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COMITÉ DE APELACIÓN DEL JOCKEY CLUB ESPAÑOL 

 

 

El día 10 de mayo de 2022, reunido el Comité de Apelación del Jockey Club Español, 
ha dictado la siguiente Resolución en el Recurso de Apelación interpuesto por el 
preparador Don IVÁN MANUEL LÓPEZ SANTIAGO,  contra el acuerdo del Comité de 
Disciplina del Jockey Club Español de fecha 8 de febrero de 2022. 

 

                                                  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  Con fecha 30 de marzo de 2021 y dentro del programa de control de 
doping de caballos en entrenamiento, llevada a cabo en el hipódromo de La Zarzuela,  
de Madrid, se tomaron muestras, entre otros ejemplares, al potro MOON DE 
VALIENTE, entrenado en esos momentos por el preparador D. IVÁN MANUEL LÓPEZ 
SANTIAGO. 

SEGUNDO.-   Remitidas las muestras tomadas al Laboratorio Francés de Carreras 
Hípicas, el día 23 de abril de 2021 se recibieron los resultados del análisis practicado 
al potro MOON DE VALIENTE, que indicaban la presencia de ÁCIDO CLODRÓNICO 
en sangre; siendo ésta una sustancia perteneciente al grupo farmacológico de los 
Bifosfonatos. 

TERCERO.-   Habida cuenta de que la sustancia detectada está prohibida en todo 
caballo en entrenamiento, con fecha 3 de mayo de 2021 se comunicó a su entrenador 
que el Comité de Disciplina del Jockey Club Español , en uso de las facultades 
concedidas por los artículos 185 y 197 a 199 del Código de Carreras de Caballos de 
Galope, había abierto una investigación de oficio, por si la presencia de la sustancia 
detectada pudiera infringir las normas  del artículo 182 del Código de Carreras de 
Caballos de Galope o su Anexo 5. 

     Se informó al preparador el nombramiento del  Comisario Instructor del 
expediente y se le informaba de que en el plazo de siete días naturales podía alegar 
en su defensa lo que a su derecho conviniere, así como aportar o proponer las 
pruebas que considerase oportunas. 
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     Se le requería igualmente para que en el citado plazo presentase al Comisario 
Instructor el Pasaporte completo o Documento de Identificación equina (DIE) del 
potro MOON DE VALIENTE así como el informe o informes emitidos por los 
veterinarios que hubieran atendido a dicho ejemplar desde su nacimiento, y en los 
que se especificasen los tratamientos dispensados al potro, así como los 
medicamentos prescritos y su dosis. 

 

CUARTO.-  El entrenador D. IVÁN MANUEL LÓPEZ SANTIAGO presentó un escrito 
en el que se señalaba que el día 20 de marzo 2021 el caballo MOON DE VALIENTE 
fue tratado con OSPHOS (756 mg), acompañando a dicho escrito un certificado 
firmado por el veterinario D. GONZALO MARAÑÓN PARDILLO firmado el día 3 de 
mayo de 2021, así como una fotocopia incompleta del DIE del potro MOON DE 
VALIENTE. 

     En dicho escrito dejaba constancia de las siguientes cuestiones: 

 Que tras su última carrera el día 14 de marzo de 2021, detectaron que el 
potro MOON DE VALIENTE tenía algún problema. 

 Que por ello  llamaron al veterinario D. GONZALO MARAÑÓN para que 
examinara al caballo; recomendando  tratarle con el producto OSPHOS  765 
mg. 

 Que el citado medicamento no es recomendado darlo treinta días antes de 
una carrera y en caballos menores de tres años y medio; no estando 
prohibido ya que es un tratamiento oficialmente estipulado.  

 Con fecha 20 de marzo de 2021 el Veterinario trató al citado ejemplar con 
OSPHOS 765 mg., único tratamiento que se le ha dispensado al potro MOON 
DE VALIENTE (SPA) desde que está en su preparación, dejando constancia 
de ello en el Libro de Tratamientos. 

 Que MOON DE VALIENTE (SPA) llegó al Hipódromo de San Sebastián, bajo su 
preparación, el día 29 de mayo de 2020 y “debido al estrés de la mudanza 
desde el centro de entrenamiento en Dos Hermanas, y a la pandemia, no fue  
dado de alta al caballo en entrenamiento hasta el día 7 de Julio de 2020. 
Período en el cual le hicieron un control antidoping en entrenamiento sin 
haberle dado de alta”. 

 
Debido a que la documentación que había adjuntado el Sr. López a su escrito de 
alegaciones no se correspondía en su totalidad con la que se le había requerido 
para que aportara por escrito de 3 de mayo, con fecha 24 de mayo de 2021 el Sr. 
Instructor del expediente le requiere nuevamente para que presentara, en el 
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improrrogable plazo de tres días naturales, Pasaporte o DIE completo del potro 
MOON DE VALIENTE (SPA), lo que se verifica el día 26 de mayo. 

 
QUINTO.-  En ejercicio de las competencias contempladas en el apartado II del 
artículo 182 y en el punto 2 del apartado I del Anexo 5 del Código de Carreras, el 
Comité de Disciplina del Jockey Club Español procedió a una nueva toma de 
muestras biológicas del potro MOON DE VALIENTE  en la jornada que se celebró en 
el Hipódromo de la Zarzuela el día 30 de mayo de 2021, obteniéndose muestras de 
su sangre tras la disputa de la 3ª carrera, Premio Príncipe Duero. 
 
Enviada la preceptiva muestra al Laboratorio francés de Carreras Hípicas, y 
habiéndose procedido al correspondiente análisis de la misma, el Laboratorio LCH 
remitió al Jockey Club Español, con fecha 21 de junio de 2021, informe analítico de 
control antidopaje en el que se comunicaba que, en la muestra de sangre tomada 
al potro MOON DE VALIENTE (SPA) el día 30 de mayo de 2021  se había 
detectado de nuevo la presencia de ACIDO CLODRÓNICO en sangre. 
 
 SEXTO.- Puesto que se trata de una sustancia prohibida por el Código de Carreras 
de Caballos de Galope, el día 24 de junio  de 2021 el Comité de Disciplina del JCE 
acordó abrir, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 182, 185, 197 y 198 
del Código de Carreras, así como en 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, Anexo 5 del mismo, un expediente para investigar los motivos 
de la presencia de dicha sustancia en la sangre del potro MOON DE VALIENTE en la 
jornada referida, prohibiéndose correr al citado ejemplar desde el comienzo de la 
investigación y hasta que se resolviese el asunto, de conformidad con lo previsto en 
el apartado I del artículo 185 del Código. 
 
Estas actuaciones, junto al resultado del análisis de la muestra A que había remitido 
el Laboratorio LCH, su certificado, informe  y el nombramiento de D. Manuel 
Rodríguez Sánchez como Instructor del expediente, fueron oportunamente 
notificadas al propietario y al entrenador del potro MOON DE VALIENTE, la Yeguada 
Valiente y D. Iván López Santiago, respectivamente, informando 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 
días hábiles a contar desde el traslado del resultado de la muestra A para comunicar 
fehacientemente al Jockey Club Español si estaba conforme con el resultado del 
análisis que se le ponía de manifiesto o si, por el contrario, solicitaba que se llevara 
a cabo el análisis de la muestra B en el mismo laboratorio que analizó la muestra A 



 
 

4 
 

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. 
 
SÉPTIMO.- En respuesta a la notificación a que se ha hecho mención en el 
Antecedente de Hecho previo, el entrenador I. López envía un escrito al Sr. 
Instructor del expediente el día 30 de junio de 2021 por el que alegó que, como ya 
informó cuando se le comunicó el positivo detectado a la misma sustancia en el 
control antidoping de caballos en entrenamiento realizado con fecha 30 de marzo, 
el potro MOON DE VALIENTE (SPA) “tiene un problema de salud (OSTEOARTRITIS) 
y para que el caballo pudiera tener una vida digna, ya no como caballo de carreras, 
sino  como caballo, el único tratamiento que hay es el OSPHOS 765 mg; todo ello 
siguiendo las recomendaciones del Veterinario D. Gonzalo Marañón “que fue quien 
diagnosticó al caballo MOON DE VALIENTE y administró el tratamiento el día 20 de 
Marzo de 2021, escribiéndolo y sellándolo correctamente en el Libro de 
Tratamientos”, adjuntando “Informe Veterinario” de 29 de junio de 2021 suscrito 
por el Sr. Marañón en el que ,textualmente, se dice que “El día 20 de Marzo del 2021, 
el caballo MOON DE VALIENTE, fue tratado con OSPHOS (765 MG), por un problema 
de osteoartritis” y fotocopia del Libro de Tratamientos de su cuadra. 
 
      Añadía que, tras habérsele comunicado el segundo positivo, no hay explicación 
alguna ya que al caballo no se le ha vuelto a administrar más cantidad de OSPHOS 
765 mg en ningún momento y que, si bien no es recomendado administrar a caballos 
menores de tres años y medio, y a MOON DE VALIENTE se le tuvo que administrar 
un poco antes de cumplir esa edad, por causa de fuerza mayor.   
 
    Expone igualmente que el Código de Carreras “dice que no es recomendable correr 
a un caballo hasta después de 30 días después de haber sido tratado con OSPHOS 
765 mg, y en las listas I.F.H.A., el tiempo de detección del producto es de treinta ( 30 
) días por lo cual, siendo extremadamente cauto por los tiempos de eliminación, el 
caballo MOON DE VALIENTE, no volvió a correr hasta los setenta días después de 
haber sido tratado, que es más del doble recomendado por las autoridades”, de 
forma que, una vez se le notificó el positivo detectado en las carreras del 30 de mayo 
de 2021, se puso en contacto con una serie de veterinarios que cita nominalmente 
en su escrito de alegaciones y, al decirles que había tenido un positivo OSPHOS con 
setenta días en una prueba realizada en sangre, “su primera palabra fue “ 
IMPOSIBLE “ , que si fuese en una prueba de orina, podría haber una remota 
posibilidad si el caballo tuviese problemas renales o hepáticos y eliminase 
extremadamente lento los productos administrados”. 
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  Dicho esto, manifiesta que “no tengo explicación alguna, al positivo en el control 
del día 30 de Mayo de 2021, ni simples suposiciones”, asegurando tener su 
conciencia muy tranquila y de haberse actuado correctamente, sin saltarse las leyes 
del Código de Carreras de Caballos de Galope, al haberse cumplido las 
recomendaciones contempladas en la Nota Informativa del Comité Técnico del JCE 
relativa al «Uso de Bifosfonatos en Caballos de Carreras» (según las cuales, además 
de contemplar su mecanismo de acción, clasificación, empleo y sus efectos 
secundarios, se sugiere que “en todos los casos el tratamiento deberá acompañarse 
de prescripción veterinaria”) y respetado las indicaciones que constan en la misma 
(no administrarse en caballos menores de tres años y medio  y no usarse en los 30 
treinta ( 30 ) antes de que el caballo participe en una carrera), toda vez que “se ha 
casi triplicado el tiempo recomendado no habiendo corrido en un plazo de 70 días 
desde su administración” . 
 
     Por otra parte, alega no entender el por qué se prohibía ahora correr al potro 
MOON DE VALIENTE  “ya que si hubiese sido ilegal que un caballo tuviese 
Disfosfonato en su organismo, se debería haber prohibido correr después del primer 
positivo en entrenamiento, no así, dándome a entender de que como tenía un motivo 
justificado, con un informe veterinario y registrado correctamente en el libro de 
tratamientos, me permitieron correrlo hasta en 2 ocasiones”, lo que, a criterio del 
Sr. López, les llevó a concluir “que efectivamente estaba justificada la presencia de 
dicha sustancia en el organismo y que era necesaria para la salud del caballo”, pues 
ninguna medida cautelar se adoptó cuando el Ácido Clodrónico fue detectado en el 
control de doping de caballos en entrenamiento. 
   
OCTAVO.-  En respuesta a las alegaciones presentadas por el Sr. López para que se 
le facilitaran “las cantidades de ACIDE CLODRONIQUE, detectado en cada una de las 
muestras realizadas por el laboratorio, para poder si cabe, esclarecer este caso,  con 
fecha 2 de agosto de 2021 se le informó que en este tipo de positivos es indiferente 
la concentración de la sustancia, toda vez que, según se determina en el Anexo 5 del 
Código de Carreras (pagina 259 in fine), “la presencia en las muestras biológicas de 
cualquier sustancia prohibida no incluida en los apartados A, B y C indicados 
anteriormente constituye una violación de las normas antidopaje, 
independientemente de la concentración detectada por el laboratorio”, pues cuando 
el análisis indica que se han superado los niveles, todo lo que se requiere es un 
análisis de confirmación cualitativo para confirmar la presencia o ausencia de la 
sustancia prohibida, no requiriéndose su cuantificación laboratorial. 
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NOVENO.- Estudiados los documentos obrantes en el expediente y demás pruebas 
pertinentes, con especial referencia a los Certificados y los Informes de los Análisis 
del   Laboratorio Francés de Carreras Hípicas,  así como todos y cada uno de los 
escritos de alegaciones presentados por el responsable del potro MOON DE 
VALIENTE , Sr. López a lo largo de la tramitación del expediente y las pruebas 
adjuntas a los mismos, el Comisario Instructor del expediente emitió PROPUESTA 
DE RESOLUCIÓN, en los siguientes términos:  

1. La prohibición de correr al caballo hasta que no alcance la edad biológica de cuatro 
años. 

2. Una multa económica para el que era su preparador en el momento de las tomas 
de muestras, D. Iván López Santiago, de mil euros, 

3. La suspensión de sus autorizaciones por un período de seis meses, y 

4. La descalificación del citado ejemplar del Premio Príncipe Duero. 

      Y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 182 y 185 y Anexo 5 
del Código de Carreras de Caballos de Galope. 

 

DÉCIMO.-  El Comité de Disciplina del Jockey Club Español dictó ACUERDO el día 8 
de febrero de 2022 exponiendo, en primer término, los Hechos que consideraba 
acreditados y que enumeraba en los siguientes términos: 

1) De los antecedentes expuestos, y como resultado del análisis de las muestras 
biológicas tomadas al potro MOON DE VALIENTE (SPA) tras las carreras celebradas 
en el Hipódromo de la Zarzuela el día 30 de mayo de 2021, se considera probado que 
el citado ejemplar, propiedad de la Yeguada Valiente y preparado en ese momento por 
D. Iván López Santiago, corrió el Premio Príncipe Duero bajo los efectos de una 
sustancia prohibida, toda vez que la muestra de sangre obtenida del potro mencionado 
MOON DE VALIENTE mostró la presencia de Ácido Clodrónico en el resultado de la 
correspondiente analítica. 

2)  Previo a ello, ya se había evidenciado la presencia de la citada sustancia en el potro 
MOON DE VALIENTE, también en su sangre, toda vez que en el control de doping de 
caballos en entrenamiento llevado a cabo en el Hipódromo de la Zarzuela con fecha 30 
de marzo de 2021 se le tomaron muestras de sangre al citado ejemplar que, una vez 
analizadas por el Laboratorio LCH, fueron informadas como positivo a Ácido 
Clodrónico, sin que en el momento de la obtención de la muestra figurase anotado en 
el Libro de Tratamientos de la cuadra, ni se tuviese constancia de la prescripción 
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emitida por un veterinario colegiado que debe conservarse y estar en posesión de su 
entrenador. 

3) La sustancia detectada en las muestras de sangre analizadas por el LCH  pertenece 
al grupo farmacológico de los Bifosfonatos y afecta al metabolismo óseo de los 
caballos. 

4)  En los caballos de carreras, los Bifosfonatos se emplean para el tratamiento del 
síndrome navicular o claudicación crónica de las extremidades anteriores, en el 
esparaván óseo u osteoartritis del tarso (enfermedad crónica degenerativa que afecta 
al corvejón y aparece con la edad y los trabajos) y en otras afecciones óseas que cursan 
con osteoartritis (degeneración del cartílago articular) o exostosis (crecimiento 
anómalo de un hueso). 

5)  El 4 de junio de 2019 se publicó en la página web del Jockey Club Español una Nota 
Informativa confeccionada por el Comité Técnico del JCE sobre el «Uso de Bifosfonatos 
en caballos de carreras» en la que, además de indicarse que no se recomienda su 
administración en caballos menores de 3 años y medio, también se  desaconseja su uso 
30 días antes de que el caballo participe en una carrera. 

   En todo caso, en la misma nota se destaca, que “los bifosfonatos son sustancias 
incluidas en el apartado de substancias prohibidas, al afectar al metabolismo 
óseo y estar recogidas como tal en el anexo 5 del CC del JCE”. 

6) Como efectos secundarios adversos que los fármacos pertenecientes al grupo los 
Bifosfonatos pueden producir en los caballos son de destacar el dolor músculo 
esquelético y las fracturas atípicas por fragilidad ósea provocada por su propio 
mecanismo de acción. Así, los mayores problemas que suelen generar este tipo de 
sustancias se producen en los ejemplares más jóvenes. 

7) Que el potro MOON DE VALIENTE  nacido el 18 de abril de 2018, cuando contaba 
con dos años y casi once meses, fue tratado con el medicamento de nombre comercial 
OSPHOS, siéndole aplicada, el 20 de marzo de 2021, una dosis de 30 mililitros durante 
un día, según anotación que figura en el Libro de Tratamientos de la cuadra de su 
entrenador I. López, si bien a la fecha no se ha facilitado prescripción veterinaria 
alguna sobre el tratamiento que precisó. 

8) El OSPHOS es un medicamento veterinario que, según figura en la Ficha Técnica del 
Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), se presenta como solución inyectable 
para caballos, cuya sustancia activa es el Ácido Clodrónico (51,00mg./ml) y está 
indicado para aliviar la cojera clínica de la extremidad anterior asociada a los 
procesos de resorción ósea del hueso navicular en caballos adultos. 
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9/  En la misma ficha técnica se advierte que no se administre a caballos menores de 
cuatro ( 4 ) años debido a la ausencia de datos sobre el uso de animales en crecimiento, 
así como  que la dosis máxima, que no se ha de sobrepasar, es de 765 mg. de Ácido 
Clodrónico (un vial de 15 ml. por caballo >500 kg). 

9) Al igual que sucede en otros mamíferos con huesos largos, la permanencia de este 
tipo de compuestos en el organismo puede ser muy prolongada que, en algunos casos, 
puede durar meses o incluso año. 

10/ Con fecha 3 de marzo de 2020 entra en vigor la modificación del Código de 
Carreras de Caballos de Galope del JCE que, entre otras disposiciones, modifica 
su artículo 182, incluyendo como sustancias que no pueden ser objeto de 
administración en caballos registrados en entrenamiento o que participen en 
una carrera de caballos en España aquellas que afecten al metabolismo óseo. 

           El Comité de Apelación del Jockey Club Español expuso a continuación los 
FUNDAMENTOS DE DERECHO que consideraban de aplicación a los anteriores 
Hechos; haciéndolo en los siguientes términos:  

PRIMERO.- Determina el apartado I del artículo 182 del Código de Carreras de 
Caballos de Galope que ningún caballo registrado en entrenamiento, declarado 
participante en una carrera y/o que participe en una carrera en España puede ser 
objeto de la administración de esteroides anabolizantes, hormonas de crecimiento, 
sustancias que actúen en la eritropoyesis, sustancias que afecten al metabolismo óseo, 
un transportador de oxígeno o de cualquier otro tipo de sustancia con propiedades 
análogas a las mencionadas anteriormente. 

SEGUNDO.- El resultado del análisis de una muestra biológica obtenida de un caballo 
en cualquiera de las situaciones descritas en el citado apartado I del artículo 182 del 
Código de Carreras no debe mostrar la presencia de alguna de las sustancias reflejadas 
en el fundamento anterior, ni el haber sido objeto de manipulación sanguínea o de otra 
práctica prohibida. Y cuando el resultado del análisis de una muestra obtenida de un 
caballo registrado en entrenamiento en España, o que haya sido declarado 
participante o haya participado en una carrera muestre la presencia de alguna de las 
sustancias anteriormente señaladas el caballo y la persona declarada como 
responsable de su entrenamiento ante el Jockey Club Español deberán ser sancionados 
de acuerdo con lo establecido en el Código de Carreras de Caballos de Galope.  

TERCERO.-  En aplicación de las anteriores disposiciones, el artículo 185 del Código de 
Carreras establece en su apartado I, bajo el epígrafe «Sanciones aplicables al caballo», 
que si el análisis de la muestra biológica tomada a un caballo registrado en 
entrenamiento o que participe en una carrera en España muestra la presencia de una 
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sustancia prohibida de las contempladas en el apartado I de su artículo 182 (entre 
otras las que afecten al metabolismo óseo de los caballos), los Comisarios del Comité 
de Disciplina deben abrir una investigación, debiendo prohibir correr al caballo desde 
el comienzo de la investigación y hasta que resuelvan sobre el asunto. Y si, tras la 
finalización de la investigación y en el caso de confirmarse que los resultados de los 
análisis son positivos a la presencia de esas sustancias, deben de prohibir correr al 
caballo durante un período mínimo de seis meses, que puede alcanzar los dos años, 
añadiéndose que: “Si el caballo ha  corrido, deben descalificarlo de la carrera tras la 
cual se ha efectuado la toma.” 

QUINTO.- En cuanto a la responsabilidad en casos de doping, establece el Código de 
Carreras de Caballos de Galope 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 de dicho artículo se impone al entrenador la 
obligación de proteger al caballo cuyos cuidados y entrenamiento le han sido confiados 
y de garantizar que no se produce ninguna infracción del principio general 
promulgado en dicho artículo. 

SEXTO.- Asimismo, las personas titulares de una autorización para entrenar tienen la 
obligación de respetar las disposiciones contenidas en el Anexo 15 Bis del Código de 
Carreras de Caballos, relativas al código de práctica de los tratamientos administrados 
a los caballos en la situación de entrenamiento, que determinan que todos los 
tratamientos veterinarios deben dispensarse en interés de la salud y del bienestar del 
caballo.  

SÉPTIMO.- La IFHA es un organismo cuyos objetivos son promover una buena 
regulación y mejores prácticas de la cría y carreras de caballos del pura sangre inglés, 
coordinando y armonizando las reglas de los países miembros para asegurar la 
calidad y la equidad de las carreras, en interés tanto de la cría como de los aficionados 
y público en general, a cuyo fin anualmente organiza una Conferencia Internacional 
que actualiza el «Acuerdo Internacional sobre Cría, Carreras y Apuestas». 

0CTAVO.- Así, en el apartado E del artículo 6 del Acuerdo Internacional sobre Cría, 
Carreras y Apuestas de la IFHA se recogen una relación de sustancias que no pueden 
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administrarse a los caballos de carreras en ningún momento de su vida deportiva, 
habiéndose añadido en el mes de febrero de 2019 un nuevo punto 6 (actual punto 7) 
para controlar el uso de los medicamentos pertenecientes al grupo farmacológico de 
los Bifosfonatos, en el que se determina que no se pueden administrar medicamentos 
que contengan tal sustancia a caballos menores de tres años y medio, según la fecha 
de su nacimiento que figure en el Libro Genealógico en el que halle inscrito; prohibición 
ésta que se reitera igualmente en el artículo 6 D del Acuerdo IFHA, en el que se 
especifican otras condiciones bajo las cuales está permitido el empleo de los 
Bifosfonatos: (1) que su uso esté autorizado en el país en el que se administre y se 
aplique de acuerdo a las instrucciones de su etiqueta o prospecto y (2) que exista un 
diagnóstico veterinario que avale su uso como tratamiento adecuado y su 
administración sea supervisada por un veterinario colegiado. 

       Dichas enmiendas que, como se ha dicho,  fueron suscritas y asumidas en su 
totalidad por España, como país signatario de las mismas, dieron lugar a la Nota 
emitida por el Comité Técnico del Jockey Club Español en los términos que se han 
transcrito en el apartado 5 de los Hechos Probados del Acuerdo, así como a la posterior 
modificación del Código de Carreras de Caballos de Galope del Jockey Club Español  
que entró en vigor el 3 de marzo de 2020, en la que se añadió como sustancias 
prohibidas de las previstas en el apartado I del artículo 182 las que afecten al 
metabolismo óseo de los caballos. 

 

NOVENO.- Vistas las disposiciones citadas, y tomando en consideración que el informe 
analítico de control antidopaje emitido por el laboratorio encargado de analizar la 
muestra de sangre que se obtuvo del potro MOON DE VALIENTE (SPA) tras la disputa 
de la 3ª carrera de las celebradas el día 30 de mayo de 2021 en el Hipódromo de la 
Zarzuela mostró la presencia de Ácido Clodrónico en sangre, se concluye con que el 
citado ejemplar corrió el Premio Príncipe Duero  bajo los efectos de una sustancia 
prohibida por el Código. Conclusión ésta a la que ha de llegarse igualmente por el 
hecho de que el Laboratorio LCH detectara la presencia de Ácido Clodrónico en el 
organismo del citado ejemplar en el control de doping de caballos en entrenamiento 
que se llevó a cabo en el Hipódromo de la Zarzuela con fecha 30 de marzo de 2021. 

 

DÉCIMO.-  Ahora bien, dado que el entrenador del potro MOON DE VALIENTE  no niega 
que se haya tratado al mismo con un medicamento que, como el OSPHOS, contiene el 
Ácido Clodrónico como sustancia activa, ha de analizarse si las justificaciones 
presentadas por el Sr. López en sus escritos de alegaciones de 10 de mayo, 30 de junio 
y 15 de julio de 2021 excluyen su responsabilidad objetiva como responsable del 
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caballo al que se trató con Bisfosfonatos antes de cumplir tres años de edad, en los 
términos que se han reflejado en los Fundamentos 5º y 6º anteriores. 

      A tales efectos, y para eludir su responsabilidad, el entrenador I. López acude a 
diversos argumentos que, según pretende, sortearían las consecuencias previstas en 
los distintos textos legales a los que se ha venido haciendo mención y que pueden 
agruparse en los siguientes epígrafes, a fin de ser analizados sistemáticamente: 

1. Sobre los motivos por los que se decidió tratar al potro MOON DE VALIENTE con el 
medicamento que contenía la sustancia detectada por el Laboratorio LCH (Ácido 
Clodrónico), invoca su preparador que, tras la carrera que su pupilo disputó el 14 de 
marzo, se le detectó un problema de salud (osteoartritis), recomendándole su 
Veterinario que lo tratara con el medicamento OSPHOS para que, según refleja aquél 
en su escrito de 30 de junio, “el caballo pueda tener una vida digna, ya no como caballo 
de carreras, si no como caballo”, dejando constancia de ello en el Libro de 
Tratamientos, pero sin conservar la prescripción veterinaria. 

      Al respecto, hemos de comenzar señalando que, cuando se abrió el expediente por 
haberse detectado la citada sustancia en la muestra de sangre tomada a dicho 
ejemplar en el control de doping de caballos en entrenamiento que se realizó en el 
Hipódromo de la Zarzuela el día 30 de marzo, en el Libro de Tratamientos de la cuadra 
del entrenador que se adjuntó al Acta de Toma de Muestras no figuraba reflejado el 
tratamiento dispensado al potro MOON DE VALIENTE  el día 20 de marzo con OSPHOS, 
ni se aportó por su entrenador prescripción veterinaria alguna de su tratamiento por 
un veterinario, lo que no aparece hasta que, a resultas de las alegaciones que presentó 
el interesado el 30 de junio, acompaña el Libro de Tratamientos, ahora sí con el 
medicamento que se le había prescrito (OSPHOS), su dosis (30 ml.) y duración del 
tratamiento. 

2. Acerca del tratamiento dispensado al ejemplar según “certificados” veterinarios 
emitidos por el Veterinario, Sr. Marañón los días 3 de mayo y 29 de junio de 2021, el 
potro MOON DE VALIENTE fue tratado con fecha 20 de marzo de 2021 con OSPHOS 
(765 Mg.) por un problema de osteoartritis, suministrándosele una dosis de 30 
mililitros (30 ml.) durante 1 día, según consta en el Libro de Tratamientos de la cuadra 
de I. López que acompañó a sus alegaciones de 30 de junio. 

     Pues bien, aparte de que no consta en el expediente ni se ha aportado por el 
interesado ni la obligada prescripción veterinaria ni fundamento clínico sobre el 
diagnóstico veterinario que avale su uso como tratamiento adecuado al problema de 
salud que padecía el potro, tal y como requiere la IFHA en el artículo 6 D de su 
«Acuerdo Internacional sobre Cría, Carreras y Apuestas» para permitir el empleo de 
los Bifosfonatos, resulta significativo que se hayan infringido todas las advertencias 



 
 

12 
 

que indica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del 
Ministerio de Sanidad acerca de su posología en la Ficha Técnica del producto OSPHOS, 
en las que, en su apartado 4.9, se indica que la dosis máxima es de 765 mg. de Ácido 
Clodrónico por caballo, correspondiente a 3 ml. por 100 kg. de peso corporal (15 ml. 
por caballo >500 kg). 

      Si tenemos en cuenta que un caballo de carreras viene a pesar, por lo general, entre 
380 y 480 kg., queda de manifiesto que la dosis de 30 ml. aplicada al potro MOON DE 
VALIENTE (SPA) llegó a duplicar la dosis máxima, superándose con mucho la dosis 
recomendada por la AEMPS. 

      Esto no sólo explicaría la aparición de la sustancia detectada por el Laboratorio 
LCH en la muestra que se le tomó al potro en las carreras del día 30 de mayo, sino que 
implica que el exceso de la dosis aplicada mucho más allá de la posología recomendada 
bien pudiera determinar que se evidenciara la presencia de la sustancia en el 
organismo del ejemplar durante tiempo después a su administración. 

3. De la prohibición o autorización para administrar el medicamento OSPHOS al potro 
MOON DE VALIENTE asegura el Sr. López en sus alegaciones de 10 de mayo que “es un 
medicamento que no es recomendado dar treinta días antes de una carrera y en 
caballos menores de tres años y medio, pero no está prohibido ya que es un tratamiento 
oficialmente estipulado” para, más adelante, en el escrito de 30 de junio, añadir que “si 
bien no es recomendado administrar a caballos menores de TRES AÑOS Y MEDIO y a 
MOON DE VALIENTE se le tuvo que administrar un poco antes de cumplir esa edad por 
causa de fuerza mayor”. 

      Aunque es cierto que en la Nota del Comité Técnico del JCE de 4 de junio de 2019 
sobre el «Uso de Bifosfonatos en caballos de carreras» se indique que no se recomienda 
su administración en caballos menores de tres años y medio, acto seguido se recuerda, 
en negrita y subrayado, que los Bifosfonatos son sustancias incluidas en el apartado de 
substancias prohibidas, al afectar al metabolismo óseo y estar recogidas como tal en 
el Anexo 5 del Código de Carreras; extremo éste que elude deliberadamente el Sr. López 
en sus alegaciones de 30 de junio. 

     Por todo ello se ha de concluir que, aunque un caballo pueda ser tratado con 
Bifosfonatos, lo cierto es que su uso en un caballo de carreras registrado en 
entrenamiento y/o que participe en una carrera de caballos está prohibido desde el 3 
de marzo de 2020 en España 

4.- De la prohibición de correr al caballo comunicada a su entrenador al incoarse el 
expediente para investigar el positivo detectado a Ácido Clodrónico en las carreras 
celebradas el 30 de mayo no entiende el Sr. López que se prohibiera entonces correr al 
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potro MOON DE VALIENTE “ya que si hubiese sido ilegal que un caballo tuviese 
Disfosfonato en su organismo se debería haber prohibido correr después del primer 
positivo en entrenamiento, no así, dándome a entender de que como tenía un motivo 
justificado, con un informe veterinario y registrado correctamente en el libro de 
tratamientos, me permitieron correrlo hasta en dos ocasiones”. 

     Dejando al margen el hecho de que se desconoce a qué “Informe Veterinario” se 
refiere el entrenador I. López, ya que lo único que hay en el expediente que pueda 
parecérsele a lo que se tilda de “Informe” son dos escritos firmados por el Veterinario, 
D. Gonzalo Marañón, en los que se limita a señalar en el primero de ellos (de 3 de mayo) 
que el potro MOON DE VALIENTE (SPA) “fue tratado con OSPHOS (765 MG)”, 
añadiéndose en el segundo (de 29 de junio) “por un problema de osteoartritis”, y sin 
olvidar la circunstancia de que el medicamento prescrito no aparecía en el Libro de 
Tratamientos de la cuadra hasta que el Sr. López lo acompaña a sus alegaciones de 30 
de junio y que éste no ha presentado la obligada prescripción veterinaria, resulta 
improcedente achacar cualquier responsabilidad por el positivo detectado en carreras 
al regulador de la competición, por cuanto es el entrenador el que debe mantenerse 
informado con exactitud de cualquier tratamiento o producto que haya sido 
administrado a sus caballos y de las consecuencias de las terapias que les son aplicadas 
(artículo 182 VII), asumiendo la obligación de conservar la documentación oportuna. 

5/   Por todos y cada uno de los motivos y razones expuestas en los puntos anteriores, 
y que en marzo de 2020 quedó prohibido que el resultado del análisis de las muestras 
biológicas tomadas a un caballo en cualquiera de las situaciones descritas en el 
apartado I del artículo 182 del Código de Carreras de Caballos del JCE mostrara la 
presencia de sustancias que afecten al metabolismo óseo, estableciéndose 
expresamente que “Ningún caballo puede participar en una carrera bajo la influencia 
de alguna de estas substancias”, se han de desestimar las alegaciones propuestas por 
el Sr. López a lo largo del expediente para justificar la presencia de Ácido Clodrónico 
en las muestras de sangre tomadas al potro MOON DE VALIENTE; concluyéndose que 
se produjo una violación de las normas antidopaje por revelarse su aparición en 
entrenamiento y quedar demostrado que el citado ejemplar participó en las carreras 
del día 30 de mayo bajo la influencia de la sustancia antes referida.  

       Y consecuencia de ello, en aplicación de las previsiones contempladas en el 
apartado I del artículo 185 del Código de Carreras bajo el epígrafe «Sanciones 
aplicables al caballo», se ha de descalificar al potro MOON DE VALIENTE (SPA) de la 
carrera tras la cual se efectuó la toma de muestras, Premio Príncipe Duero. 

6/ .- En cuanto a la fijación del plazo de tiempo que abarcará la prohibición, se ha de 
partir de la fecha en la cual se le administró el medicamento OSPHOS al potro MOON 
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DE VALIENTE (SPA), 20 de marzo de 2021, la edad que tenía entonces (2 años y casi 
11 meses), la fecha en la que el caballo alcanzará su completo desarrollo óseo (4 años) 
y que la dosis aplicada (30 ml.) duplicó la máxima recomendada por la AEMPS (15 ml. 
por caballo >500 kg.), considerándose adecuado imponer la prohibición de correr 
hasta que no alcance la edad biológica de cuatro (4) años. 

     Sanción ésta que, en atención a la posibilidad que se otorga acto seguido al párrafo 
del apartado I del artículo 185 del Código de Carreras de Caballos de Galope que hemos 
transcrito y figura en el párrafo 1º de la página 215 del mismo, se aplicará a partir de 
la fecha de la primera notificación de la prohibición de correr al caballo hecha al 
propietario, lo que en el caso se verificó el día 24 de junio de 2021, alcanzando hasta 
el 18 de abril de 2022, inclusive. 

UNDÉCIMO.- 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 a la persona que, en el momento de la toma, estuviera declarada en el JCE 
como su responsable o al entrenador del caballo, prevé que, cuando el análisis de la 
muestra revele la presencia de una sustancia prohibida de las contempladas en el 
apartado I de su artículo 182: “Los Comisarios del Comité de Disciplina deben imponer 
una multa cuyo importe no podrá exceder de quince mil (15.000) euros y suspender 
temporalmente la activación o suspender por un período de tiempo que no puede ser 
inferior a seis (6) meses, o retirar definitivamente sus autorizaciones. 

     En consonancia con ello, y dando cumplimiento al mandato legal anteriormente 
transcrito, se ha de imponer al entrenador, además de una multa económica, la 
suspensión temporal de sus autorizaciones por un período de tiempo no inferior a seis 
(6) meses;  si bien ambas limitadas a su grado mínimo, en forma de multa económica 
en cuantía de mil (1.000) euros y la suspensión temporal de sus autorizaciones por 
plazo de seis (6) meses, 

    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, según lo previsto en los artículos 182, 184, 185, 197, 198 y 200 
del Código de Carreras de Caballos de Galope . 

                                         

                                                   A C U E R D A N 

1/ Prohibir correr al caballo MOON DE VALIENTE (SPA) en cualquier carrera pública  
hasta que no alcance la edad biológica de cuatro años; sanción ésta que, de acuerdo 
con lo previsto en el apartado I del artículo 185 del Código de Carreras de Caballos del 
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JCE, surte sus efectos desde la fecha en que se le hizo a su propietario, la Yeguada 
Valiente, la primera notificación de prohibición de participar en carreras públicas a 
dicho ejemplar (el 24 de junio de 2021), estando en vigor hasta el 18 de abril de 2022, 
inclusive. 

 2//  Sancionar al preparador del potro MOON DE VALIENTE  en el momento en que 
se le tomaron las muestras que dieron resultado positivo, D.IVÁN LÓPEZ SANTIAGO, 
por una infracción a lo dispuesto en los artículos182 y 185 del Código, con una multa 
por importe de MIL EUROS. 

3. Suspender su permiso para entrenar durante un plazo de seis (6) meses 
prohibiéndosele desarrollar actividades con caballos registrados en el JCE, 
relacionadas con el entrenamiento y la participación en carreras de estos caballos, 
según disponen los artículos 39 I y 185 II del Código.  

4. Excluir al Sr. LÓPEZ por el mismo período de tiempo de seis meses del acceso a 
cualquier instalación (incluidos los recintos reservados en los que se desarrollen 
operaciones relativas a una carrera de caballos), centros de entrenamiento, y lugares 
sometidos a la competencia y autoridad de los Comisarios del Comité de Disciplina. 

5. Descalificar al caballo MOON DE VALIENTE del Premio Príncipe Duero , 3ª carrera 
de las celebradas el día 30 de mayo de 2021 en el Hipódromo de la Zarzuela en la 
decimotercera jornada de la Temporada Primavera 2021. 

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. 

    Según se dispone en el apartado VI del artículo 1 del Código de Carreras, y en 
aplicación del principio de reciprocidad, dicha sanción será comunicada al resto de 
Autoridades cuyos poderes se corresponden en sus respectivos países a los del  Jockey 
Club Español en las carreras reguladas por sus respectivos Códigos. 

      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. 

    En virtud de lo dispuesto en los artículos 39, apartado I, 206 y 219 del Código de 
Carreras, se hace constar que en el supuesto de que frente a la presente Resolución el 
interesado interponga Recurso de Apelación frente al Comité de Apelación, la sanción 
de suspensión temporal de sus autorizaciones para entrenar quedaría en  suspenso 
hasta que dicho Comité de Apelación se pronunciase, no afectando esta moratoria a la 
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prohibición de correr impuesta al caballo MOON DE VALIENTE  cuya vigencia abarca 
hasta 18 de abril de 2022. 

   Caso de que frente a la presente Resolución el interesado no interponga Recurso de 
Apelación en el plazo de los siete días hábiles siguientes a su notificación, la sanción 
deberá cumplirse a partir del día siguiente al del transcurso del plazo citado. 

     En consecuencia, notificada la sanción al interesado en fecha 8 de febrero de 2022, 
el citado plazo de siete días hábiles vencería el 17 de febrero de 2022, inclusive, y los 
seis meses de suspensión temporal de sus autorizaciones y de exclusión del acceso a 
cualquier instalación a que se refiere el punto 4 de la parte dispositiva de esta 
resolución en que sería efectiva la referida sanción, comprendería desde el 18 de 
febrero de 2022 al 18 de agosto de 2022, ambos días incluidos. 

 
      Contra dicho Acuerdo de los Comisarios de Disciplina del Jockey Club Español, y 
con fecha 17 de febrero del 2022, interpuso RECURSO DE APELACIÓN  el 
preparador D. IVÁN MANUEL LÓPEZ SANTIAGO, basándose en los siguientes 
argumentos:   
 
1º/ Que se reafirmaba y no excusaba en que el tratamiento fue administrado para 
mejorar la calidad de vida del caballo MOON DE VALIENTE y no para hacer trampas 
y/o mejorar el rendimiento de cara a una carrera.  De hecho, el caballo ha sido 
retirado de la competición por su  nuevo entrenador, debido a sus problemas físicos. 
 
2º/  Que el propio regulador español y así se manifiesta en el expediente, sigue el 
criterio de otros reguladores, como Francia, Inglaterra e IFHA.  Siendo importante 
señalar que en estos organismos el medicamento no está prohibido, sino que es un 
medicamente permitido y controlado; apareciendo en sus respectivas “webs“ una 
explicación de su uso, el cual está únicamente restringido a caballos menores de 
cuatro años; y en el caso de su administración a un caballo mayor de cuatro años, su 
tiempo de espera para poder correr en una carrera es de treinta días.   
 
3º/  Que el Jockey Club Español sólo tiene en su página “ web “ la nota informativa 
del 4 de junio de 2019, siendo el veterinario  que trató al caballo D. GONZALO 
MARAÑÓN. 
 
4º/  Que habiendo buscado en la página “ web “ del Jockey Club Español las 
modificaciones del 3 de marzo del 2020, no hay aclaración alguna sobre el uso de los 
disfosfonatos, con lo que a día de hoy y después de la Resolución de este Organismos, 
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no queda claro si se encuentra permitido su uso o no a caballos mayores de cuatro 
años. 
 
5º/  Que también el regulador al que me dirijo se contradice sosteniendo que es un 
medicamento totalmente prohibido; ya que en el caso por bifosfonatos de una potra, 
en un control de entrenamiento, se prohibió automáticamente su participación en 
carreras en el momento de la notificación.  Con lo cual, si en el momento en que 
MOON DE VALIENTE  dio positivo en el entrenamiento se hubiese tenido claro que 
era un producto completamente prohibido, se debería haber prohibido correr al 
caballo inmediatamente. 
 
6º/  De haber estado explicado el uso de los bifosfonatos en la página “ web “,  nunca  
se hubiera dado el consentimiento para que se administrara el producto al caballo.  
Pero como la nota informativa referida está escrita bajo el enunciado de 
RECOMENDACIONES DE USO, se da a entender que su uso está permitido si existe 
un motivo justificado por un veterinario. 
 
7º/  No se entiende  cómo el veterinario D. BORJA FAYOS presentara fotos del Libro 
de Tratamiento en donde no aparece el tratamiento aplicado, ya que después de 
recibir la resolución y comunicar con aquél,  dicho veterinario confirmó que en sus 
fotos aparecía el tratamiento, por lo que debía existir algún error.  Poseyendo el 
recurrente fotos en su teléfono en las que aparece la fecha de la foto y figura en el 
Libro el tratamiento aplicado. 
 
8º/  En cuanto a no haber presentado las fotocopias al completo del pasaporte, se 
ha de decir que el documento se presentó en las oficinas del Jockey Club Español, 
para que se fotocopiaran.  Dichas fotocopias fueron tomadas, aunque días después 
se volvió a pedir pasaporte del caballo porque estaba incompleto y habiendo sido 
llevado de nuevo se terminó de copiar lo que no se había hecho anteriormente. 

 

9º/  D. GONZALO MARAÑON  no quiso hacer un informe detallado argumentando 
que como se iba a hacer público, él se podía acoger a salvaguardar la información de 
sus clientes; a no ser que la petición del informe detallado fuera acompañado de 
requerimiento judicial. 

 

10º/  Que consideraba que se le estaba sancionando muy duramente al ser un 
medicamento que se puede administrar a caballos mayores de cuatro años, 
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habiendo permitido el recurrente la administración a un caballo menor de dicha 
edad por un defecto de la Nota Informativa del Jockey Club Español.   El recurso 
concluye que tras su admisión y tras su tramitación se dictara una Resolución que 
archive el expediente dejando la sanción sin efecto. Se adjudicaba justificante de la 
cantidad exigible para la interposición del recurso.    

   

                                                 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE APELACIÓN 

 

PRIMERO.-  En el examen y valoración del presente recurso ha de partirse de un 
dato no discutido y reconocido por el propio recurrente, cual es la aceptación de que 
al potro MOON DE VALIENTE se le administró un medicamento denominado 
OSPHOS, y que contiene Ácido Clodrónico.  

SEGUNDO.-  Tal medicamento se encuentra prohibido en España desde la 
modificación del Código de Carreras de Caballos de Galope que entró en vigor el 3 
de marzo de 2020, señalando de forma expresa el artículo 182 del mencionado 
Código que ningún caballo declarado en entrenamiento o que haya participado en 
una carrera en España debe ocultar en sus tejidos, fluidos corporales o secreciones 
sustancia alguna incluida en los grupos de sustancias clasificadas como prohibidas 
y que figuran en la lista publicada en el Anexo 5 del  Código, entre las que se incluyen 
aquéllas que sean susceptibles de actuar o de causar efecto en cualquier momento 
en cualquiera de los sistemas corporales de los mamíferos y entre ellos al sistema 
musculo-esquelético o metabolismo óseo, como es el Ácido Clodrónico. 

TERCERO.- Acreditada la presencia en el organismo del caballo de una sustancia 
prohibida, es aplicable el artículo 182, apartado VIII, del Código de Carreras, que 
establece que el entrenador será considerado siempre responsable cuando el 
análisis de una muestra tomada en un caballo declarado en el JCE para su 
entrenamiento bajo su responsabilidad en España, incluso si ha salido 
provisionalmente del entrenamiento y continúa bajo su responsabilidad, revele la 
existencia de una sustancia prohibida e igualmente cuando la presencia de la 
sustancia prohibida se muestre en un caballo bajo su responsabilidad que haya 
participado en una carrera. 

TERCERO.- No siendo discutida la presencia en el organismo del caballo de un 
medicamento expresamente prohibido por el Código de Carreras de Caballos de 
Galope, ni tampoco la autoría de la persona que se lo administró, no resultaría 
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necesario examinar las excusas e intentos de justificación alegados por el 
recurrente, ya que la responsabilidad legal corresponde en estos casos al 
preparador, como persona que es el garante del cumplimiento de las normas que 
incumben al cuidado, a la seguridad y a la correcta participación en las carreras de 
los caballos de su preparación. 

CUARTO.- A pesar de ello se han de examinar y valorar las alegaciones exculpatorias 
efectuadas por el preparador que recurre ya que, en los casos excepcionales en que 
las mismas demostrasen de manera fehaciente su desconocimiento de los hechos, 
su actuación con la máxima diligencia y la responsabilidad directa de un tercero, su 
responsabilidad podría desplazarse a quien apareciese como responsable directo. 
Sin embargo, no sucede así en el presente caso, en el que el recurrente se limita a 
manifestar que obró de buena fe y que creyó actuar conforme a las normas del 
Código de Carreras: 

       a/   Se comienza señalando que tras la carrera efectuada por el potro el día 14 
de marzo de 2021, se detectó que el potro MOON DE VALIENTE  tenía algún 
problema físico.   Añadiéndose que el día 20 de marzo de 2021 se realizó el primer 
tratamiento. Considerando entonces el preparador, aunque de forma errónea, que 
tal sustancia no estaba prohibida, al ser un tratamiento oficialmente estipulado y 
con sus normas reguladoras. 

Sin embargo, como hemos visto, la administración del Ácido Clodrónico está 
expresamente prohibida por el artículo 182.I del Código de Carreras, al tratarse de 
una sustancia que afecta al metabolismo óseo de los caballos. 

      b/  El día 23 de abril de 2021 y en el curso de un control antidoping llevado a 
cabo en caballos en entrenamiento, surgió el primer positivo. No habiéndose 
acordado en tal momento sino la realización de una serie de diligencias, como la de 
notificar al preparador el inicio de una investigación e incoación de expediente para 
calificar la sustancia detectada y su posible consideración de prohibida, el 
nombramiento del Comisario Instructor y la concesión al interesado de un plazo de 
siete días naturales a fin de que efectuara las alegaciones que considerara oportunas 
en defensa de su derecho, así como las pruebas que deseaba practicar. 

Frente a esta alegación debemos recordar que la no adopción inmediata de medidas 
provisionales para prohibir la participación del caballo en carreras no constituye 
ninguna autorización tácita para la administración de sustancias prohibidas por el 
Código de Carreras o para participar en una carrera bajo su influencia. 

    c/  El potro MOON DE VALIENTE participó en una carrera en el Hipódromo de La 
Zarzuela, en Madrid, el día 30 de mayo de 2021 y habiéndosele realizado una toma 
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de muestras, el resultado fue de nuevo que el potro dio positivo por Ácido 
Clodrónico. 

      El recurrente objeta que tras el primer positivo se debió prohibir la participación 
del potro en carreras; no acordándose tal prohibición sino después del segundo 
positivo.   Deduciendo de ello que se establecía la presunción de que la presencia de 
la mencionada sustancia en el organismo del potro estaba permitida por ser 
necesaria para su salud.  

    Son aplicables a esta alegación las mismas consideraciones que a la anterior. 

   QUINTO.- Se alega también por el recurrente que la Nota Informativa del Comité 
Técnico del Jockey Club Español, del día 4 de junio de 2019, así como el contenido 
de la página “ web “ del Jockey Club Español respecto del uso de los bifosfonatos no 
aclara ningún punto, al contrario que se ha hecho en otros países,  básicamente 
porque en dicha Nota la redacción  (recomendaciones de uso) da a entender que su 
uso está permitido si existe un motivo justificado por un veterinario. 

       El recurrente omite que en el Acuerdo Internacional sobre Cría, Carreras y 
Apuestas de la IFHA, se establece una condición o limitación que afecta de lleno al 
presente caso, que no es otra que la de rechazar el tratamiento con la repetida 
sustancia si éste no está autorizado en el país correspondiente. Y como ya se ha 
expuesto, desde la modificación del Código de Carreras de Caballos de Galope de 3 
de marzo del 2020, su utilización en España está expresamente prohibida. 

SEXTO.-  Respecto del alcance de las sanciones, en lo que se refiere al caballo, el 
artículo 185, apartado I del Código de Carreras de Caballos de Galope, establece 
dos efectos si los resultados de los análisis son positivos: por una parte la 
prohibición de que el caballo participe en una carrera durante un periodo mínimo 
de seis meses, con efecto a partir de la fecha de la primera notificación de la 
prohibición de correr al caballo hecha al propietario.   Mientras que el segundo 
efecto, señalado en el mismo apartado es el de la descalificación del caballo si ha 
corrido. 

      En lo que se refiere al preparador, el apartado II de dicho artículo 185 enumera 
las sanciones aplicables a la persona que en el momento de la toma estuviera 
declarada en el Jockey Club Español como su responsable, o que así fuese 
considerada  en aplicación del Código, o al entrenador del caballo.   Siendo tales 
sanciones las de multa que no podrá exceder de quince mil euros y suspensión 
temporal de la activación por un periodo de tiempo que o puede ser inferior a seis 
meses o retirada definitiva de sus autorizaciones. 
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      Las acordadas en este caso por los Comisarios de Disciplina del Jockey Club 
Español son pues las mínimas de las previstas en el Código. 

SÉPTIMO.-  Conforme a lo dispuesto en el artículo 220 del Código de Carreras de 
Caballos de Galope, la resolución que se dicte en apelación determinará la 
devolución o la no devolución de la cantidad depositada para apelar. En el presente 
caso, debe rechazarse la devolución dado que se confirman los pronunciamientos 
del Comité de Disciplina del Jockey Club Español. 

OCTAVO.-  Las decisiones del Comité de Apelación del Jockey Club Español son 
recurribles ante los Tribunales de Justicia. 

 

Por lo expresado, el COMITÉ DE APELACIÓN DEL JOCKEY CLUB ESPAÑOL HA 
RESUELTO 

Primero.- Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por el preparador Don 
IVÁN MANUEL LÓPEZ SANTIAGO  contra el acuerdo del Comité de Disciplina del 
Jockey Club Español de fecha 8 de febrero de 2022, que confirmamos en todos sus 
términos. 

Segundo.- La pérdida y no devolución de la cantidad depositada para recurrir. 

La presente Resolución deberá ser notificada a los interesados 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, 10 de mayo de 2022 

El Comité de Apelación del Jockey Club Español, 

José Mª Ferrer  Gonzalo Benítez de Lugo  Javier Huerta   

                   

                               


