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COMITÉ DE APELACIÓN 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

El día 17 de enero de 2017, reunido el Comité de Apelación del Jockey Club Español, 
ha dictado la siguiente Resolución en el Recurso de Apelación interpuesto por el 
jinete JOSÉ LUIS MARTÍNEZ TEJERA contra el Acuerdo de los Srs. Comisarios del 
Comité de Disciplina del Jockey Club Español, de fecha 28 de septiembre de 2016. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  Con fecha 28 de septiembre de 2016 y por los Sres. Comisarios del 
Comité de Disciplina del Jockey Club Español, se dictó Acuerdo, en el que tras la 
enumeración de los Antecedentes de Hecho examinados y la exposición de los 
Fundamentos Jurídicos que se consideraban aplicables a dicho hechos, se concluía 

resolviendo en los siguientes términos literales:  

“Acuerdan desestimar el recurso de apelación interpuesto por el jockey D. José Luis 
Martínez Tejera contra la sanción impuesta por los Sres. Comisarios de Carreras del 
Hipódromo de San Sebastián, en la jornada celebrada el día 10 de septiembre de 
2016; confirmando la sanción de prohibirle montar en carreras públicas por un 

periodo de quince (15) días naturales desde la firmeza de la presente Resolución “. 

   Este Acuerdo fue notificado al jockey sancionado. 

SEGUNDO.- Con fecha 18 de octubre de 2016, el jockey D. José Luis Martínez Tejera 
interpuso recurso de apelación contra el mencionado Acuerdo de los Sres. 
Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club Español, de fecha 28 de 

septiembre de 2016. 

   Tal apelación escrita se basa esencialmente en argumentar que, habiendo visto y 
examinado el interesado en repetidas ocasiones las imágenes del video de la carrera 
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por la cual se le había sancionado, no se podía comprobar con exactitud la infracción 
supuestamente cometida, al existir sólo una toma frontal y muy lejana, en la que es 
imposible corroborar la altura y la distancia a la que va el caballo que le sigue en el 
momento en que mi caballo cambia de línea y se cierra hacia el interior. 

   En el recurso se añade que el recurrente acepta que se ha producido un cambio de 
línea, pero nunca una monta peligrosa, al no existir en dicha acción un riesgo de 
caída del otro jockey.  Añadiendo que es el caballo que le sigue el que realiza una 
progresión por el interior cuando el recurrente ya está cambiando de línea hacia esa 
misma posición; sin que por parte del otro jockey se intente evitar una situación de 
riesgo al quedarse sin espacio y sin rectificar nunca a su montura.  Insiste en 
argumentar que por ello la acción parece brusca pero no existe intencionalidad 
alguna de provocar un accidente, siendo, en definitiva, una situación habitual en el 
curso de las carreras. 

    Junto con el escrito de recurso se acompañaba el justificante de haber efectuado 
el preceptivo depósito económico previsto en el artículo 220 del Código de Carreras 
de Galope. 

 

                                          FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

1º/ El artículo 156 del Código de Carreras de Galope, bajo la rúbrica “control de las 
obstaculizaciones, cambios de línea y de los contactos durante la carrera“, en su 
apartado II se refiere a las decisiones relativas a los jinetes. 

    Y señala que cuando un jinete, en cualquier lugar del recorrido, ha empujado, 
desequilibrado o molestado de cualquier modo, a uno o varios de sus competidores, 
perjudicándoles en su rendimiento, los Comisarios de Carreras deben imponer al 
jinete una sanción dentro de los límites establecidos por el presente Código, a menos 
que consideren que el incidente no se ha producido por culpa del jinete, y que éste 
ha hecho todo lo posible por evitarlo. 

  Añade el precepto legal que si consideran que el jinete ha actuado 
intencionadamente de modo peligroso, deben prohibir a dicho jinete que monte 
durante un periodo determinado; que no puede ser inferior a quince (15) días 

naturales si ha provocado la caída de uno o más competidores. 
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   Finalmente señala el artículo mencionado que los Comisarios e Carreras pueden 
igualmente sancionar a un jinete cuyo comportamiento irregular sea susceptible de 

provocar un accidente. 

2º/ El recurrente ha alegado en su apelación tanto el hecho de que las imágenes 
grabadas de la carrera no permiten una valoración exacta de lo sucedido, cuanto que 
en lo observado no se aprecia irregularidad suficiente en su comportamiento; 
atribuyendo al caballo que le sigue una progresión simultánea respecto de su 
cambio de línea hacia el interior, que no discute.  Argumentando, en último término, 
que se ha tratado de un lance más de los que se producen en cada carrera y que, por 
supuesto, no ha existido por su parte la más mínima intención de crear una situación 

de riesgo para el otro jockey implicado en el incidente. 

3º/  A ello cabe responder señalando que las imágenes, que han podido examinar y 
valorar los Comisarios de este Comité de Apelación, son lo suficientemente nítidas 
para poder seguir sin dificultad todo el desarrollo de la carrera; y tal examen ha 
permitido comprobar que ya en los primeros trescientos metros del recorrido el 
jockey D. José Luis Martínez Tejera efectúa con el caballo nº  6, DESTINO CANARIAS, 
una maniobra de cierre hacia los palos, en perjuicio del caballo nº 2, POLARSTURM, 
montado por el jinete Sr. Sarabia, sin que esta maniobra haya sido objeto de sanción 
ni sea tomada en cuanta por el Comité de Apelación para la resolución de este 

recurso. 

    Posteriormente, en la recta de enfrente, D. José Luis Martínez realiza una 
maniobra consistente en cerrarse hacia los palos, haciéndolo de forma brusca e 
innecesaria, ya que los dos caballos intervinientes ocupan posiciones en la cola del 
pelotón, no muy numeroso además, y cuando quedan además casi mil metros por 
recorrer. Esta maniobra  ocasionó un claro perjuicio al caballo nº 2, cuyo jinete se ve 
obligado a retenerlo violentamente a fin de evitar un contratiempo mayor, 

perdiendo, sin duda, posibilidades respecto del resultado final de la carrera. 

   Debiéndose rechazar los argumentos de que el incidente no fue sino un lance más 
de la carrera y de que se produjo por una aceleración brusca del caballo perjudicado 
en el mismo momento en que el recurrente se vencía hacia los palos y siendo además 
evidente que en el momento del cambio de línea no existía entre ambos caballos la 
distancia reglamentaria que permitía hacerlo sin riesgo para los jinetes, ni perjuicio 

para el segundo caballo, procede desestimar el recurso de apelación. 
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POR LO EXPRESADO, EL COMITÉ DE APELACIÓN DEL JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
HA RESUELTO 

Primero.- Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por el preparador por el 
jinete JOSÉ LUIS MARTÍNEZ TEJERA contra el Acuerdo de los Srs. Comisarios del 

Comité de Disciplina del Jockey Club Español, de fecha 28 de septiembre de 2016. 

Segundo.- Mantener la sanción de prohibición de montar en carreras públicas por 

un período de quince (15) días desde la firmeza de esta Resolución. 

Tercero.- Devolver a D. José Luis Martínez Tejera la cantidad depositada para 

recurrir. 

La presente Resolución deberá ser notificada al interesado la presente Resolución y 
publicada en el Tablón de Anuncios del Jockey Club Español, así como en el de las 
Sociedades Organizadoras, en el Boletín Oficial de las Carreras de Galope en España 
y en la página web del Jockey Club Español.  
 

Madrid, 17 de enero de 2017 

 

El Comité de Apelación del Jockey Club Español, 

José Mª Ferrer  Gonzalo Benítez de Lugo  Javier Huerta 

 

      

       


