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3ª JORNADA 
 

HIPÓDROMO: SANLUCAR DE BARRAMEDA FECHA: 14/08/16 

SUPERFICIE: 

VERDE  
ESTADO DE LA PISTA: BUENA 

ARENA X 

Nº de ASISTENTES:  
FIBRA  

 

   FIRMA 

 Secretario:   

COMISARIOS: 

JUAN MANUEL ESCOBAR ROMERO  

FERNANDO MUÑOZ NUÑEZ  

JOSE BARON FERNANDEZ  

ELADIO ESCOBAR MONTAÑO  

ALVARO FERNANDEZ ALCON  

PEPA SANCHEZ DIAZ  

JUEZ DE PESO: ALVARO BARON FERNANDEZ  

JUEZ DE SALIDA: 
JAIME ARGÜESO PIÑAR  

JOSE LUIS MONTAÑO DIAZ  

JUEZ DE LLEGADA: 

JOSE Mª LACAVE DE ASPE  

PEDRO PIÑAR FILPO  

JULIO RODRIGUEZ CEDILLO  

JAIME SAVATER PERALES  

  

Servicio Veterinario Oficial: COMPLUVET  

SERVICIOS MÉDICOS/AMBULANCIA: J. M. GONZALEZ  
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CARRERA: GRUPO EL MOLINO Orden : 1ª 
 

PREMIOS 

3.400 € Para el Ganador 

1.360 € Para el Segundo 

680 € Para el Tercero 

340 € Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. 
Peso: 3 años, 55 kilos; 4 años o más 59 kilos. 
Recargos con un máximo de 5 kilos: 1 kilo por cada 
3.200 € ganados desde el 1 de Julio del 2.015. 
Distancia: 2.000 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
Invertido: 

1’56”47 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 

Nº mantilla 1 2 4 3 - 

DISTANCIAS  ½ 8 2 ½ parado 
 

 

 

 
 

ACUERDOS 

COMISARIOS: 

 

El participante Nº 5 BIG SUR (FR) resulta parado por lesión en el 
recorrido, el jinete vuelve custodiado por los Jueces de salida abierta 
investigación se demuestra fortuita. 

Los Sres. Comisarios autorizan a practicar la eutanasia por el 
S.V.O recomendada del participante Nº 5 BIG SUR (FR) y con 
el visto bueno del entrenador M. Alvarez , solicitando se tomen 
muestras biológicas para su análisis. Art 163 

En el programa oficial aparece el participante nº 3 ASTURIA 

con llamada (5) y porta las anteojeras correspondientes, pero 
en el programa de mano no aparece la llamada, por lo que se 

comunica al público asistente. 
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CARRERA: EL CORTE INGLES Orden : 2ª 
 

PREMIOS 

3.200 € Para el Ganador 

1.280 € 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 del 2.015 no haya ganado un 
premio de 10.000 €. 
Peso: 3 años, 60 kilos; 4 años o más, 62,5 kilos. 
Recargo con un máximo de 8 kilos: 1 kilo por cada 
2.500 € obtenidos en premios y colocaciones desde el 
1 de Julio del 2.015. 
Distancia: 1.400 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
Invertido: 

1’29”93 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Nº mantilla 2 3 8 4 1 7 5 - 

DISTANCIAS  2 4 2 ½ 3 2 5 Escapado 

 

 

 

 
 

ACUERDOS 

COMISARIOS: 

 

Se autoriza  a permanecer el menor tiempo posible en el paddock 
previo a la carrera al participante Nº2 CAMP NOU (ITY)  y a T. 
Martins a acompañar de la mano hasta cajones ( sin poder 
permanecer en los cajones de salida y siempre a las órdenes de los 
Jueces de salida) Art.147. 

 

 

El participante nº 2 CAMP NOU  (ITY) se escapa de cajones siendo 
recuperado y finalmente participa, posteriormente el participante 
Nº6 SWEET TABOO (IRE) resulta escapado de cajones y finalmente 
no participa en la carrera, estando a las ordenes del juez de salida, 
Nº 1 MOU THE SPECIAL resulta escapado de cajones pudiendo ser 
recuperado y finalmente participa. 

Se abre investigación para aclarar lo sucedido: 

 Se llama a la jinete Srta. GELABERT . L, quien comenta que el 
participante estaba muy nerviosa en cajones y se ha tenido que bajar 
dentro de ellos, tirando y abriendo la puerta de los mismos sin poder 
retenerla. 
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Llamado a declarar al jinete Sr. ALONSO, M, comenta que  solo con 
tocar el cajón su caballo lo ha abierto, pero ha podido volver a 
cajones, si bien se le ha aflojado la montura no pudiendo defender 
su probabilidad, por lo que  declara inexacta la participación. 

Se llama a declarar a los Sres Jueces de Salida, quien indican el 
caballo Nº 2 CAMP NOU (ITY) estaba muy nervioso y se salía de 
cajones, que el participante nº 6 SWEET TABOO (IRE) ha intentado 
salir por debajo de las puertas de cajones, incluso con el mozo 
delante, y al empujar lo ha abierto sin poder recuperarlo. En el caso 
del participante Nº1 de igual modo, el caballo ha empujado abriendo 
las puertas, en este caso si se pudo recuperar. 

Se personan los jinetes Sr. Sarabia. D y Sr. Melgarejo I, para quejarse 
del tiempo que han estado dentro de cajones mientras se aseguraba 
la integridad del participante escapado y del personal desplazado 
para sacarlo del agua, en la línea que debían tomar el resto de 
participantes. También muestran malestar por la facilidad que tienen 
los caballos para abrir las puertas delanteras de los cajones, 
solicitado su revisión. 

 Estos Comisarios de Carreras elevan la queja e instan a la sociedad 
Organizadora a la revisión de los mismos y a asegurar su correcto 
funcionamiento, cerrando la investigación. 

Por incumplimiento del Art. 161.II al hacer uso abusivo de la fusta 
golpeando en más de ocho ocasiones, se sanciona con 100 Euros al 
jinete Sr. LABORDE, P del participante Nº 2 CAMP NOU (ITY) 
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CARRERA: 
MANZANILLA SAN LEON 

(HANDICAP)  (D) 
Orden : 3ª 

 

PREMIOS 

3.200 € Para el Ganador 

1.280 € 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 del 2.015 no hayan ganado 
8.000 €. 
Distancia: 1.700 metros 

 

 

 

 

 

 

CABALLOS NO PARTICIPANTES 

C NOMBRE CAUSAS DECISIONES 

2 PENOBSCOT (IRE) INSCRIPCION NULA NO SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN 

 

 

Tiempo 
Invertido: 

1’46”19 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Nº mantilla 1 8 3 5 6 7 4 - 

DISTANCIAS  2 ½ ½ 3 ½ 3 ½ 7 4  

 

 

 
 

ACUERDOS 

COMISARIOS:  

Se declara no válida la matricula del participante Nº 2 PENOBSCOT 
(IRE) al no cumplir las condiciones publicadas y aprobadas en las 
condiciones de la carrera, Premio 7 por los conceptos reflejados en 
el Art. 87.II Por lo que no se permite su participación. Se abre 
investigación al respecto llamando a declarar al entrenador M. 
ALVAREZ, quien dice que no tenía constancia de incumplimiento de 
las condiciones ni fue advertido de ello en la declaración de 
participante. El Comisario de partant actuante declara que no le 
saltó en base de datos hasta una vez terminado el proceso, y se 
advirtió de la declaración de nulidad de la misma posteriormente. Se 
apercibe al preparador por el deber de controlar el cumplimiento de 
las  condiciones de la carrera. Art.108.I 

Se persona el entrenador J. SALGUERO del participante Nº 7 
PORTALEGRE solicitando que su caballo entre en último lugar, ya que 
es nuevo en su preparación y hasta hoy no sabía que no aguanta en 
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cajones, se deniega según el Art. 147.II, recordándole que debe 
hacer tal petición antes de la declaración definitiva. Si quiere hacer 
incluir su participante en el listado de difíciles en la salida puede 
hacerlo para futuras actuaciones.  

 

Con la petición del entrenador J. SALGUERO y por las declaraciones 
del Juez de Salida tras comprobar su comportamiento en cajones, se 
declara como difícil en la salida (2) al participante Nº7    PORTALEGRE 
Art. 147.II 

 

De igual modo solicita poner las anteojeras en cajones, debido a la 
dificultad hacer llegar con ellas puestas desde el paddock a los 
cajones, por los nervios que demuestra. Estos Comisarios, en virtud 
del Art 11 de las condiciones generales presentadas por la Soc 
Organizadora y aprobadas por el JCE, lo autorizan,   entendiendo que 
el JCE atiende el especial trazado de este hipódromo prevalece sobre 
el Art.130.IV 

 

 

 



 ANEXO I AL ACTA 3ª jornada. 
 

Toma y análisis de muestras biológicas: En aplicación de lo dispuesto en el Reglamento 

de Carreras, en relación a lo previsto en el Art. 189 y Anexo 5, los Sres. Comisarios han 

ordenado la toma de muestras biológicas de los siguientes caballos participantes: 

CABALLOS 

CARRERA Nº  NOMBRE 

1 1 Y 4 COLLIO SIDE y MONSECRET D’ETAT (FR) 

2 2  

CAMP NOU (ITY) 

3  1 CAPE SAMBA (GB) 

 

INCIDENCIAS  SVO  

Se presenta Hoja de Incidencias del S.V.O. del J.C.E. donde se refleja: 
 
Por incumplimiento del correcto calendario de vacunación Art. 126, apreciado por el 
S.V.O se sanciona al entrenador O. ANAYA  del participante GALILEUS Y CAPE SAMBA con 

la cantidad de 100 Euros por cada infracción, en virtud del Art.127.III 

 

Por incumplimiento de actualización del DIE referente al registro la castración del 
participante  PIERRFITETOU  se apercibe al entrenador V.B. BUDA en virtud del Art. 
125II. 
 

Se refleja también el tratamiento suministrado el participante BIG SUR (FR) 

eutanasiado, con toma de muestras para laboratorio. 

 

CONTROL SEGURIDAD MÉDICA  

Se autoriza por parte de Comisario de Disciplina la no realización de las tomas de 

muestras reflejadas en el Art. 134,  Anexo 17, para la jornada de hoy.  

 

CONTROL DE ASISITENCIA  

 

Sin Incidencias. 

 

Las actuaciones realizadas por los Sres. Comisarios se basan en las facultades otorgadas en elTitulo Tercero, 

Capitulo I,en los Art. 196 , Art. 197 y las sanciones impuestas amparadas en el Art.198 se consideran 

comunicadas a los interesados mediante anuncio verbal en el hipódromo y en la redacción de este Acta, contra las 



cuales cabe recurso en el tiempo forma expresada en el Capitulo IV Art 214, 215 y 216 y sus correspondientes 

apelaciones. 


