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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. Gonzalo Caro Santa Cruz, D. Manuel Rodríguez Sánchez, D. Antonio de 

Juan Echávarri 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 7 de mayo, tras la disputa del Premio Comunidad de Madrid, 

3ª carrera de las disputadas en la décima 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 la recta final y, oídas 

las declaraciones de los jockeys D. José Luis Martínez, D. Jaime Gelabert y D. 

Jordan Plateaux, entienden que los movimientos de la potranca QUEENWITHY (SPA) 

a derecha e izquierda deberían haber sido evitados por el jockey J. Gelabert, y que 

no hizo lo posible por conseguirlo. 

 

En consecuencia, acuerdan mantener el orden de llegada, e imponer una multa de 

cuatrocientos (400) euros al jockey J. Gelabert según el artículo 151, apartado II, 

del Código de Carreras, por entender que el movimiento hacia el interior de la 

potranca QUEENWITHY (SPA) es voluntario por parte del jockey, si bien no reviste 

la peligrosidad necesaria para serle impuesta una suspensión temporal de licencia. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 17 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. Jaime Gelabert presenta ante este Comité de 

Disciplina reclamación/recurso contra la resolución adoptada por los Sres. 

Comisarios de Carreras en el que alega que, aun siendo cierto que su montura se 

comienza a abrir hacia el exterior una vez mediada la recta final, él hace todos los 

esfuerzos para corregir tal movimiento (va corrigiendo con las manos, y golpea con 

la fusta a mano derecha para tratar de mantener la línea con la que entra en la 

recta). 
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Además, expone que, después de dar el cuarto fustazo, la yegua tropieza, lo que 

provoca su acercamiento a la potranca FUENTEESTEIS (FR), tras lo cual corrige a 

su montura y se limita a empujar hasta la meta, pues comprueba que no necesita 

más estímulos para ganar la carrera.  

 

 

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.- Dispone el apartado III del artículo 218 del Código de Carreras que, 

cuando resuelvan, los Jueces de Apelación pueden anular sanciones e imponer 

sanciones diferentes. 

 

 

SEGUNDO.- Respecto al control de las obstaculizaciones, cambios de línea y de los 

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

establece que: 

 

“Cuando un caballo, o un jinete, en cualquier lugar del recorrido, ha 

empujado, desequilibrado o molestado de cualquier modo a uno o a 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 para evitarlo.” 

 

 

TERCERO.- Siendo así las cosas, y vistas las imágenes de la grabación de la 

carrera, se ha de dar la razón al recurrente, toda vez que este Comité de Disciplina 

considera que el incidente que motivó la actuación de oficio por parte de los Sres. 

Comisarios de Carreras por los incidentes observados en la recta final del Premio 

Comunidad de Madrid que se imputan al Sr. Gelabert no se produjeron por su 

culpa, y que éste hizo todo lo posible para evitarlo. 
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Por todo lo expuesto, los Comisarios del Comité de Disciplina del Jockey Club 

Español, a la vista de lo actuado en el expediente y conforme a lo previsto en los 

artículos 151, 214, 215 y 218 del Código de Carreras de Galope, 

 

 

A C U E R D A N 

 

 

1. Estimar el Recurso de Apelación interpuesto por el jockey Sr. Gelabert 

frente a la sanción de multa de cuatrocientos (400) euros impuesta por los 

Sres. Comisarios de Carreras del Hipódromo de La Zarzuela por los incidentes 

observados en la recta final del Premio Comunidad de Madrid; anulándose 

dicha sanción. 

 

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.  

 

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.  
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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. 

mailto:info@jockey-club.es

