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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 

 

 

En Madrid, a 4 de julio de 2017 

 

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

Club Español, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, D. Cesar Guedeja y Marrón de 

Onís, D. Antonio de Juan Echávarri, D. Manuel Rodríguez Sánchez , D. Gonzalo Caro 

Santa Cruz 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 21 de mayo, tras la disputa del Premio Corpa, 5ª carrera de 

las disputadas en la duodécima jornada de la temporada de primavera del 

Hipódromo de La Zarzuela, los Sres. Comisarios de Carreras decidieron abrir una 

investigación de oficio por los incidentes observados en los primeros cuatrocientos 

metros de carrera y en otros lugares del recorrido y, oídas las declaraciones de los 

jockeys de los ejemplares MALOS PELOS (D. Francisco Jiménez), CANCILLER 

(Václav Janacek) MILIKI (D. José Luis Borrego), SANT´ALBERTO (D. José Luis 

Martínez), JARTUM (D. Alessandro Fiori) y NATAGAIMA (D. Alexandre Gavilan), 

concluyen que la maniobra del jockey Sr. Fiori, si bien no se realiza con intención 

de crear peligro, resulta muy peligrosa y ha sido susceptible de provocar un 

accidente, acordando prohibir montar al citado jockey por un período de quince 

(15) días naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, apartado II, 

tercer párrafo del Código de Carreras de Galope.   

 

SEGUNDO.- Con fecha 24 de mayo, 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. Alessandro Fiori presenta ante este Comité de 

Disciplina un escrito a modo de recurso de apelación en el que, manifestando que 

intentó colocarse en el interior de manera que hubiera suficiente espacio, no 

habiendo voluntariedad en el movimiento que se intentó evitar, según dice, 

concluye considerando la sanción desproporcionada “vistos los casos anteriores y 

otros de meses anteriores”.  
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Por todo ello, solicita que se sancionen los hechos con una multa económica como 

se ha hecho con otros casos que pone como ejemplo a título comparativo.   

 

 

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.- Al regular el control de las obstaculizaciones, cambios de línea y de los 

contactos durante la carrera, dispone el apartado II del artículo 151 del Código de 

Carreras de Galope que: 

 

“Decisiones relativas a los jinetes.- Cuando un caballo, o 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 multa de ciento cincuenta 

(150) euros a mil quinientos (1.500) euros, a menos que consideren que el 

incidente no se ha producido por culpa del jinete, y que este ha hecho todo lo 

posible por evitarlo.” 

 

Y en el caso de considerarse 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, pudiéndose sancionar igualmente a un jinete cuyo 

comportamiento irregular sea susceptible de provocar un accidente. 

 

SEGUNDO.- Vistas las grabaciones disponibles de la carrera, y aplicadas dichas 

previsiones normativas a los incidentes sancionados por los Sres. Comisarios de 

Carreras, resulta evidente que los hechos, tal y como aparecen descritos en el Acta 

de Carreras y se puede observar en el vídeo de la prueba en que se produjeron los 

mismos, están correctamente tipificados y sancionados, compartiéndose el criterio 

de los Sres. Comisarios por lo que a la peligrosidad de la maniobra protagonizada 

por el Sr. Fiori se refiere, que ha de ser sancionada con la prohibición de montar 

por un período mínimo de quince (15) días naturales al ser susceptible de provocar 

un accidente. 
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Es por ello por lo que, no quedando desvirtuados los incidentes sancionados por la 

versión que presenta el recurrente, Sr. Fiori, en su escrito por el que formula 

apelación, pues aquéllos son sancionables por el mero hecho de ser susceptibles de 

provocar una caída, con independencia de existir, o no, voluntariedad en la acción.  

 

Y por lo que a los ejemplos que nos ofrece el recurrente a modo de comparación 

con objeto de motivar su petición de que los incidentes sean castigados con una 

multa económica por encontrar desproporcionada la sanción, este Comité de 

Disciplina entiende que no sirven de justificación alguna que le lleve a reconsiderar 

la decisión adoptada por los Sres. Comisarios de Carreras.      

 

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 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. Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por el jockey Sr. Fiori 

frente a la sanción de prohibición de montar por un período de quince (15) días 

naturales impuesta por los Sres. Comisarios de Carreras por los incidentes 

ocurridos en el Premio Corpa celebrado el 21 de mayo de 2017 en el Hipódromo 

de La Zarzuela; sanción que se confirma en todos sus extremos. 

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 al interesado 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. 
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