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TEMPORADA: VERANO 2017 

JORNADA: 6ª 
 

HIPÓDROMO: Sanlúcar de Barrameda FECHA: 19/8/17 

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 

 Jose Baron Fernandez 

 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: TURISMO DE SEVILLA-PRIMERA VUELTA AL MUNDO 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: 1600m 

 

 

 

CABALLOS NO PARTICIPANTE 

C NOMBRE CAUSAS  

12 HEAD OF WAR (FR) COJERA MIEMBRO A.D. Se autoriza- Prohibición 8 días 

 

 

 

Tiempo 
Invertido 

1’45’’25 RESULTADOS 
POSICIONES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 

Nº mantilla 11 7 13 9 1 14 10 8 3 6 4 2  

DISTANCIAS  4 6 1 ½ 3 Cll 3 7 5 4 ½ 17 Ljs  

 

 

CABALLOS NO TERMINA 

C NOMBRE CAUSAS  

5 NACHO PARADO TRAS LA SALIDA  

 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS: 

Esta esta carrera se procederá a la dar la salida mediante el método de 
bandera, conforme al Art.142.II.b). 

Presentado ante estos Sres. Comisarios  certificado emitido por S.V.O 
referente al caballo nº12 de nombre HEAD FOR WAR   (FR), se acuerda 
permitir su retirada, según el Art. 118.I del Código de Carreras y se le 
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prohíbe participar en carreras públicas durante 8 días. Adjuntándose el 
parte oficial a esta acta, donde se especifica “Cojera miembro A.D.” 

 

Estos Sres. Comisarios constatan que corren con la lengua atada los 
participantes nº 1,2,6,9,11,13,14. 

 

El preparador J. López, del participante Nº5 NACHO, solicita que su 
participante lleve tapones desde el paddock previo  hasta la salida, Y 
solicita llevar de la mano y  presencia de un mozo  en la salida sin poder 
colaborar en las labores del personal de salida. Se le autoriza. 

 

Se abre investigación de oficio por parte de los Sres. Comisarios por la 
salida de la carrera y por la parada del participante Nº 5 NACHO, así como 
por la participación de los caballos nº 2 ED STAR y Nº 4 BALIO (FR). 

Se llama a declarar a los jinetes de dichos participantes, Sr. Carmena M. y 
J. E. Jarcovsky, respectivamente: 

Sr. Carmena, M.: El caballo hace movimientos extraños y me da la 
sensación de que pisa una piedra, por lo que por precaución intento 
pararlo y desmontarlo, al estar casi frenado veo que no cojea y estoy cerca 
de llegada, por lo que aguanto hasta el final, pero con el caballo casi 
parado por precaución. 

J. E. Jarcovsky: A mitad de carrera deja de responder y se va parando, 
pudiendo haber acusado el esfuerzo de la anterior participación. 

 

El participante nº 5 NACHO se para nada más salir y no termina. Se persona 
en el cuarto de comisarios la amazona Srta. Alonso B. quien declara: 

Se da la salida sin estar lista ni  estar estribada ya que estaba acortando los 
estribos, y no haberme enterado de que se iba a dar la salida ni de que 
estaba la lista pasada, estando el caballo sujeto por el mozo. Me 
correspondía la zona del cajón 2 y estaba en el 13. 

 

Estos Sres. Comisarios llama a los Jueces de Salida quienes declaran:  

Tras pasar la lista con todos los participantes, se avisa al mozo que debe 
soltar al caballo y el mozo solicita que siga estando agarrado. Hacen 
constar la tardanza  en  llegar a la zona de salida de este participante que 
venía de la mano y tendría que haber salido antes y que al venir al paso ha 
tenido tiempo suficiente para comprobar los estribos, junto con el tiempo 
desde que se pasa lista y se avisa al mozo de retirarse. Se dan las 
instrucciones de retirarse hacia atrás y volver al paso para dar la salida y al 
estar todos los caballos de frente se da la largada. El participante nº 5 
NACHO, se queda parado tras la salida, retenido por la jinete, que solicita 
que alguien agarre al caballo, por el estado de nerviosismo que presenta. 
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Los Jueces corroboran que la lista se había pasado con todos los 
participantes presentes, y se había dado las instrucciones de salida para 
todos los participantes, y en concreto se corrobora las instrucciones al 
mozo del participante nº 5 NACHO. 

Se persona el propietario del participante nº 5 NACHO cuadra L y J.A 
Alonso, para hacer constar en el acta su disconformidad por la salida de la 
carrera y las salidas con bandera en estos hipódromos y la cuestiones 
referentes a su participante ya explicados anteriormente por la jinete Srta. 
Alonso B.  
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CARRERA: CRUZCAMPO Orden :   2ª 
 

PREMIOS 

3600 Para el Ganador 

1440 Para el Segundo 

720 Para el Tercero 

360 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 

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

 

 

CABALLOS NO PARTICIPANTE 

C NOMBRE CAUSAS DECISIONES 

 
VALLE DE 
TORANZO (IRE) 

Inflamación E.P.D Se autoriza-Prohibición 8 días 

 TIEBAS (GB) Herida menudillo A.D Se autoriza-Prohibición 8 días 

 
NARCISO EL 
ABUELO (FR) 

Cojera E.P.I Se autoriza-Prohibición 8 días 

 

Tiempo 
Invertid

o 
1´42’’85 RESULTADOS 

POSICIONES 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 

Nº mantilla 5 6 2 10 7 9 1 3 4 11 14 

DISTANCIAS  1 4 2 ½ 5 4 Nrz 4 ½ 1 ½ 2 

 

 

 

 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS: 

Presentado ante estos Sres. Comisarios  certificado emitido por S.V.O 
referente al caballo nº 8 de nombre VALLE DE TORANZO (IRE) se acuerda 
permitir su retirada, según el Art. 118.I del Código de Carreras y se le 
prohíbe participar en carreras públicas durante 8 días. Adjuntándose el 
parte oficial a esta acta, donde se especifica “Inflamación E.P.D” 

Presentado ante estos Sres. Comisarios  certificado emitido por S.V.O 
referente al caballo nº 12 de nombre TIEBAS (GB) se permite su retirada 

según el Art. 118.I del Código de Carreras y se le prohíbe participar en 
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carreras públicas durante 8 días. Adjuntándose el parte oficial a esta acta, 
donde se especifica “Herida menudillo A.D” 

Presentado ante estos Sres. Comisarios  certificado emitido por S.V.O 
referente al caballo nº 13 de nombre NARCISO EL ABUELO (FR) se acuerda 

permitir su retirada, según el Art. 118.I del Código de Carreras y se le 
prohíbe participar en carreras públicas durante 8 días Adjuntándose el 
parte oficial a esta acta, donde se especifica “Cojera E.P.I” 

 

Al retirarse estos participantes se acuerda dar la salida con cajones. 

 

Estos Sres. Comisarios constatan que corren con la lengua atada los 
participantes nº 3,4,5,10,14. 

 

La representante Srta. Gelabert, L del participante Nº3 LEARZA (IRE) del 
preparador A. Carrasco, solicita que su participante lleve tapones desde el 
paddock previo  hasta la salida, autorizándose.  
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CARRERA: GRAN PREMIO CIUDAD DE SANLÚCAR V CENTENARIO I VUELTA AL MUNDO Orden : 3ª 
 

PREMIOS 

8000 Para el Ganador 

3200 Para el Segundo 

1600 Para el Tercero 

800 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.  
Peso: 3 años, 55 k. 4 años o más 58 k. 
Recargos por premios ganados desde el 1 de julio de 
2016:  1K a los ganadores de un premio de 6000€, 2K 
a los ganadores de un premio de 9000€; 4K a los 
ganadores de un premio de 12000€ 
 
Distancia: 2000 metros. 

 

 

 

 

 

 

CABALLOS NO PARTICIPANTE 

C NOMBRE CAUSAS DECISIONES 

4 KHALAAS (GB) Conjuntivitis bilateral Se autoriza-Prohibición 8 días 

 

 

 

 

 

Tiempo 
Invertido 

2’02’’81 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
Nº mantilla 3 1 2 10 8 6 7 5 9 

DISTANCIAS  Cll C Cbz ½ 1 1 1 ½ 5 4 1/2 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS 

Presentado ante estos Sres. Comisarios  certificado emitido por S.V.O 
referente al caballo nº 4 de nombre KHALAAS (GB), se acuerda permitir su 

retirada, según el Art. 118.I del Código de Carreras y se le prohíbe 
participar en carreras públicas durante 8 días. Adjuntándose el parte 
oficial a esta acta, donde se especifica “Conjuntivitis bilateral” 

 

Estos Sres. Comisarios constatan que corren con la lengua atada los 
participantes nº 6, 9 

 

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

 

Se abre investigación de oficio por los Sres. Comisarios, debido a posibles 
movimientos durante los últimos metros de carrera. 

Se llama a declarar al jinete R. Sousa del participante nº 6 CHARLIE´S 
FRIEND (FR), quien declara que su caballo acusa la distancia, y que el resto 
de participantes le aprietan hacia abajo, teniendo que retener al caballo 
para no golpearse con la meta. 

Una vez vistas las imágenes disponibles estos Sres. Comisarios deciden que 
no existe infracción y resuelven, sin alterar el orden de llegada.  decidiendo 
conservar el orden de llegada.  

Amparado en el Art 209 y 210 y cumpliendo en tiempo y forma del Art 211 
el preparador M. Álvarez, del participante Nº 10 PORTOBELO (FR) ante el  
por los incidentes que se describen: Le cierran INDIANO y FALKIRK el paso 
en los últimos metros, haciendo que el jinete tenga que recoger y 
perdiendo la acción. 

Los Sres. Comisarios, visionando las imágenes referidas, entienden que no 
existe infracción y resuelven, sin alterar el orden de llegada.  Estimando 
devolver la cantidad depositada por la reclamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA: MANZANILLA SOLEAR Orden :       4ª 
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PREMIOS 

3300 Para el Ganador 

1320 Para el Segundo 

660 Para el Tercero 

330 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 

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

 

 

Tiempo 
Invertido 

1’45’’99 RESULTADOS 
POSICIONES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 

Nº mantilla 6 5 8 1 3 14 9 7 10 4 13 11 2 12 

DISTANCIAS   1 ½  ½ 1 ½ 3 ½ 2 1 4 ½ 3 4 3 ½ 9 ½ 20 

 

 

 

 

 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS: 

Esta esta carrera se procederá a la dar la salida mediante el método de 
bandera, conforme al Art.142.II.b). 

 

Estos Sres. Comisarios constatan que corren con la lengua atada los 
participantes nº 5,6,12,13. 

 

Se presenta antes de la carrera el preparador del participante nº1 AIR 
NYGER (GB), M. Álvarez, indicando que las brincas que debía portar su 
yegua se han roto por los cierres y ha de sustituirlas por otras, esperando 
el participante en el pre paddock. Debido a la tardanza en localizar las 
sustitutas y que el resto de participantes ya se encuentran en pista y al 
llegar al paddock no ver a su participante, el preparador traslada las 
brincas a la salida, por lo que se autoriza al participante a abandonar el pre 
paddock hasta la salida dónde son colocadas y el participante corre con 
ellas. Se le advierte y apercibe al preparador M. Álvarez que debe disponer 
de material apto para su uso y de lo dictaminado en el Art. 124.IV. si bien 
el participante corrió finalmente con las brinca como estaba declarado. 
Por el retraso en las operaciones previas a la carrera provocado por el 
participante nº1 AIR NYGER (GB) se le sanciona con la cantidad de 150 
Euros, en virtud del Art.139, debido a los incidentes relativos a las brincas 
declaradas (5) 
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Se produce una primera salida nula por la no correcta disposición de los 
participantes, a criterio de los Sres Jueces de Salida, Art 145. Repitiéndose 
una segunda vez de manera válida. 

 

Se hace constar que el participante nº 3 ARGALY ha perdido una de las 
carrilleras ( de velcro)  de manera fortuita durante los metros finales del 
recorrido, sin que haya influido aparentemente en su rendimiento. 

 

Por incumplimiento del Art. 156.II al hacer uso abusivo de la fusta 
golpeando 9 ocasiones se sanciona con 150 (2ª vez) al jinete F. Jiménez del 
participante Nº 5 JAI. 

 

Por incumplimiento del Art. 156.II al hacer uso abusivo de la fusta 
golpeando 8 ocasiones (3ª Vez) se sanciona al jinete M Gomes del 
participante Nº ASTURIA (GER) con prohibición temporal para montar 
durante 4 reuniones consecutivas. 

 

Se hace constar que no es posible advertir verbalmente a ambos jinetes 
de la infracción al no encontrarse en el recinto a la finalización y resolución 
de esta incidencia. 
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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: GARJONAY (FR) y NACHO 
2ª CARRERA: MAZARIEGOS (USA) 
3ª CARRERA: INDIANO y FALKIRK (IRE) 
4ª CARRERA: CAUTIOUS OPTIMISM (GB)  

 

 

Se cierra la investigación de oficio abierta por los Sres. Comisarios de Carreras el pasado 4 
de agosto de 2017, referente a los participantes HALSTORM (FR) y ORANGE RUN (IRE), 
preparados por  H. Oliveira, en relación al incumplimiento del Art. 120, habiéndose 
recibido la información pertinente de la Liga Portuguesa y los certificados de inscripción 
de France Galop, y conforme el SVO, considerando dejar sin efecto la sanción impuesta a 
este preparador el día 3 de agosto y que había quedado en suspenso. 

 

El participante STAR WARS solicitó para la jornada de ayer (18/8) la no inclusión en el sorteo de 
cajones conforme al Art.142.II.a, siendo declarado difícil en la salida (2) sin necesidad de realizar 
prueba de aptitud de cajones, conforme al criterio del Sr. Juez de Salida. Art. 143.III 

 


