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COMISARIOS	DEL	COMITÉ	DE	DISCIPLINA	
JOCKEY	CLUB	ESPAÑOL	
 

 

En Madrid, a 22 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. Juan 

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

 

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

 

I.- Que una vez concluyó el Premio Octaviano y Gonzalo Griñán, 4ª carrera de las 

celebradas en la novena jornada de la Temporada de Primavera 2022 que se disputó 

en el Hipódromo de la Zarzuela con fecha 1 de mayo, los Sres. Comisarios de 

Carreras decidieron abrir investigación de oficio por varios movimientos observados 

en la recta final, entre otros la posible interferencia provocada por el jockey del 

caballo castrado MAURO (SPA), R. Sousa, sobre el también caballo castrado 

ORBAYO (IRE). 

 

Con tal finalidad, a su requerimiento y de conformidad con lo previsto en el apartado 

II del artículo 192 del Código de Carreras de Caballos de Galope, llamaron a 

comparecer a los jinetes de ambos ejemplares, quienes manifestaron lo siguiente: 

 

§ R. Sousa, jockey de MAURO (SPA) à Que “reconoce que se cruza hacia el interior 

a falta de unos 150 metros para la llegada sin que haya podido evitarlo”. 

 

§ V. Janácek, jinete de ORBAYO (IRE) à Que “sin la interferencia de MAURO 

sobre su montura, habría disputado la victoria, ya que además de verse afectado, ha 

perdido más acción al tratar de proteger a V. Alonso V. que galopaba sobre RUMBERA 

(FR) a su izquierda”.  
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Y tras oír las declaraciones de los jinetes implicados, los Comisarios de Carreras 

concluyeron que a ORBAYO (IRE), aun siendo molestado, esa interferencia no le 

había impedido clasificarse por delante del participante MAURO (SPA), por lo que 

decidieron mantener el orden de llegada. 

 

No obstante lo anterior, sí que consideraron que la interferencia pudo haber sido 

evitada por el jockey R. Sousa, “que además viene incurriendo reiteradamente en este 

tipo de maniobras”, de forma que acordaron imponerle una multa de quinientos (500) 

euros y la prohibición de montar en tres (3) días de carreras, señalando las jornadas 

cuya celebración estaba programada para los días 15, 22 y 29 de mayo de 2022. 

   

II.- Estando disconforme con las decisiones adoptadas por los Sres. Comisarios de 

Carreras a que se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho precedente, y tras 

depositar la cantidad contemplada en el artículo 215 del Código de Carreras para 

admitir a trámite la apelación, el día 6 de mayo de 2022 el representante designado 

por escrito ante el Jockey Club Español por el jinete R. Sousa y debidamente 

autorizado para ello, D. Alfonso Ramos Covarrubias, formula recurso frente a las 

mismas, asumiendo con carácter previo el movimiento hacia el interior de su 

representado en la recta final del Premio Octaviano y Gonzalo Griñán y la causa del 

incidente, toda vez que en el apartado 1 de sus alegaciones expone que: 

 

“Este recurso no tiene como objeto revisar la infracción cometida, puesto que ésta se produce 

y es reconocida por el propio jockey R. Sousa en el cuarto de comisarios, y recogido dicho 

reconocimiento por los Sres. Comisarios en el propio acta de carreras”.  

 

De forma que, aceptada la infracción cometida como causa del incidente, el recurso 

se centra en lo que se refiere a la imposición y cuantía de la sanción, alegando el Sr. 

Ramos para ello que los Comisarios, “como es obvio, al proceder a imponer la sanción a 

R. Sousa valoran la infracción anteriormente cometida con el caballo Astral la jornada del 

10 de abril”, pues según el apelante así viene recogido expresamente en el Acta. 
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En base a ello, teniendo en cuenta que, a juicio del recurrente “la gravedad de la doble 

sanción impuesta (…) vienen provocados por la reiteración en la falta como los Sres. 

Comisarios indican en el acta”, se plantean las siguientes cuestiones: 

 

1) Que al estar recurrida la sanción anterior y fundamentarse el recurso en la 

gravedad de la infracción y las consecuencias que se derivaron del incidente 

protagonizado por R. Sousa con el caballo ASTRAL (SPA) en la recta final del 

Premio Hermanos Bittini disputado en el Hipódromo de la Zarzuela el día 10 de 

abril, “estos hechos afectan de manera directa a la gravedad también de la sanción 

impuesta por esta falta”, de manera que, si como espera el apelante, la sanción 

impuesta por el incidente antes referido se ve reducida a la vista de sus 

alegaciones, “este precedente aplicado aquí como agravante, podría desaparecer o ser 

considerado en una menor medida a la hora de imponer la sanción que nos ocupa”.     

 

2) Que de ser atendido el recurso de apelación presentado por el interesado contra 

las sanciones impuestas al jockey R. Sousa tras la celebración del Premio 

Hermanos Bittini, “la consecuencia propia de tal decisión implicaría que esa rebaja de 

sanción por su afección directa como agravante, conlleve una revaluación de la sanción 

impuesta el día 1 de mayo de 2022 por los Sres. Comisarios del Hipódromo de la 

Zarzuela”. 

 

Por todo ello se solicita que, visto lo dispuesto en el Código de Carreras y las 

circunstancias que rodearon la carrera, se vuelvan a evaluar las sanciones impuestas 

tras la disputa del Premio Octaviano y Gonzalo Griñán una vez sea resuelto el 

recurso planteado por los incidentes del día 1 de mayo de 2022 (si bien se ha de 

entender que el recurrente se refiere a la reunión del 10 de abril de 2022), y se revisen 

las decisiones tomadas por los Sres. Comisarios de Carreras, en el caso de que la 

sanción impuesta por el movimiento efectuado por el jinete R. Sousa con el caballo 

ASTRAL (SPA) no sea “tomada como agravante, o lo sea en una mayor (sic) medida de 

la considerada en el momento presente”.     
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III.- Que con fecha 11 de julio de 2022 se dictó resolución por parte de este Comité 

de Disciplina por la que, resolviendo los recursos de apelación interpuestos por el 

jockey y el entrenador del caballo ASTRAL (SPA), Sres. Sousa y Arizkorreta, contra 

las decisiones adoptadas por los Comisarios de Carreras tras la finalización del 

Premio Hermanos Bittini de distanciar a dicho ejemplar del primer al cuarto puesto 

e imponer al jockey R. Sousa una multa de doscientos (200) euros y la prohibición 

de montar en dos (2) jornadas de carreras, se estimaban parcialmente los mismos, 

revocando el distanciamiento de ASTRAL (SPA) y anulando y dejando sin efecto la 

puesta a pie aplicada a su jockey, R. Sousa, pero confirmándose la sanción de multa 

económica impuesta a éste por el movimiento del caballo ASTRAL (SPA) sobre el 

participante ORBAYO (IRE) y declarándose que la misma se tendrá en 

consideración a efectos de futuras reincidencias. 

 

A estos últimos efectos se ha de recordar que en aquella resolución se destacaba que 

el jinete de ASTRAL (SPA) reconoció expresamente en su recurso que había 

molestado al ejemplar ORBAYO (IRE), perjudicándole en su rendimiento. Y aunque 

no se consideraba que el incidente revistiera la gravedad que se requiere en la norma 

para que el jockey infractor, Sr. Sousa, fuera sancionado con una prohibición de 

montar, sí se estimaba adecuada la multa económica impuesta al jinete R. Sousa por 

los Sres. Comisarios de Carreras por los incidentes objeto de investigación. 

 

Resolución ésta que ha devenido firme y ejecutoria, por no haber sido recurrida ante 

el Comité de Apelación por ninguno de los interesados en el plazo de los siete (7) 

días hábiles siguientes al día de la notificación de la decisión. 

 

IV.- Comprobados los archivos del JCE, consta como, en los cuatro (4) meses 

anteriores a la sanción impuesta por los Comisarios de Carreras al jockey R. Sousa 

tras la disputa del Premio Hermanos Bittini, el mismo jinete había sido sancionado 

o advertido en las siguientes ocasiones en aplicación de las reglas que regulan el 

control de las obstaculizaciones, cambios de línea y los contactos durante una 

carrera, artículo 151 del Código, con las consecuencias que se pasan a exponer:   
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1. Día 6 de marzo à Multa de 200 € por el movimiento hacia el interior de la 

potranca DEJA VUE (FR) sobre NASAB (FR) en la 2ª carrera celebrada en el 

Hipódromo de la Zarzuela en esa jornada, previa investigación de oficio y 

reclamación del jockey B. Fayos contra el jinete R. Sousa. 

 

2. Día 27 de marzo à Multa de 150 € por el movimiento del caballo castrado 

MAURO (SPA) sobre el castrado ORBAYO (IRE) en los últimos 100 metros de 

la 3ª carrera disputada en el Hipódromo de la Zarzuela, Premio Eduardo Torroja.  

 

3. Día 3 de abril à Si bien no fue objeto de sanción alguna, consta en el Acta de las 

Carreas disputadas en la reunión celebrada en tal fecha en el Hipódromo de la 

Zarzuela como los Sres. Comisarios de Carreras abrieron una investigación de 

oficio por los incidentes ocurridos a la entrada y en los primeros metros de la recta 

final de la 3ª carrera, reconociendo R. Sousa la interferencia de la potranca 

MAESTRANZA (SPA) sobre JAMILA (FR), aunque dijo no haber podido 

evitarla porque su montura galopaba sin control y con muy mala acción, 

concluyendo los Comisarios que los movimientos existieron pero que 

constituyeron incidentes de carrera y que, a pesar de que la potranca JAMILA 

(FR) había resultado perjudicada, no procedía ninguna actuación disciplinaria. 

 

Ello no obstante, los Sres. Comisarios de Carreras recordaron a todos los jinetes 

implicados la necesidad de extremar las precauciones en los recorridos.  

 

A las que ha de añadirse la sanción de doscientos (200) euros impuesta en la jornada 

del día 10 de abril por el movimiento del caballo ASTRAL (SPA) sobre el 

participante ORBAYO (IRE), por haber devenido firme la resolución de este Comité 

de Disciplina de 11 de julio de 2022. 

 

 

P R O P U E S T A   D E   R E S O L U C I Ó N 
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Estudiados los documentos obrantes en el expediente y demás pruebas pertinentes, 

con especial referencia a las Actas de las Carreras celebradas en el Hipódromo de la 

Zarzuela los días 6 y 27 de marzo, 3 y 10 de abril y 1 de mayo de 2022, el Recurso 

de Apelación interpuesto por el Sr. Ramos Covarrubias en nombre y representación 

del jockey R. Sousa, y la Resolución de este Comité de Disciplina de fecha 11 de julio 

por la que se resolvía el recurso formulado por el Sr. Sousa contra las decisiones 

adoptadas por los Comisarios de Carreras tras la disputa del Premio Hermanos 

Bittini, el Instructor del expediente, D. Antonio de Juan Echávarri, propone 

desestimar el recurso ahora presentado en nombre e interés del jinete R. Sousa, 

confirmando las sanciones impuestas por los Sres. Comisarios de Carreras de 

prohibición de montar en tres (3) días de carreras y multa de ciento quinientos (500) 

euros, por estimar adecuada la aplicación de reincidencia por parte de éstos a la hora 

de enjuiciar la interferencia causada sobre el participante ORBAYO (IRE) en la recta 

final del Premio Octaviano y Gonzalo Griñán. 

 

Y todo ello en aplicación de lo dispuesto en los artículos 151, apartado II, 193, 

apartado II.2º, y 208, apartado V, 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.- El control de las obstaculizaciones, cambios de línea y de los contactos 

durante la carrera aparece contemplado en el artículo 151 del Código de Carreras, 

dividiéndose éste en dos apartados, uno para regular las decisiones relativas a los 

caballos y el otro para las que afectan a los jinetes.  

 

Así, por lo que a los jockeys se refiere, el apartado II de la citada disposición 

determina que 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  
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esté situada la meta, haya empujado, desequilibrado u obstaculizado por un cambio 

de línea, un contacto o de otro modo cualquiera a uno o a varios de sus competidores, 

perjudicándoles en su rendimiento, los Comisarios de Carreras pueden sancionar al 

jinete del caballo infractor con una multa de entre ciento cincuenta (150) euros y mil 

quinientos (1.500) euros, atendiendo a la gravedad y consecuencias de la molestia 

ocasionada e independientemente de que la actuación haya resultado o no en 

distanciamiento. 

 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta los mismos condicionantes requeridos para la 

imposición de la multa antes referida (la gravedad y las consecuencias de la molestia), 

se puede imponer al jockey infractor una prohibición de montar, dentro de los límites 

establecidos en el apartado II.2º del artículo 193 del Código, que prevé que los 

Comisarios de Carreras pueden, en aplicación y dentro de los límites del mismo: 

  

“Prohibir a un jinete montar en uno o varios días consecutivos de carreras, 

señalando las fechas, o por un período de tiempo no superior a seis (6) meses.”  

 

SEGUNDO.- A los efectos de la imposición de las sanciones disciplinarias previstas 

en el Código de Carreras de Caballos de Galope del JCE, transcurrido un período de 

cuatro (4) meses sin que una persona haya sido sancionada por el incumplimiento de 

una de las disposiciones contempladas en el mismo, el primer comportamiento 

contrario a esa norma será considerado y sancionado como una primera vez, salvo 

que se trate de sanciones derivadas de los resultados positivos en los controles de 

substancias prohibidas que sea realizan a los caballos y a los jinetes ni en las relativas 

al uso abusivo de la fusta, que reciben un tratamiento especial, según se dispone en 

el apartado V de su articulo 208. 

 

Previsión ésta que ha de completarse con lo dispuesto en los artículos 151, apartado 

II, 193, apartado II.6º, y 200, apartado I.6, del Código, en tanto facultan a los 

Comisarios de Carreras y a los de este Comité de Disciplina a imponer una sanción 

mayor que la impuesta para la primera infracción en caso de reincidencia. 
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TERCERO.- Desde la perspectiva de la aplicación de la norma que regula las 

consecuencias previstas para los jinetes en el supuesto de que en una carrera hayan 

empujado, desequilibrado u obstaculizado a otro competidor, las decisiones 

adoptadas por los Sres. Comisarios como consecuencia de la interferencia causada 

por el jockey R. Sousa sobre el participante ORBAYO (IRE) se ajustan a los efectos 

previstos en el apartado II del artículo 151 del Código, toda vez que, habiéndose 

asumido en el recurso interpuesto en interés del citado jinete la infracción cometida 

y no habiéndose discutido la gravedad y consecuencias del movimiento hacia el 

interior del caballo castrado MAURO (SPA), se ha de estimar que la doble sanción 

impuesta de multa económica y puesta pie del jockey que generó el incidente resulta 

adecuada para castigar los hechos objeto de investigación. 

 

Resta por tanto sólo por examinar si la infracción cometida por el mismo jinete en la 

jornada del día 10 de abril con el caballo ASTRAL (SPA) fue tomada en 

consideración por los Comisarios de Carreras a la hora de graduar la sanción y, de 

ser así, si el hecho de haberse estimado parcialmente el recurso de apelación 

formulado por el Sr. Sousa contra las decisiones adoptadas por los Sres. Comisarios 

en el Premio Hermanos Bittini determinaría que “este precedente aplicado aquí como 

agravante, podría desaparecer o ser considerado en una menor medida a la hora de imponer 

la sanción que nos ocupa”, siendo su consecuencia que “esa rebaja de sanción por su 

afección directa como agravante, conlleve una revaluación de la sanción impuesta el día 1 

de mayo de 2022”, tal y como se invoca por el apelante como único motivo para 

impugnar las sanciones que se le impusieron a su representado por los movimientos 

observados en la recta final del Premio Octaviano y Gonzalo Griñán.    

 

Y a este respecto, basta con remitirse a la redacción dada al Acta de las Carreras de 

la jornada del 1 de mayo de 2022 por los Sres. Comisarios de Carreras para apreciarse 

que no hay referencia alguna a la sanción impuesta al jockey R. Sousa el día 10 de 

abril por la interferencia causada a otros competidores con el caballo ASTRAL 

(SPA), limitándose aquéllos a destacar que el mismo jinete viene incurriendo 

reiteradamente en este tipo de maniobras, sin más consideración.    
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De manera que el criterio de la reincidencia aplicado por los Comisarios de Carreras 

para graduar la sanción impuesta ha de ponerse en relación no con una carrera en 

concreto (Premio Hermanos Bittini) sino con la reiteración del jinete en incurrir en 

este tipo de maniobras en los cuatro (4) meses previos al día en que se disputó la 

prueba antes referida, habiendo quedado dicho que el jockey R. Sousa fue 

sancionado por hechos similares en dos (2) ocasiones anteriores (días 6 y 27 de 

marzo) y advertido en otra (día 3 de abril), pese a que gran parte de ese período de 

cuatro (4) meses estuvo montando fuera de España. 

 

Aunque sólo por ello bastaría para desestimarse el recurso interpuesto, ha de añadirse 

que el apartado II del artículo 151 del Código no impone a los Sres. Comisarios la 

obligación de ir escalando las sanciones conforme a unos criterios numéricos 

previamente prefijados (como sí ocurre con el uso abusivo de la fusta) habilitándoles 

dicha disposición a imponer la sanción que consideren oportuna, dentro de los 

límites de los artículos 151 II (multa de 150 € a 1.500 €) y 193 II.2º del Código (puesta 

a pie en uno o varios días de carreras), incluso aunque se trate de la primera ocasión, 

atendiendo a la gravedad y consecuencias de la molestia ocasionada. 

 

En definitiva, no siendo la 1ª vez que el Sr. Sousa era sancionado por los mismos 

hechos (supuesto éste en el que el primer comportamiento contrario a la norma sí 

debía haberse considerado y sancionado como una primera vez, según se prevé en el 

apartado V del artículo 208 del Código), y puesto que no hay establecido un escalado 

de sanciones para el control de las obstaculizaciones, cambios de línea y de los 

contactos durante la carrera, más allá de la gravedad y las consecuencias de la 

molestia ocasionada, el que se haya podido apreciar monta peligrosa, y la 

reincidencia, aunque las decisiones adoptadas por los Comisarios de Carreras en la 

reunión del 10 de abril se hayan anulado y dejado en parte sin efecto, en nada afecta 

la Resolución de este Comité de Disciplina de 11 de julio a las sanciones impuestas 

tras la disputa del Premio Octaviano y Gonzalo Griñán, pues se dan todos los 

requisitos previstos por la norma para aplicar la doble sanción (molestia, perjuicio, 

gravedad y consecuencias, y reincidencia) y estar éstas dentro de los límites previstos.      
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Y ello sin olvidar que el criterio de la reincidencia no fue el único tenido en cuenta 

para graduarse la sanción, pues consta en el Acta de Carreras que, además de 

señalarse que el jockey R. Sousa “viene incurriendo reiteradamente en este tipo de 

maniobras”, los Sres. Comisarios de Carreras también hicieron alusión a otra esencial 

circunstancia para acordar el importe de la multa y del número de jornadas de puesta 

a pie, considerando previamente a la pauta de la reiteración que “la interferencia ha 

podido ser evitada por el jockey R. Sousa”, de manera que este solo criterio de 

intencionalidad también les facultaba para sancionarle con una multa por importe de 

quinientos (500) euros y con tres (3) días de prohibición de montar, por encontrarse 

una y otra sanción dentro de los límites previstos en el apartado II del artículo 151 

del Código y en el apartado II.2º de su artículo 193.      

 

 

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 II, 

193, apartados II.2º y 6º, 208, apartado V, y 214 a 220 del Código de Carreras, 

 

A C U E R D A N 

 

1. Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto en nombre e interés del jockey 

R. Sousa frente a las decisiones adoptadas por los Sres. Comisarios de Carreras 

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

 

2. Confirmar la prohibición de montar en tres (3) días consecutivos de carreras  

impuesta al Sr. Sousa por el movimiento del caballo castrado MAURO (SPA) 

sobre el participante ORBAYO (IRE), considerándose que la interferencia pudo 

ser evitada por el jockey R. Sousa y que venía incurriendo reiteradamente en este 

tipo de maniobras. 
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3. Ratificar la multa de quinientos (500) euros que le impusieron los Sres. 

Comisarios de Carreras al jinete R. Sousa por los mismos hechos.   

 

4. Devolver al recurrente, en aplicación de lo previsto en el artículo 220 del Código 

de Carreras de Caballos de Galope, la cantidad de doscientos cincuenta (250) 

euros depositada para apelar. 

 

5. 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. 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 Jockey Club 

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.  

 

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. 

 

En virtud de lo previsto en los artículos 206 y 219 del Código de Carreras de Caballos 

de Galope, se hace constar que la ejecutividad de las sanciones ha estado suspendida 

como consecuencia de haberse interpuesto por el jockey R. Sousa Recurso de 

Apelación contra las sanciones de prohibición de montar en tres (3) días consecutivos 

de carreras y multa de quinientos (500) euros que le impusieron los Sres. Comisarios 

de Carreras en la jornada celebrada en el Hipódromo de la Zarzuela el día 1 de mayo  
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de 2022 y que ahora se ha resuelto, de forma que en el supuesto de que frente a la 

presente Resolución el interesado interponga recurso de apelación para ante el 

Comité de Apelación, la misma quedaría en suspenso hasta que dicho Comité de 

Apelación se pronunciase, por aplicación de lo previsto en el apartado I del artículo 

219 del Código.  

 

Caso de que frente a la presente Resolución el interesado no interponga recurso de 

apelación en el plazo de los siete (7) días hábiles siguientes a su notificación, la 

ejecución de la prohibición para montar entraría en vigor el decimocuarto (14º) 

día siguiente al del vencimiento del plazo para recurrir.  

 

En consecuencia, notificada la sanción al interesado en fecha 22 de julio de 2022, el 

citado plazo de siete (7) días hábiles para apelar vencería el día 3 de agosto de 2022, 

inclusive, siendo el decimocuarto (14º) día siguiente el 17 de agosto de 2022, 

debiendo de cumplirse la sanción en las siguientes tres (3) jornadas de carreras que 

hay programadas tras esa fecha, que se corresponden con las reuniones cuya 

celebración está prevista para los días 21, 23 y 24 de agosto de 2022, la primera en 

el Hipódromo de San Sebastián y las siguientes en las playas de Sanlúcar de 

Barrameda.    

 

                                

 

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

 

 

 

 


