45 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Nº mantilla 1 3 5 2 4 6 

DISTANCIAS  Cll 4 Cll 4 ½ ljs 

 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS: 

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

 

Estos Sres. Comisarios advierten al propietario de la cuadra TURF 
GUIMARAES del incumplimiento del Art. 125.I al hacer correr a su  
participante Nº6 CASSIOPE BARELIERE (FR) con colores distintos a los 
declarados, por lo que se le sanciona con 50 Euros. Se le autoriza a portar 
los colores blancos. 

En atención al Art. 140.1 se advierte al entrenadores del deber de 
presentar a sus participantes en el horario previsto y debido al retraso 
provocado por el participante Nº6 CASSIOPE BARELIERE (FR) se sanciona 
la entrenador T. Martins  con la cantidad de 50 Euros.  
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CARRERA: GRAN PREMIO CEPSA 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, 55 k. 4 años o más 57,5 k. 
Recargos: Con un máximo de 5 K. 1K por cada 4500€ 
ganados desde el 1 de Julio de 2016. 
 
Distancia: 1600 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
Invertido 

 1’44”32 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 
Nº mantilla 2 6 7 1 5 3 4 

DISTANCIAS  ¾ Cll 2 4 6 14 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS 

 Se abre investigación de oficio por posibles movimientos en el 
recorrido, visionadas las imágenes y al observar que son incidentes 
propios de carrera, se cierra la investigación sin encontrar 
infracción. 

Preguntado el Sr. Sarabia por la salida y por la actuación del 
participante nº 4 MERON, nos indica que en la largada el caballo 
estaba botándose y casi se golpea la cabeza y ya sale mal desde el 
principio, dice haber avisado de tal situación pero no ha sido oído 
por los jueces de salida, y que encontrándose sin opciones en los 
últimos metros ha dejado de insistir al ser imposible mejorar la 
posición.  
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CARRERA: 
 

DKV SEGUROS 
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 

1’46”32 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 4º 6º 

Nº mantilla 5 2 1 6 4 3 

DISTANCIAS  2 ½ 3 ½ 3 3 15 
 

 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS: 

 

Estos Sres. Comisarios constatan que corren con la lengua atada los 
participantes Nº 2 y 3. 

Preguntado el jinete Sr Sarabia. D, por la actuación de su participante Nº 3 
NARCISO EL ABUELO (FR) indica que no ha ido en todo el recorrido y no ha 
tenido intención de pelea ninguna. 
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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 Capítulo 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: MAZARIEGOS (USA) 
2ª CARRERA: MERCENARY y TIEBAS (GB) 
3ª CARRERA: CIRIACO 
4ª CARRERA: TRIQUIÑUELAS 

 
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:   V. Janacek y J. Gelabert 

Prueba test de drogas:  Sr. Martin, G 

Resultando todas ellas negativas. 

 

ANEXO AL ACTA JORNADA 17/08/17 4ª REUNIÓN 

Revisadas las imágenes suministradas por la organización del recorrido completo de la 4ª 
Carrera REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA DE SEVILLA- Premio 13, se observa que el 
jinete N. de Julián golpea en 12 ocasiones a su participante y no en las 8 que se observaban 
en las imágenes disponibles tras la carrera. Por tanto, donde dice:  

“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)” 

Debe decir: 

“Por incumplimiento del Art. 156.II al hacer uso abusivo de la fusta golpeando en 12 ocasiones se 
sanciona con la prohibición de montar en dos reuniones consecutivas al jinete N de Julián del 
participante Nº 12 GARAJONAY (FR)” 

 

Dicha decisión ha sido comunicada verbalmente en la jornada de hoy, y visionadas las imágenes 
junto al jinete quien ha comprobado la infracción. 


