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COMISARIOS	DEL	COMITÉ	DE	DISCIPLINA	
JOCKEY	CLUB	ESPAÑOL	
 

 

En Madrid, a 20 de julio de 2022 

 

Reunidos en fecha y forma los Sres. Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey 

Club Español, Dª. Ana Rodríguez Castaño, D. Rafael Salvador Márquez, D. Manuel 

Rodríguez Sánchez y D. Juan Antonio Alonso González, exponen lo siguiente: 

 

A N T E C E D E N T E S  D E  H E C H O 

 

I.- Que el pasado día 1 de mayo de 2022, tras disputarse la 5ª carrera de la novena 

jornada de la Temporada de Primavera 2022 celebrada en el Hipódromo de la 

Zarzuela, Gran Premio Valderas, los Sres. Comisarios de Carreras decidieron, en uso 

de las facultades que tienen atribuidas por el artículo 192 del Código de Carreras de 

Caballos de Galope del Jockey Club Español, abrir una investigación de oficio por el 

movimiento de CASILDA (SPA) hacia el exterior a falta de, aproximadamente, 200 

metros para la llegada. 

 

A tales efectos, y con la finalidad de aclarar el suceso, comparecieron a su 

requerimiento los jinetes de las potrancas involucradas en el incidente, quienes 

declararon que: 

 

§ J.L. Martínez, jockey de DIVA VICTORIA (FR) à Que CASILDA (SPA) se 

abre porque va a galopar sobre las patas de XAY XAY (SPA) y “que no sabe si la 

hubiera batido y puede considerarlo un incidente de carrera”. 

 

Durante esta declaración, el Juez de Peso requiere al jockey J.L. Martínez para 

que firmase la papeleta de reclamación, manifestando el Sr. Martínez que se 

trataba de un error, pues él no había presentado reclamación alguna. 
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§ C. Ospina, jinete de CASILDA (SPA) à Que “coincide con la declaración de J.L. 

Martínez y dice que iba a galopar sobre las patas de XAY XAY”. 

 

II.- Vistas las imágenes disponibles de la carrera y escuchadas las declaraciones de 

los jinetes implicados, los Sres. Comisarios de Carreras consideraron que, sin la falta 

en la que incurre el jockey C. Ospina, le hubiera sido imposible superar a DIVA 

VICTORIA (FR), “ya que se habría encontrado obligado a frenar a su montura y atacar 

por el exterior de CASILDA”. Y en consecuencia, acordaron: 

 

1. Distanciar a CASILDA (SPA) del cuarto al quinto puesto, en aplicación de 

lo dispuesto en el apartado I del artículo 151 del Código de Carreras.  

 

2. Imponer una multa de ciento cincuenta (150) euros al jinete C. Ospina, al 

constituir una maniobra voluntaria la que resulta en el incidente, según lo 

establecido en el apartado II del artículo 151 del Código. 

 

III.- Una vez se depositó la cantidad establecida en el artículo 215 del Código de 

Carreras para admitir a trámite la apelación, el entrenador de la potranca CASILDA 

(SPA), D. Manuel Álvarez Gómez, presenta, el día 6 de mayo, recurso contra la 

decisión adoptada por los Comisarios de Carreras de distanciar al citado ejemplar del 

cuarto al quinto puesto en el Gran Premio Valderas, describiendo con carácter previo 

el incidente del siguiente modo: 

 

“Según las imágenes, CASILDA se encuentra en el carril 1 y DIVA VICTORIA en el carril 

4 la cual, se viene venciendo sobre CASILDA e incluso, el jockey José Luis Martínez (DIVA 

VICTORIA) golpea con el codo a Camilo Ospina (CASILDA) y le aprieta contra los palos. 

En el momento de producirse este incidente se aprecia en imágenes la proximidad de 

CASILDA con XAY XAY (mantilla 12) quien galopa por delante de CASILDA y 

comienza a pararse. C. Ospina al verse encerrado por el vencimiento de DIVA VICTORIA 

y el flaqueo de XAY XAY se ve obligado a buscarse un hueco para no chocarse.”  
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Para, acto seguido, alegar que, tras la apertura de la investigación de oficio, en el 

Hipódromo de la Zarzuela se anunció por megafonía que J.L. Martínez había 

reclamado contra el jockey C. Ospina, “lo cual fue incierto pues J.L. Martínez según el 

acta no realizó dicha reclamación”.   

 

Y tras transcribir las manifestaciones efectuadas por los jockeys implicados en el 

incidente ante los Comisarios, el apelante expone como conclusión propia que “J.L. 

Martínez no tiene seguridad de que su monta supere a la yegua CASILDA y además, que 

puede ser un incidente de carrera”, sorprendiéndole que, a pesar de estas palabras, los 

Comisarios interpretaran en el Acta de las Carreras que “Sin la falta en la que incurre 

C. Ospina, le hubiera resultado imposible superar a DIVA VICTORIA (FR), ya que se 

habría encontrado obligado a frenar a su montura y atacar por el exterior de CASILDA”.       

 

Sorpresa que, a juicio del entrenador M. Álvarez, reside en que los Sres. Comisarios 

de Carreras “determinan la imposibilidad de que CASILDA quede por delante de DIVA 

VICTORIA cuando la distancia oficial entre ambas yeguas es de 1 ½ cuerpo en el momento 

en que CASILDA encuentra hueco y lanza su ataque”. 

 

A lo que el recurrente añade que la decisión de los Comisarios se aparta de las propias 

palabras del jockey perjudicado “que es quien se encuentra encima de la montura de 

DIVA VICTORIA”, calificando de “grave” que se catalogase por parte de aquéllos 

como imposible que CASILDA (SPA) batiese a DIVA VICTORIA (FR), “pues ellos 

únicamente pueden juzgar las imágenes mientras que su jockey no es capaz de asegurar que 

sin ese incidente dicha yegua llegaría por delante de CASILDA”. 

 

Y además de recalcar que este incidente se produce porque CASILDA (SPA) es 

apretada contra los palos por una yegua que se encuentra tres (3) calles por fuera y 

que si no se hubiera producido tal situación, “se podría plantear que CASILDA 

finalizaría más cerca del trío y por delante de DIVA VICTORIA”, destaca el concepto 

de voluntariedad, invocando al efecto que: 
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“Para los señores Comisarios, el movimiento de C. Ospina es voluntario pero también lo es 

el cambio de línea para tomar el hueco que existe entre XAY XAY y la yegua INCREDIT 

por parte de J.L. Martínez”.  

 

Lo que demuestra, según el Sr. Álvarez, que ambos jockeys buscan lo mejor para sus 

monturas, de manera que el lance debe ser catalogado como un incidente de carreras 

y no derivar en un distanciamiento “por una hipótesis con base en la imposibilidad”.    

 

 

P R O P U E S T A   D E   R E S O L U C I Ó N 

 

Estudiados los documentos obrantes en el expediente y demás pruebas pertinentes, 

con especial referencia al Acta de las Carreras celebradas en el Hipódromo de la 

Zarzuela el día 1 de mayo de 2022, todas las tomas e imágenes disponibles de la 5ª 

carrera disputada en esa reunión, y el Recurso de Apelación formulado por el 

entrenador M. Álvarez contra la decisión adoptada por los Sres. Comisarios de 

Carreras a resultas de la investigación de oficio por ellos abierta tras la finalización 

del Gran Premio Valderas, el Instructor del expediente, D. Antonio de Juan 

Echávarri, propone desestimar el mismo, confirmando el distanciamiento de la 

potranca CASILDA (SPA) del cuarto al quinto puesto en el Gran Premio Valderas 

acordado por los Comisarios de Carreras, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 

I del artículo 151 del Código de Carreras de Caballos del JCE. 

 

 

A los citados hechos son de aplicación los siguientes: 

 

F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O 

 

PRIMERO Y ÚNICO.- De conformidad con las decisiones relativas a los caballos 

que se plasman en el párrafo 1º del apartado I del artículo 151 del Código de Carreras,  
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en una carrera lisa o de obstáculos, cuando un caballo o un jinete, en cualquier lugar 

del recorrido, y fundamentalmente en las curvas y la recta en la que esté situada la 

meta, haya empujado, desequilibrado u obstaculizado por un cambio de línea, un 

contacto o de cualquier otro modo a uno o varios de sus competidores, 

perjudicándolos en su rendimiento, los Comisarios de Carreras pueden distanciar al 

caballo causante del incidente exclusivamente en el caso de que, como consecuencia 

de la acción que ha generado la molestia, al caballo perjudicado se le haya impedido 

clasificarse delante del caballo que la originó. Para, acto seguido, añadirse que: 

 

“Si, en la opinión de los Comisarios de Carreras, la molestia no ha impedido al 

caballo molestado clasificarse por delante del caballo causante de la molestia, los 

Comisarios de Carreras no podrán alterar el orden de llegada.” 

 

Como se observa de la redacción dada a las consecuencias que derivan del control de 

las obstaculizaciones, cambios de línea y de los contactos durante la carrera, para 

que éstos puedan derivar en el distanciamiento del caballo causante de la molestia, 

colocándolo detrás del caballo o caballos a los que haya molestado y perdiendo el 

puesto que alcanzó en la meta, se requiere que se den una serie de presupuestos, 

como son (1) que se haya empujado, desequilibrado u obstaculizado a otro 

competidor, por un cambio de línea, un contacto o de cualquier otro modo, (2) que 

se haya perjudicado en su rendimiento al participante así estorbado y (3) que como 

consecuencia de la acción que ha generado la molestia, al caballo obstaculizado se le 

haya imposibilitado clasificarse delante del ejemplar que originó la incidencia, toda 

vez que si ésta no impide al caballo afectado alcanzar la meta por delante del causante 

del lance, no se podrá alterar el orden de llegada. 

 

Y es desde este prisma desde el que han de analizarse los hechos objeto de sanción, 

puestos en relación con los motivos de recurso, entendiendo que los requisitos antes 

apuntados son acumulativos y consecuencia unos de otros, pues sin obstaculización 

no hay perjuicio y sin perjuicio no hay impedimento para obtener una mejor 

clasificación en la meta.  
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Para analizar la secuencia de los hechos, hemos de recurrir a todas las tomas 

disponibles de la carrera (lateral, frontal y aérea), que muestran una serie de aspectos 

y circunstancias que tienen su trascendencia para resolver el incidente ocurrido y para 

relacionar éstos con los presupuestos requeridos en la norma que regula el 

distanciamiento de un caballo. 

 

Así, partimos de que entre el poste de los 400 m. y el de los 300 m. la potranca DIVA 

VICTORIA (FR) siempre va por delante de la participante CASILDA (SPA), y si 

bien en un principio el jockey J.L. Martínez intenta sacar a su yegua al carril 3-4 para 

presentar su ataque, al cruzársele por delante la potranca JAMILA (FR) opta por 

desplazar a su montura a la altura del poste de los 300 m. hacia la calle 2, que en 

aquel momento se encontraba libre.  

 

Y es en ese preciso instante, justo superado el poste de los 300 m., cuando el jockey 

C. Ospina golpea a la potranca CASILDA (SPA) por su lado derecho, reaccionando 

ésta con un movimiento hacia el interior, de forma que pasa a circular por el carril 1, 

pegada a los palos por detrás del ejemplar XAY XAY (SPA), hasta que, llegado el 

poste de los 200 m., su jinete se da cuenta de que no tiene hueco para progresar, pues 

por delante suya tiene a la representante de la Cuadra Mora-Figueroa Hnos. (que, 

aferrada a los palos, venía ya frenándose) y a su derecha a la participante DIVA 

VICTORIA (FR), con cerca de ½ cuerpo de ventaja sobre su montura. Ante esta 

situación, el jockey de CASILDA (FR), en lugar de recoger a su montura, abrirla y 

lanzar su ataque por el exterior, decide golpear al citado ejemplar por su lado 

izquierdo con la intención de meterlo por un hueco inexistente, toda vez que la calle 

2 ya la ocupaba la potranca DIVA VICTORIA (FR), a la que empuja, desequilibra y 

obstaculiza por un cambio de línea hasta que consigue sacarla al carril 3 y le hace 

perder la acción que traía, siendo muestra de ello que DIVA VICTORIA (FR) pega 

un pequeño traspiés y su jockey se ve forzado a bajar las manos sin que recupere el 

ritmo hasta pasados unos trancos, viéndose además obligado el jockey J.L. Martínez 

a desplazarse a la calle 4 en los 100 m. finales, al circular por delante suya en el 

momento de sufrir la molestia la participante INCREDIT (GB). 
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Todo lo cual se ve corroborado, no sólo por las imágenes grabadas de la carrera, sino 

por las alegaciones expuestas por el entrenador M. Álvarez en su Recurso de 

Apelación, por cuanto después de describir los hechos de forma parcial y ajustada a 

sus propios intereses, obviando lo que le perjudica, reconoce que XAY XAY (SPA) 

galopaba por delante de CASILDA (SPA) y comienza a pararse, de manera que C. 

Ospina, “al verse encerrado por el vencimiento de DIVA VICTORIA y el flaqueo de XAY 

XAY se ve obligado a buscar un hueco para no chocarse”.     

 

Acreditado el incidente, la obstaculización y el perjuicio causado a la participante 

DIVA VICTORIA (FR) por parte del jockey C. Ospina, restaría por decidir si la 

acción que generó la molestia implicó que al caballo molestado (DIVA VICTORIA) 

se le impidió clasificarse por delante del causante de la misma (CASILDA), pues sin 

este último requisito no se puede distanciar al caballo colocándolo detrás del 

perjudicado en los términos que se contemplan en el artículo 151 I del Código. 

 

Y a este respecto, este Comité de Disciplina coincide plenamente con la opinión de 

los Sres. Comisarios de Carreras a la hora de relatar el incidente en el Acta de las 

Carreras del día 1 de mayo, habida cuenta que sin la maniobra protagonizada por el 

jockey C. Ospina a la altura del poste de los 200 m., a la potranca CASILDA (SPA) 

le hubiera sido materialmente imposible superar en la meta a la representante de la 

Cuadra Asociación La Toledana-Becares ya que, como se ha anticipado, no sólo el 

incidente generado por la participante CASILDA (SPA) interrumpió la acción que 

traía DIVA VICTORIA (FR), provocándole un traspiés y obligando a su jockey a 

bajar las manos y tardar varios trancos en poder recuperar su ritmo, sino que es 

innegable que, teniendo por delante a un ejemplar que venía parándose (XAY XAY) 

y a su derecha a la potranca molestada (DIVA VICTORIA), con ½ cuerpo de ventaja 

sobre su montura, el movimiento que tendría que haberse visto obligado a realizar 

de recoger a CASILDA (SPA) y sacarla por el exterior, a la calle 3-4, para lanzar su 

ataque a falta de 150 metros para la llegada le hubiera impedido batir a la potranca 

DIVA VICTORIA (SPA); máxime si tenemos en cuenta que esta última, una vez se 

rehace del incidente, no pierde un solo cuerpo respecto a CASILDA (SPA).   
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Cierto es que el jockey de la participante DIVA VICTORIA (FR) declaró ante los 

Comisarios de Carreras “que no sabe si la hubiera batido y puede considerarlo un 

incidente de carrera”, pero la opinión de los jinetes involucrados en un incidente 

concreto no puede considerarse nunca un criterio definitivo para poder decidir un 

distanciamiento y alterar, o no, el orden de llegada por los intereses que puede tener 

cada uno de ellos en que se resuelvan los hechos en uno u otro sentido, tratándose de 

un mero indicio que puede ayudar para aclarar los hechos, pero nada más, pues la 

apreciación de que a un caballo se le ha impedido clasificarse por delante del caballo 

causante de la molestia es un facultad que tienen atribuida en primera instancia los 

Sres. Comisarios de Carreras en exclusiva y, caso de recurrirse su decisión, los 

Comisarios de los Comités de Disciplina y de Apelación, en segunda y tercera 

instancia.     

 

Finalmente ha de decirse que el concepto de voluntariedad que invoca el apelante en 

su recurso para catalogar el lance como un “incidente de carreras y no como un 

distanciamiento” en nada afecta a la decisión adoptada por los Sres. Comisarios de 

Carreras que ahora se confirma, toda vez que la premeditación no es un criterio para 

poder acordar el distanciamiento de un caballo, según la redacción dada al apartado 

I del artículo 151 del Código, afectando únicamente a la peligrosidad de la monta o, 

como en el caso, a la gravedad y consecuencias de la molestia ocasionada para decidir 

la cuantía de la multa a imponer al jockey causante de la molestia, tal y como se 

refleja en el Acta de las Carreras en apartado distinto al dedicado al distanciamiento.        

 

 

Por todo lo expuesto, los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club 

Español, a la vista de lo actuado en el expediente y conforme a la propuesta de 

resolución formulada por el Instructor del mismo, deciden por unanimidad elevar la 

referida propuesta a definitiva y, según lo previsto en los artículos 151, apartado I, y 

214 a 221 del Código de Carreras de Caballos de Galope, 

 

A C U E R D A N 



 

9 
 

 

1. Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por el entrenador M. Álvarez 

frente a la decisión adoptada por los Sres. Comisarios de Carreras del 

Hipódromo de la Zarzuela en la jornada celebrada el día 1 de mayo de 2022 de 

distanciar a la potranca CASILDA (SPA) del cuarto al quinto puesto en el Gran 

Premio Valderas. 

 

2. Confirmar el orden de llegada del Gran Premio Valderas decretado por los 

Comisarios de Carreras, declarando como vencedor del mismo a la potranca 

INISHNEE (IRE), y como segunda, tercera y cuarta clasificadas a las 

participantes PORTALMA (IRE), SAMEDI RIEN (IRE) y DIVA VICTORIA 

(FR), respectivamente. 

   

3. Decretar la devolución de la cantidad depositada por el Sr. Álvarez para apelar, 

en atención a lo previsto en el artículo 220 del Código de Carreras. 

 

4. Notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación en el 

Tablón de Anuncios del Jockey Club Español, así como en el de las Sociedades 

Organizadoras, Boletín Oficial de las Carreras de Caballos de Galope en España, 

y página web del JCE. 

 

Contra la presente resolución se podrá interponer por los interesados en el presente 

expediente Recurso de Apelación para ante el Comité de Apelación, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 214, 215 y 216 del Código de Carreras de Caballos 

de Galope del Jockey Club Español.  

 

La apelación habrá de realizarse a los Comisarios del Comité de Disciplina por carta 

certificada con acuse de recibo o mediante entrega en mano de la misma en las 

Oficinas del JCE en los siete (7) días hábiles siguientes al día de notificación de la 

presente decisión, y exigirá un depósito previo de quinientos (500) euros para su 

admisión a trámite.  
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Para una mejor gestión de la apelación, se ha de enviar igualmente una copia del 

mencionado recurso por correo electrónico a la dirección info@jockey-club.es, sin 

que dicho envío sustituya a la remisión de la carta certificada con acuse de recibo, o 

a su entrega en mano en las Oficinas del Jockey Club Español. 

 

                

 

Fdo.: Los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español. 

 

 

 

 


