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COMISARIOS	DEL	COMITÉ	DE	DISCIPLINA	
JOCKEY	CLUB	ESPAÑOL	
 

En Madrid, a 21 de junio 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. Antonio de Juan Echávarri, 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 se celebró el Premio C.S.D.C. Fernando Varela, 5ª carrera de las 

disputadas en la tercera jornada de la Temporada de Invierno 2022 del Gran 

Hipódromo de Andalucía-Dos Hermanas con fecha 23 de enero de 2022, los Sres. 

Comisarios de Carreras ordenaron, en aplicación de lo dispuesto en el apartado IV 

del artículo 184 y en el Anexo 5 del Código de Carreras de Caballos de Galope, la 

toma de muestras biológicas de, entre otros ejemplares, el caballo AARASH (SPA). 

 

II.- Dos jornadas después a la reunión indicada en el Antecedente de Hecho previo, 

el 6 de febrero se ordenó la toma de muestras biológicas del caballo MAAMUR 

(IRE), en su condición de ganador del Premio Club Waterpolo Dos Hermanas, 1ª de 

las carreras celebradas en esa jornada en el Gran Hipódromo de Andalucía.  

 

III.- Remitidas como fueron las preceptivas muestras tomadas a los citados 

ejemplares al Laboratorio francés des Courses Hippiques (LCH), y habiéndose 

procedido al correspondiente análisis de las mismas, los días 9 y 22 de febrero de 

2022 la citada entidad envió los respectivos Certificados del Análisis de control 

antidopaje en los que se nos comunicaba que, en las muestras de orina tomadas a los 

caballos AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE), identificadas con los números de 

muestra 5320466 – F 477521 y 5320498 – F 478541, respectivamente), se había 

detectado en ambas la presencia de MORPHINE y ORIPAVINE. 
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IV.- Dado que se trata de dos sustancias prohibidas por el Código de Carreras, este 

Comité de Disciplina, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 182, 185, 

197 y 198 del mismo, acordó abrir, con fechas 9 y 23 de febrero de 2022, sendos 

expedientes para investigar los motivos de la presencia de dichas sustancias en las 

muestras de orina obtenidas de los referidos ejemplares, habiéndose nombrado como 

instructor de los mismos al Comisario del Comité de Disciplina, D. Manuel 

Rodríguez Sánchez. 

 

A tales efectos, los días 10 y 23 de febrero se notifican tales decisiones a los 

propietarios y al entrenador de los caballos AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE), las 

Cuadras Reza Pazooki y El Billetero y D. Óscar Alberto Anaya Giorgetta, junto a 

los respectivos resultados de los análisis de las muestras A y sus certificados, 

comunicando al citado preparador, como persona legitimada para ello, que, de 

conformidad con lo previsto en el punto 1 del apartado II del Anexo 5 del Código, 

disponía de un plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde su notificación para 

comunicar fehacientemente al Jockey Club Español si estaba conforme con los 

resultados de los análisis que se le ponían de manifiesto o si, por el contrario, 

solicitaba que se llevaran a cabo los análisis de las muestras B en el mismo laboratorio 

que analizó las muestras A o, a su elección, en otro distinto de entre los autorizados 

por el JCE (cuyo listado se le adjuntó), así como de la posibilidad de proponer, en el 

plazo referido, las pruebas de las que intentara valerse en defensa de sus intereses. 

 

No obstante lo anterior, detectado como fue que, por error, junto a la notificación 

enviada al propietario y al entrenador del caballo AARASH (SPA) no se les había 

enviado el certificado del análisis de la muestra que había reportado el Laboratorio 

LCH al Jockey Club Español, con fecha 16 de febrero se procede a subsanar la falta 

advertida, enviándose el citado documento y concediéndose un nuevo plazo de cinco 

(5) días hábiles desde su notificación para manifestar su conformidad o discrepancia 

con su resultado y para proponer o aportar las pruebas que se estimaran pertinentes 

para justificar la presencia de las sustancias detectadas en la orina del citado ejemplar 

tras la finalización del Premio C.S.D.C. Fernando Varela.   
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V.- No habiéndose efectuado manifestación alguna por la persona legitimada para 

ello en el plazo otorgado y, por tanto, implicando dicho silencio la renuncia por el 

responsable de los caballos AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE) al análisis de las 

muestras B, se procedió a instruir los expedientes correspondientes, tal y como se 

determina en el artículo 185 del Código de Carreras y en su Anexo 5, que regula el 

Reglamento que fija las condiciones en las que deben efectuarse las tomas de las 

muestras biológicas previstas en el artículo 184 y su posterior análisis.  

 

Y a tales efectos, con fecha 15 de marzo se informa al entrenador Ó. Anaya de la 

concesión de un plazo de cinco (5) días hábiles para que, antes de que el Instructor 

del expediente pudiera formular sus propuestas de resolución, presentase por escrito 

las alegaciones que tuviera por convenientes para justificar la presencia de las 

sustancias detectadas en ambos ejemplares, enviándole para ello los reportes 

completos de los análisis de las muestras A realizadas por el Laboratorio LCH y 

comunicándole igualmente las sanciones que podrían ser aplicadas. 

 

VI.- En ejercicio de sus derechos, el Sr. Anaya envía al JCE un email el día 21 de 

marzo a la atención de los Comisarios de este Comité de Disciplina por el que viene 

a formular sus justificaciones de forma conjunta para ambos expedientes, alegando 

para ello que “las sustancias contaminantes encontradas en el control según mi veterinario 

son tóxicas y perjudiciales para la salud de los animales”, y descargando su 

responsabilidad en que, aunque su veterinario había averiguado que las sustancias 

halladas provienen del forraje o el pienso, son muy difíciles de detectar, tal y como 

le confirmaron otros laboratorios ingleses y franceses y “otros entrenadores que les ha 

ocurrido lo mismo con estas sustancias tóxicas”, que tampoco encontraron “la forma de 

prevenir esta contaminación o de dónde venía exactamente”. 

 

Es por ello por lo que asegura que, “ya que no está en mi mano controlar esto”, desde 

que recibió la comunicación de haberse detectado las sustancias, hizo lo único que 

estaba en su mano, que es cambiar el pienso y el forraje que suministra a sus caballos. 
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En definitiva que, al haber sustituido el pienso y el forraje de su cuadra por otro 

nuevo, aunque se desconoce si por el de otra marca o por otra partida del mismo 

proveedor, espera la comprensión de este Comité de Disciplina “ya que yo no sé cómo 

manejar esta situación y he hecho lo imposible para remediarlo cambiando todo”.  

 

  

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 los expedientes y demás pruebas pertinentes, 

con especial referencia a los Certificados y Reportes de los Análisis del Laboratorio 

des Courses Hippiques con números de referencia 5320466 – F 477521 y 5320498 – 

F 478541 y las alegaciones formuladas con fecha 21 de marzo por el responsable de 

los caballos AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE), Sr. Anaya, el Instructor de los 

expedientes, D. Manuel Rodríguez Sánchez, propone que, previa acumulación de 

los mismos, se imponga a su responsable, de entre las sanciones contempladas en el 

Código de Carreras de Caballos de Galope para los casos de muestras positivas a una 

sustancia prohibida, una amonestación por escrito, con la expresa advertencia de 

que, en el supuesto de que se llegara a revelar un nuevo caso de positivo a las mismas 

sustancias detectadas en caballos de su preparación, se podrá imponer cualquiera de 

las sanciones previstas en el apartado II del artículo 185 del Código para los análisis 

positivos a las sustancias contempladas en su artículo 182, apartado II, así como, en 

todo caso, la descalificación de los citados ejemplares de las carreras en las que 

participaron en el Gran  Hipódromo de Andalucía los días 23 de enero (AARASH) 

y 6 de febrero de 2022 (MAAMUR), tras cuya celebración se detectó la presencia de 

las sustancias prohibidas, Premios C.S.D.C. Fernando Varela y Club Waterpolo Dos 

Hermanas, respectivamente. 

 

Y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 182 y 185 del citado 

Código y en su Anexo 5, que establece el Reglamento que fija las condiciones en las 

que deben efectuarse las tomas de las muestras biológicas previstas en su artículo 184 

y su posterior análisis. 
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H E C H O S  P R O B A D O S 

 

1) De los antecedentes expuestos, y como resultado de los análisis de las muestras 

biológicas tomadas a los caballos AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE) tras las 

carreras celebradas en el Gran Hipódromo de Andalucía los días 23 de enero y 6 

de febrero de 2022, se considera probado que los citados ejemplares, propiedad 

de las Cuadras Reza Pazooki y El Billetero, respectivamente, y preparados por 

D. Óscar Anaya Giorgetta, corrieron los Premios C.S.D.C. Fernando Varela 

(AARASH) y Club Waterpolo Dos Hermanas (MAAMUR) bajo los efectos de 

dos sustancias prohibidas, toda vez que las muestras de orina obtenidas de los 

mismos una vez se disputaron las jornadas referidas evidenciaron la presencia de 

MORPHINE y ORIPAVINE en el resultado de la correspondientes analíticas.  

 

2) Las sustancias detectadas en las muestras de orina analizadas por el LCH con 

números de identificación 5320466 – F 477521 y 5320498 – F 478541 

(MORPHINE y ORIPAVINE) se trata, en ambos casos, de derivados opiáceos 

que están presentes en todas las plantas de la Familia Papaveracea, como es la 

planta del opio comúnmente conocida como adormidera, y, en menor 

concentración, en la amapola común. 

 

3) El opio es el jugo seco de la amapola Papaver somniferum , que contiene entre un 

20-25% de alcaloides, siendo el más abundante de ellos la morfina (23%) y el 

menos la tebaína (0,3%).  

 

4) La MORFINA es un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central y 

periférico (teniendo un efecto directo sobre la circulación) y como potente 

estimulante, al paralizar el sistema inhibidor ascendente y aumentar el tono 

muscular, vía reflejos espinales. 

 

También incrementa la resistencia, entendida como la capacidad física y mental 

para prolongar un esfuerzo. 
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5) El efecto de las sustancias alcaloides es más importante en el caballo que en otras 

especies animales, porque aquéllos poseen un sistema nervioso central (SNC) 

relativamente primitivo. De este modo, la parálisis del centro inhibidor en el 

caballo crea un estado de excitación más intenso que en otras especies que tienen 

el SNC más desarrollado, en las cuales el efecto es más de analgesia, intoxicación 

y discapacidad. 

    

6) La ORIPAVINA, principal metabolito de la tebaína, se trata de un compuesto de 

alta toxicidad que no es preparado por laboratorio farmacéutico alguno debido a 

su bajo índice terapéutico.   

 

7) Internacionalmente se viene admitiendo que cuando en un análisis de orina o de 

sangre se detecta sólo MORFINA el caballo ha tomado adormidera o ha sido 

inyectado con morfina directamente, pues hay un gran número de preparados 

disponibles en el mercado que contienen esta sustancia. Sin embargo, cuando se 

detectan simultáneamente la MORFINA y la ORIPAVINA se presume que el 

caballo ha consumido amapolas, ya que como se ha referido en los Hechos 

Probados anteriores, no existe en el mercado farmacológico ningún preparado 

que contenga ORIPAVINA, ni su sustancia base (tebaína). 

  

A los citados hechos y antecedentes les 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.- Antes de pasar a exponer la fundamentación jurídica que es de aplicación 

para resolver los expedientes incoados al entrenador Ó. Anaya por haberse detectado 

la presencia de dos sustancias prohibidas en los controles a los que fueron sometidos 

los caballos de su preparación AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE), resulta 

procedente aclarar que los mismos se van a decidir de forma conjunta, toda vez que 

entre ambos existe un nexo o conexión directa que permite su acumulación subjetiva. 
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Y ello porque, al ser idénticas las sustancias que se evidenciaron tras los análisis a los 

que fueron sometidas las muestras obtenidas de dichos ejemplares (MORPHINE y 

ORIPAVINE), ser su responsable la misma persona, el entrenador de los caballos 

AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE), y haberse formulado por éste sus 

justificaciones conjuntamente, no existe impedimento para poder resolverse de 

manera acumulada, pese a que sus propietarios sean distintos.     

 

PRIMERO.- Determina el apartado II del artículo 182 del Código de Carreras de 

Caballos de Galope que ningún caballo puede participar en una carrera bajo la 

influencia de sustancia alguna incluida en los grupos de substancias calificadas como 

prohibidas y que figuran en la lista publicada en el Anexo 5 del Código de Carreras 

de Caballos, ni de alguno de sus metabolitos, de algún isómero de dichas sustancias 

o de alguno de sus metabolitos.  

 

SEGUNDO.- El resultado del análisis de una muestra biológica obtenida de un 

caballo en cualquiera de las situaciones descritas en el apartado II del artículo 182 

del Código de Carreras – entre otras los declarados participantes o que participen en 

una carrera – no debe mostrar la presencia de alguna de las sustancias señaladas en 

el fundamento anterior, excepto cuando dicha presencia se pueda justificar por la 

administración de tratamientos indicados por prescripción veterinaria y reflejados en 

el Libro de Tratamientos de su entrenador o de la persona declarada como 

responsable ante el Jockey Club Español.  

 

Por el contrario, está terminantemente prohibido declarar participante a un caballo 

en una carrera o tomar parte en la misma bajo la influencia de cualquiera de las 

sustancias descritas en el apartado I del artículo 182 del Código, que no es el caso 

que se pasa a resolver, como se expondrá a continuación.    

 

Y cuando el resultado del análisis de una muestra obtenida de un caballo que haya 

sido declarado participante o haya participado en una carrera muestre que lo ha 

hecho en esas condiciones, el caballo y la persona declarada como responsable de su  
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entrenamiento ante el JCE deberán ser sancionados de acuerdo con lo establecido en 

el Código de Carreras. 

 

TERCERO.- Figura en el Anexo 5 del Código de Carreras de Caballos el 

Reglamento que fija las condiciones en las que deben efectuarse las tomas de 

muestras biológicas previstas en el artículo 184 y su posterior análisis, y en él se 

establece que, además de no estar permitidas las sustancias descritas en el apartado I 

del artículo 182 del Código de Carreras (que reciben un tratamiento especial), se 

consideran sustancias prohibidas aquéllas susceptibles de actuar o de causar efecto 

en cualquier momento en uno o varios de los sistemas corporales de los mamíferos, 

tales como el sistema nervioso, el cardiovascular, el urinario, el músculo-esquelético, 

el sanguíneo y otros.  

 

Y este es el caso de la MORFINA y de la ORIPAVINA que, al tratarse de dos 

sustancias derivadas de opiáceos que actúan sobre el sistema nervioso, han de 

considerarse como sustancias prohibidas en aplicación del Anexo 5 del Código, al 

actuar como potente estimulante, y aumentar el tono muscular y la resistencia para 

prolongar un esfuerzo.  

 

CUARTO.- En aplicación de las anteriores disposiciones, el artículo 185 del Código 

de Carreras de Caballos de Galope establece, en su apartado I, bajo el epígrafe 

«Sanciones aplicables al caballo», que si el análisis de la muestra biológica tomada a 

un caballo que participe en una carrera en España revela la presencia de una sustancia 

prohibida de las contempladas en el apartado II de su artículo 182, los Comisarios 

del Comité de Disciplina deberán abrir una investigación, pudiendo prohibir correr 

al caballo antes del fin de la investigación y hasta que resuelvan sobre el asunto.  

 

Asimismo prevé que, tras la finalización de la investigación: 

 

“Si el caballo ha corrido, deben descalificarle de la carrera en la que se ha 

efectuado la toma de la muestra.” 
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QUINTO.- En cuanto a la responsabilidad en casos de doping, establece el Código 

de Carreras de Caballos una responsabilidad objetiva del preparador, ya que éste no 

sólo debe mantenerse informado con total exactitud de cualquier tratamiento o 

producto que vaya a ser o haya sido administrado a sus caballos y de las 

consecuencias de las terapias que les son aplicadas (apartado VII del artículo 182), 

sino que en su calidad de encargado del mantenimiento, entrenamiento y los 

cuidados de los caballos que le son encomendados, el entrenador será considerado 

siempre responsable cuando el análisis de una muestra biológica tomada en un 

caballo bajo su responsabilidad que haya participado en una carrera muestre la 

presencia de una sustancia prohibida (apartado VIII del artículo 182).   

 

A ello se une que en el apartado VI del artículo 182 del Código se impone al 

entrenador la obligación de proteger al caballo o caballos cuyos cuidados y 

entrenamiento le han sido confiados y de garantizar que no se produce ninguna 

infracción del principio general promulgado en dicho artículo, siendo especialmente 

responsable de su alimentación, condiciones de vida y alojamiento, así como de su 

protección y seguridad. 

 

SEXTO.- Son excepciones a las prohibiciones contempladas en el apartado II del 

artículo 182 del Código de Carreras y, por tanto, a las sanciones en él descritas, los 

resultados del análisis de una muestra obtenida de un caballo en cualquier situación 

cuando, según lo expuesto en el apartado III de la misma disposición: 

 

a) Se trata de una de las substancias endógenas del caballo, para las cuales se ha 

fijado un límite fisiológico normal.   

 

b) Se trata de una substancia proveniente de contaminantes y del medioambiente 

que suelen aparecer en la alimentación habitual del caballo, pudiendo fijarse 

límites para sustancias procedentes de alimentos normales; es decir, de plantas 

tradicionalmente pacidas o recolectadas como alimento equino. 
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En uno y otro caso, según expresamente se determina en las letras a) y b) del apartado 

III del artículo 182 del Código, el análisis no puede declararse positivo a menos que 

la concentración de la sustancia detectada supere los límites internacionalmente 

definidos por los analistas y veterinarios oficiales del Consejo Asesor sobre 

Sustancias y Prácticas Prohibidas Equinas de la International Federation of 

Horseracing Authorities, adoptado por los Comisarios del Comité de Disciplina del 

Jockey Club Español, reflejado en el Anexo 5 del Código y publicado en el Boletín 

Oficial de las Carreras de Caballos, de conformidad con los valores numéricos que 

figuran establecidos para las substancias endógenas en la Tabla del Anexo 5 que 

figura a la página 260 del Código y para las procedentes de la alimentación habitual 

del caballo en la Guía del Anexo 5 del Código que se detalla en su página 261.    

 

Y aunque es cierto que la MORFINA se trata de un derivado opiáceo que está 

presente en todas las plantas de la familia Papaveracea – como es la adormidera y, 

en menor concentración, en la amapola común – y, por tanto, su presencia en la orina 

de los caballos AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE) pudiera explicarse por haber 

aparecido en la alimentación habitual de los mismos, en el caso que nos ocupa, 

aunque el interesado no haya solicitado la concentración de dichas sustancias en las 

muestras de orina tomada a los citados ejemplares los días 23 de enero y 6 de febrero 

de 2022 que fueron posteriormente analizadas por el Laboratorio LCH con resultado 

de positivo a MORFINA  y ORIPAVINA, el hecho de que el laboratorio se haya 

limitado a informar en los certificados de los análisis por él emitidos de la presencia 

de MORFINA en las muestras biológicas tomadas a los citados ejemplares es 

suficiente de por sí para considerar que se han infringido las normas antidopaje, sin 

que sea necesario que se cuantifique la concentración ya que, según establece la 

propia Federación Internacional IFHA en su página web (en el enlace 

https://www.ifhaonline.org/Default.asp?section=IABRW&area=18), cuando el 

procedimiento llevado a cabo indica que se han superado los límites residuales 

armonizados (IRL), ya sea en orina o en sangre, todo lo que se requiere es un análisis 

de confirmación cualitativo para ratificar la presencia o ausencia de la sustancia 

prohibida, no requiriéndose su cuantificación.  
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Es por ello por lo que, detectada la sustancia prohibida en las muestras de orina 

tomadas a los caballos AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE) los días 23 de enero y 6 

de febrero de 2022, respectivamente, y toda vez que la MORFINA no se trata de una 

sustancia umbral para las que se han fijado límites de detección autorizados (que son 

las reflejadas en la página 260 del Código de Carreras vigente al tiempo de las tomas 

y en la Cláusula 16 del artículo 6 A del Acuerdo Internacional sobre Cría, Carreras 

y Apuestas de la IFHA), no se requiere que se cuantifique la concentración de la 

sustancia, bastando con que el laboratorio encargado de realizar el análisis informe 

de su presencia en la muestra analizada para declararse el positivo.  

 

Y sobre la otra sustancia detectada en ambos ejemplares (ORIPAVINA), se ha de 

significar que, al no establecerse para ella umbral ni límite alguno en el Anexo 5 del 

Código (por no tratarse de una sustancia endógena al caballo, ni provenir de 

contaminantes y del medio ambiente que suelen aparecer en la alimentación del 

caballo), y estar prohibida tras aprobación del Consejo Ejecutivo de la IFHA, resulta 

indiferente su concentración, pues el solo hecho de que el laboratorio encargado de 

analizar las muestras A informara de su presencia en las muestras de orina obtenidas 

de los caballos AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE) constituye de por sí una 

violación de las normas antidopaje. 

 

SÉPTIMO.- Aplicando los preceptos anteriormente referidos a los casos objeto de 

investigación, y tomando en consideración que los informes analíticos de control 

antidopaje efectuados por el laboratorio encargado de analizar las muestras de orina 

tomadas a los referidos ejemplares tras la disputa de las carreras en las que 

participaron los días 23 de enero (AARASH) y 6 de febrero de 2022 (MAAMUR) en 

el Gran Hipódromo de Andalucía mostraron la presencia de MORFINA y 

ORIPAVINA, según nos informó el Laboratorio LCH, se concluye con que los 

citados ejemplares corrieron los Premios C.S.D.C. Fernando Varela (AARASH) y 

Club Waterpolo Dos Hermanas (MAAMUR) bajo los efectos de dos sustancias 

prohibidas por el Código.  
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Y es que, tal y como se prevé en el apartado II del artículo 182 del Código, la prueba 

realizada mediante el análisis de un indicador científico que demuestre que se ha 

producido la administración de una o varias sustancias que, como las detectadas, 

resultan prohibidas por figurar en la lista publicada en el Anexo 5 del Código (entre 

otras, las susceptibles de actuar en uno o varios de los sistemas corporales de los 

mamíferos, como el sistema nervioso y otros), es equivalente a la prueba de dichas 

sustancias. 

 

A ello no obsta el hecho de que, como se invoca por el entrenador Ó. Anaya en su 

escrito de descargos para eximirse de responsabilidad o, al menos, atenuar la misma, 

se trate de sustancias difíciles de detectar o que sea complicado prevenir este tipo de 

“contaminación” al provenir del forraje o pienso que, por lo normal, se suministra a 

los caballos dentro de su régimen alimenticio, pues es precisamente esta circunstancia 

la que determina que, para la MORFINA, se haya fijado un límite en orina de 30 

nanogramos por mililitro (30 ng./mL), por debajo del cual no puede declararse 

positivo.    

 

En definitiva, se ha de tener por cierto que los caballos AARASH (SPA) y 

MAAMUR (IRE) corrieron los Premios C.S.D.C. Fernando Varela (AARASH) y 

Club Waterpolo Dos Hermanas (MAAMUR) bajo los efectos de dos sustancias 

prohibidas y, consecuencia de ello, en aplicación de las previsiones contempladas en 

el apartado I del artículo 185 del Código de Carreras de Caballos de Galope bajo el 

epígrafe «Sanciones aplicables al caballo», se ha de descalificar a ambos ejemplares 

de las carreras tras las cuales se efectuó la toma de muestras. 

 

OCTAVO.- Resta por fijar la sanción a imponer al preparador, para lo cual ha de 

acudirse al apartado II del artículo 185 del Código que, al regular las sanciones 

aplicables al entrenador de un caballo declarado participante en una carrera en 

España, incluso si no llega a tomar parte en ella, prevé que, cuando el análisis de la 

muestra revele la presencia de una sustancia prohibida de las contempladas en el 

apartado II de su artículo 182: 
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“(…) los Comisarios del Comité de Disciplina pueden imponer al entrenador, o a 

la persona que, en el momento de la toma, estuviera declarada en el JCE como su 

responsable, o que así fuese considerada en aplicación del presente Código, una 

multa cuyo importe no podrá exceder de quince mil (15.000) euros y suspender 

temporalmente la activación o suspender las autorizaciones del interesado. En caso 

de reincidencia, los Comisarios del Comité de Disciplina pueden llegar a retirar 

definitivamente éstas”. 

 

En definitiva, no encontrándose argumento alguno para eximir al Sr. Anaya de su 

responsabilidad, se le ha de sancionar dentro de los límites fijados por la norma, si 

bien la sanción se limita a su amonestación por escrito debido a los antecedentes de 

otros expedientes resuelto por este Comité de Disciplina por positivo a las mismas 

sustancias, y dado que, al haberse detectado de forma simultánea la presencia de las 

sustancias MORFINA y ORIPAVINA en los organismos de los caballos AARASH 

(SPA) y MAAMUR (IRE), cuando la segunda de ellas no es preparada por 

laboratorio farmacológico alguno debido a su alta toxicidad, no se puede descartar 

que su presencia en las muestras de orina analizadas por el Laboratorio LCH pudiera 

tener su origen en una contaminación alimenticia de carácter fortuito.   

     

Y con independencia de todo ello, este Comité de Disciplina advierte de forma 

expresa al preparador sancionado de que, en el supuesto de que se llegara a 

detectar un nuevo caso de positivo en caballos de su preparación, se podría estimar 

la reincidencia prevista en el apartado V del artículo 208 del Código de Carreras, 

con las consecuencias inherentes a tal declaración que, en su caso, pueden 

conllevar la suspensión temporal de sus autorizaciones para entrenar.  

 

Por todo lo expuesto, los Comisarios del Comité de Disciplina del JCE, 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, según lo previsto en los artículos 182, 184, 185, 197, 198 y 200 del 

Código de Carreras, así como en su Anexo 5, 
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A C U E R D A N 

 

1. Amonestar por escrito al preparador D. Óscar Alberto Anaya Giorgetta, 

ordenando se publique dicha amonestación en el Boletín Oficial de las Carreras 

de Caballos de Galope.  

 

2. Advertir de forma expresa al Sr. Anaya de que, en el supuesto de que se llegara 

a detectar un nuevo caso de positivo en los caballos de su preparación, se podrá 

proceder a aplicar el régimen de reincidencia. 

 

3. Descalificar al caballo AARASH (SPA) del Premio C.S.D.C. Fernando 

Varela, 5ª carrera de las celebradas el día 23 de enero de 2022 en el Gran 

Hipódromo de Andalucía en la tercera jornada de la Temporada de Invierno 

2022.  

 

4. Descalificar al caballo MAAMUR (IRE) del Premio Club Waterpolo Dos 

Hermanas, 1ª de las pruebas disputadas con fecha 6 de febrero de 2022 en el Gran 

Hipódromo de Andalucía.  

 
5. Que los propietarios de los caballos AARASH (SPA) y MAAMUR (IRE) 

restituyan, a quien corresponda, cualquier importe que hayan podido                                              

recibir por la victoria de los ejemplares de su propiedad en los Premios 

C.S.D.C. Fernando Varela y Club Waterpolo Dos Hermanas, respectivamente, 

por aplicación de lo previsto en el apartado IV del artículo 180 del Código de 

Carreras de Caballos.      

 
6. 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. 
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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 

Código de Carreras de Caballos de Galope.  

 

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 Español 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. 

 

                          

 

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

 

 

 

 

 


