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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 
JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
 

 

En Madrid, a 3 de agosto de 2017 

 

 

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

Club Español, D. Cesar Guedeja y Marrón de Onís, D. Antonio de Juan Echávarri, D. 

Gonzalo Caro Santa Cruz, 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 
 

PRIMERO.- El pasado 18 de junio, tras la disputa del Premio Santiago Galaz, 2ª 

carrera de las disputadas en la decimosexta jornada de la temporada de primavera 

celebrada en el Hipódromo de La Zarzuela, los Sres. Comisarios de Carreras, una 

vez escuchadas las declaraciones de los jockeys D. Borja Fayos y D. Ricardo Sousa 

acerca de los incidentes ocurridos durante el desarrollo de la prueba y vistas las 

imágenes disponibles, concluyen que: 

 

“(…) cuando faltaban aproximadamente mil trescientos metros de carrera, la 

potranca DOCTORA COOKIE ocupa la línea por la que viene progresando el castrado 

ELMIO (IRE) molestándole ostensiblemente y consideran que la maniobra ha sido 

susceptible de provocar un accidente, si bien, creen que no ha alterado el orden de 

llegada, por lo que lo confirman (…)”. 

 

Asimismo, acuerdan prohibir montar al jockey R. Sousa por un período de cinco (5) 

días naturales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 151, apartado II, párrafo 3º, 

del Código de Carreras de Galope, teniendo en cuenta además la reiteración del 

citado jockey en maniobras que implican peligro para el resto de participantes. 

 

Se ha de hacer notar igualmente que, con posterioridad a ello, comparece 

voluntariamente el entrenador D. Alfonso Núñez y manifiesta que el castrado ELMIO 

(IRE) presenta al volver a la cuadra contusión en la mano derecha y una posible 

fisura de rodilla. 
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SEGUNDO.- Con fecha 27 de junio, y tras haber efectuado el depósito de ciento 

cincuenta euros (150,00 €) establecido en el artículo 215 del Código de Carreras 

para su admisión a trámite, D. Diego Mayoral García, quien actúa en nombre y 

representación de la CUADRA ALTAMIRA, S.L. según poder que adjunto acompaña, 

presenta ante este Comité de Disciplina recurso de apelación contra la resolución 

adoptada por los Sres. Comisarios de Carreras a que se ha hecho referencia en el 

Antecedente de Hecho precedente en el que alega, de un lado, inexacta descripción 

de los hechos sancionados y, de otro, incorrecta aplicación del Código de Carreras. 

 

Respecto a la inexacta descripción de hechos cumple significar que, una vez 

expresado lo que, a juicio del recurrente, sucedió llevado un tercio del recorrido, 

expone que la maniobra del jockey Sr. Sousa produjo una lesión de carácter 

irreversible en el caballo ELMIO (IRE) que ha provocado su retirada de la 

competición (adjuntando a tal efecto Informe Veterinario de Dª. Marta Varela del 

Arco que concluye con que “El pronóstico de retorno a la competición es muy 

desfavorable”).  

 

Es por ello por lo que solicita que la sanción se imponga al jockey responsable de la 

infracción en su grado máximo, ya que, según su opinión: 

 

“(…) el bien a proteger no solo es el jockey, y solo y cuando se produjese caída se 

procederá a graduar con mayor firmeza las sanciones, sino que también debe ser 

aquellas consecuencias físicas sufridas por el caballo, en el mal desarrollo del 

jockey infractor.” 

 

Y por lo que a la incorrecta aplicación del Código de Carreras se refiere, reclama de 

forma insistente se aplique el artículo 156 del Código de Carreras a fin de que se 

retrase al caballo obstaculizador “colocándole en la posición inmediatamente 

posterior al caballo obstaculizado, resultando la posición del caballo ELMIO en 

cuarto lugar y la potranca DOCTORA COOKIE en quinto lugar”. 

 

Argumenta igualmente que, en aplicación del párrafo 2º del apartado II del artículo 

156 del Código de Carreras y habiendo quedado probado que el jockey ha actuado 

intencionadamente y de modo peligroso, se ha de imponer una sanción en su grado 

máximo. 
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Para finalizar, y recordando la reincidencia del autor, solicita de este Comité de 

Disciplina que: 

 

1. La potranca DOCTORA COOKIE (SPA) sea retrasada colocándola en la posición 

inmediatamente posterior al caballo obstaculizado, resultando la posición del 

caballo ELMIO (IRE) en cuarto lugar y la potranca DOCTORA COOKIE (SPA) en 

quinto lugar. 

2. Que se sancione al jockey D. Ricardo Sousa en base a la gravedad de las 

consecuencias de su actuación, al pago de una multa de seiscientos (600) euros 

y prohibición de montar en el plazo de tres (3) meses.  

 

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, 

el Instructor del expediente, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, propone estimar 

parcialmente el recurso de apelación formulado por D. Diego Mayoral García en 

nombre y representación de la CUADRA ALTAMIRA, S.L. y, en aplicación de lo 

dispuesto en el párrafo 2º del apartado II del artículo 151 del Código de Carreras y 

haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado III del artículo 218 del 

Código de Carreras, revocar la sanción impuesta al jockey D. Ricardo Sousa por los 

Sres. Comisarios de Carreras del Hipódromo de La Zarzuela en la jornada celebrada 

el pasado 18 de junio de 2017, e imponer al citado jinete la prohibición de montar 

por un período de quince (15) días naturales. 

 

 

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 
 

PREVIO.- Con anterioridad a resolver el fondo del asunto, se ha de hacer notar 

que todas las menciones que por parte del recurrente se hacen al artículo 156 del 

Código de Carreras en el recurso de apelación que se pasa a resolver se han de 

entender referidas al artículo 151, por cuanto aquél regula el uso de la fusta, 

cuestión ésta que no guarda relación alguna con la incorrecta aplicación del Código 

de Carreras que se reclama.    
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PRIMERO.-Se nos plantea en primer lugar que los hechos no sucedieron tal y 

como se refleja en el Acta de Carreras, sino cómo se expone en la alegación 

primera del recurso de apelación interpuesto en la que, en síntesis, se argumenta 

que la maniobra del jockey de DOCTORA COOKIE (SPA) provocó la lesión 

irreversible del caballo ELMIO (IRE) que, parece ser, no podrá volver a la 

competición “consecuencia que se deriva directamente la comisión de la 

obstaculización por parte del Jockey Don Ricardo Sousa”, en palabras del propio 

recurrente. Es por ello por lo que solicita que se le imponga al jockey infractor la 

sanción en su grado máximo. 

 

Al respecto cabe decir que los hechos a los que se ha de atener este Comité de 

Disciplina son los que derivan de lo manifestado por los Sres. Comisarios de 

Carreras en el Acta de las Carreras, toda vez que aquéllos están dotados de cierta 

dosis de imparcialidad y objetividad, cuando no de veracidad,siempre y cuando se 

correspondan con los que se puedan apreciar en las imágenes disponibles de la 

carrera; objetividad que no cabe predicar de la acomodaticia versión de los hechos 

que, de común, planteanlas partes recurrentes. 

 

Y revisado el video de la prueba, no se comparte la parcial versión de lo acontecido 

que quiere hacer prevalecer el apelante, pues siendo cierto que la maniobra 

protagonizada por el Sr. Sousa pudo provocar un accidente (hecho éste valorado 

por los Sres. Comisarios de Carreas), no lo es menos que no se puede afirmar sin 

ningún género de dudas que la irreversible lesión de ELMIO (IRE) sea consecuencia 

directa de la obstaculización por parte del jockey D. Ricardo Sousa. 

 

En definitiva, por desgraciada que pueda ser la lesión del ejemplar propiedad de la 

CUADRA ALTAMIRA, S.L., no podemos compartir el símil que se nos presenta de 

que la consecuencia física sufrida por el caballo se haya de equiparar a la caída de 

un jockey. 

 

SEGUNDO.- Se reclama acto seguido la aplicación de lo dispuesto en el apartado I 

del artículo 151 del Código de Carreras, en cuanto se considera que los hechos 

tienen encaje en tal disposición por tratarse de una obstaculización con cambio de 

línea y contacto sucedido en el desarrollo de carrera. 
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No se le va a negar al recurrente que el contacto y la obstaculización existiera, pero 

para que se pueda distanciar a un caballo – colocándole detrás del caballo o 

caballos a los que haya molestado –, se requiere un elemento adicional, cual es que 

el caballo o jinete que haya sido obstaculizado tiene que haber sido perjudicado en 

su rendimiento. Y es éste perjuicio el que no se puede afirmar, más allá de la mera 

constatación del obstáculo, pues visto el desarrollo de la prueba se ha de coincidir 

con la apreciación hecha por los Sres. Comisarios de Carreras de que, aunque la 

maniobra ha sido susceptible de provocar un accidente, “no ha alterado el orden de 

llegada”. 

 

Es por ello por lo que no se acoge la petición de que la yegua DOCTORA COOKIE 

(SPA) sea retrasada colocándola en la posición inmediatamente posterior al caballo 

obstaculizado, ELMIO (IRE), desestimando el recurso en cuanto a esta petición de 

distanciamiento se refiere. 

 

TERCERO.-Distinta suerte ha de correr el recurso respecto a la sanción a imponer 

al jockey infractor, D. Ricardo Sousa, si bien no en los términos solicitados por el 

apelante, que reclama le sea impuesta una sanción en su grado máximo(3 meses 

de prohibición de montar) al amparo de lo dispuesto en el párrafo 2º del apartado 

II del artículo 151 del Código de Carreras que, respecto a las decisiones relativas a 

los jinetes responsables de obstaculizaciones, cambios de línea y de contactos 

durante el recorrido, dice que:  

 

“Si consideran que el jinete ha actuado intencionadamente de modo peligroso, 

deben prohibir a dicho jinete que monte durante un período mínimo de quince 

(15) días naturales. Este período no puede ser inferior a treinta (30) días 

naturales si ha provocado la caída de uno o más competidores.” 

 

Vista la citada disposición parece que, para que la sanción de prohibición de monta 

supere los treinta (30) días naturales, se ha de provocar la caída de uno o más 

competidores, y para que se imponga una puesta a pie por un período mínimo de 

quince (15) días naturales se requiere el elemento volitivo de la intencionalidad, 

que no la simple culpa; circunstancias de que la maniobra haya provocado una 

caída e intencionalidad del jockey infractor que no se observan en el caso que nos 

ocupa. 
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Descartada la aplicación del párrafo 2º del apartado II del artículo 151 del Código 

de Carrera, se considera adecuada la tipificación que hicieron los Sres. Comisarios 

de Carreras de sancionar los hechos conforme al párrafo 3º del mismo apartado y 

disposición, que determina que:  

 

“Los Comisarios de Carreras pueden igualmente sancionar a un jinete cuyo 

comportamiento irregular sea susceptible de provocar un accidente.” 

 

Ahora bien, respecto a la sanción a imponer, no se comparte la que aplicaron los 

Sres. Comisarios de Carreras que, teniendo en cuenta además la reiteración del 

citado jockey en maniobras que implican peligro para el resto de participantes, 

acordaron prohibir montar al jockey D. Ricardo Sousa por un período de cinco (5) 

días naturales. 

 

Y no se comparte porque, a juicio de este Comité de Disciplina, cuando el párrafo 

3º del apartado y disposición aplicada dice que “los Comisarios de Carreras pueden 

igualmente sancionar a un jinete”se está refiriendo al párrafo precedente en cuanto 

a los límites de las sanciones a imponer en forma de prohibición de montar, no a 

que tengan plena libertad para sancionar al jinete “cuyo comportamiento irregular 

sea susceptible de provocar un accidente”. 

 

Siendo así las cosas, se ha de fijar el período de puesta a pie del jockey que 

protagonizó los hechos sancionados, que no puede ser inferior a quince (15) días 

naturales por así disponerlo el párrafo 2º del apartado II del artículo 151 del Código 

de Carreras, ni superar los treinta (30) días naturales, por no haberse provocado la 

caída de un competidor. 

 

Y dentro de estos límites, este Comité de Disciplina, atendidos los hechos y 

circunstancias y una vez vistas las imágenes de la carrera, descartada la 

intencionalidad del jockey infractor, aunque no su culpa y la reincidencia que se 

contempla por parte de los Sres. Comisarios de Carreras, entienden que la sanción 

adecuada a imponer por comportamiento irregular que fue susceptible de provocar 

un accidente es la de prohibir montar al jockey D. Ricardo Sousa por un período de 

(15) días naturales. 
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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, acuerdan por unanimidad elevar 

la referida propuesta a definitiva y, conforme a lo previsto en los artículos 151, 

214, 215 y 218 del Código de Carreras de Galope, 

 

 

A C U E R D A N 
 

1. Estimar en parte el Recurso de Apelación interpuesto por D. Diego 

Mayoral García en nombre y representación de la CUADRA ALTAMIRA, 

S.L.frente a la sanción de prohibición de montar al jockey D. Ricardo Sousa por 

un período de cinco (5) días naturales impuesta por los Sres. Comisarios de 

Carreras del Hipódromo de La Zarzuela en la jornada de carreras celebrada el 

día 18 de junio de 2017 y, revocando la misma, imponer al jockey D. Ricardo 

Sousa la sanción de prohibición de montar por un período de quince 

(15) días naturales, teniéndose en cuenta que, para el cumplimiento de tal 

sanción, se descontarán aquellos días en los que el jockey sancionado 

ya haya estado a pie con carácter previo a la notificación de la presente.    

 

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

Código de Carreras, la cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 €.-) 

depositada para apelar. 

 

3. Notificar el presente acuerdo alos 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 Galope en España, y página 

web del Jockey Club Español. 

 

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

expediente disciplinario sancionador Recurso de Apelación para ante el Comité de 

Apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 214, 215 y 216 del 

vigente Código de Carreras de Galope. 
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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 TRESCIENTOS EUROS 

(300,00 €.-) 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. 

 

 

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

 


