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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
 

 

En Madrid, a 13 de noviembre de 2017 

 

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

Club Español, D. Cesar Guedeja y Marrón de Onís, D. Antonio de Juan Echávarri, D. 

Manuel Rodríguez Sánchez 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.- Que tras la celebración de la 13ª jornada de la temporada de verano 

disputada con fecha 27 de agosto en el Hipódromo de San Sebastián, los Sres. 

Comisarios de Carreras, como consecuencia de la petición formulada por la 

Comisión Técnica del Jockey Club en orden a que se revisaran las carreras 

celebradas en la anterior jornada – la decimosegunda – en el citado hipódromo con 

objeto de controlar el posible uso abusivo de la fusta por parte de determinados 

jockeys, procedieron a la revisión y nuevo visionado de las imágenes disponibles de 

las carreras celebradas el día 20 de agosto en el Hipódromo de San Sebastián y, a 

resultas de ello y en aplicación de lo dispuesto en el apartado III del artículo 156 

del Código de Carreras, tomaron la decisión de sancionar al jockey Nicolás de Julián 

con 150 € por haber infringido un total de ocho (8) fustazos a la yegua LEY DE 

LEYES (FR) en el Premio Hotel Viura. 

   

SEGUNDO.- En la siguiente jornada decimocuarta de 2 de septiembre, los Sres. 

Comisarios de Carreras modifican la sanción a que se ha hecho referencia en el 

Antecedente precedente en base a la interpretación del artículo 156 (punto 3º del 

apartado III) y, al encontrarse en ese momento en situación de suspensión de la 

licencia por ese motivo, sancionan al jockey Nicolás de Julián con suspensión 

temporal de la autorización para montar durante cuatro (4) jornadas por uso 

abusivo de la fusta en la jornada del día 20 de agosto; suspensión que afectaba a 

las jornadas a celebrar los días 15, 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre, todas 

ellas en el Hipódromo de La Zarzuela.    
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TERCERO- El día 4 de septiembre, 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. Nicolás de Julián Alonso presenta ante este Comité 

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

haciendo un relato de cómo sucedieron a su entender los hechos objeto de sanción 

(“doy dos palos y muevo doy tres palos y muevo y la enseño el látigo y la doy en la 

espalda para no dar a la yegua de Borja que se viene venciendo sobre mi sitio”), 

insiste de forma reiterada en que “parece que pego pero son amagos por el lado 

derecho para que la yegua no se relaje”. 

 

Es por ello por lo que solicita se consideren sus alegaciones, pues no entiende el 

motivo por el cual los Sres. Comisarios de Carreras, no habiéndole sancionado tras 

la disputa del Premio Hotel Viura porque, a su entender, atendieron sus 

explicaciones, posteriormente le impongan una multa en la siguiente jornada 

cuando, según el recurrente, los propios Comisarios de Carreras ya le habían dado 

la razón el día 20 de agosto. 

 

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 el expediente y demás pruebas pertinentes, 

con especial referencia a las Actas de las Carreras de 27 de agosto y 2 de 

septiembre, el vídeo de las imágenes del Premio Hotel Viura y el escrito presentado 

por el Sr. D. Julián, el Instructor del expediente, D. Francisco Javier Lacosta 

Guindano, propone desestimar el recurso de apelación formulado por el jockey N. 

De Julián, confirmando la sanción de prohibición temporal para montar durante 

cuatro (4) jornadas impuesta al por parte de los Sres. Comisarios de Carreras del 

Hipódromo de San Sebastián en la jornada de carreras celebrada el 2 de 

septiembre de 2017 por uso abusivo de la fusta en el Premio Hotel Viura disputado 

el día 20 de agosto en el mismo hipódromo, todo ello en aplicación de lo dispuesto 

en el apartado III del artículo 156 del Código de Carreras.  

 

 

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 
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PRIMERO.- El artículo 156 del Código regula el uso de la fusta de manera que los 

Comisarios de Carreras deben sancionar a los jinetes que hayan hecho un uso 

abusivo de la misma, golpeando al caballo en más de seis (6) ocasiones. 

 

En cuanto a las sanciones a imponer, el apartado III de la citada disposición 

establece los criterios en función de si se trata de la 1ª, 2ª o 3ª vez o más en la 

que se cometa un uso abusivo de la fusta, previendo que, cuando se trate de la 3ª 

vez, la sanción correspondiente será de prohibición temporal para montar durante, 

al menos, cuatro (4) reuniones consecutivas, a partir de la jornada cuyas 

inscripciones no hayan sido formalizadas. 

 

SEGUNDO.- Revisadas las grabaciones disponibles de la carrera, este Comité de 

Disciplina comparte la conclusión alcanzada por los Sres. Comisarios de Carreras en 

cuanto a que el jockey Sr. De Julián infringió más de seis (6) fustazos a su montura 

ya que, vistas las tomas generales y frontales de la recta final, resulta indiscutible 

el uso abusivo de la fusta por mucho que el recurrente considere que lo que hace 

es amagar con el látigo, pero no pegar. 

 

Y así, se puede ver cómo el jinete emplea la fusta, golpeando a su montura hasta 

en ocho (8) ocasiones, más otras dos (2) veces de forma no punible pues éstas lo 

son para corregir a la yegua de los movimientos en que incurre en los metros 

finales de la recta. Y en consecuencia con ello, habiendo quedado acreditado que el 

Sr. de Julián empleó el látigo hasta en ocho (8) ocasiones de manera indebida, se 

ha de desestimar el recurso por él planteado y confirmar la sanción de suspensión 

temporal de su autorización para montar durante cuatro (4) jornadas impuesta por 

los Sres. Comisarios de Carreras por uso abusivo de la fusta, según consta en el 

Acta de las Carreras celebradas el 2 de septiembre en el Hipódromo de San 

Sebastián.      

 

 

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, conforme a lo previsto en los artículos 156, 

apartado III, 214, 215 y 218, apartado III, del Código de Carreras de Galope, 
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A C U E R D A N 

 

1. Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por el jockey Sr. De 

Julián frente a la sanción de prohibición temporal para montar durante cuatro 

(4) jornadas impuesta por los Sres. Comisarios de Carreras por el uso abusivo 

de la fusta en el Premio Hotel Viura celebrado el 20 de agosto de 2017 en el 

Hipódromo de San Sebastián, confirmando la misma 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.  

 

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. 

 

mailto:info@jockey-club.es
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 206 y 219 del Código de Carreras, se hace 

constar que la ejecutividad de la sanción ha estado suspendida como consecuencia 

del presente recurso interpuesto frente a los Comisarios del Comité de Disciplina. 

 

En el supuesto de que frente a la presente Resolución el interesado interponga 

recurso de apelación frente al Comité de Apelación, la sanción continuará 

suspendida hasta que dicho Comité de Apelación notifique al interesado su 

Resolución. Y una vez sea notificada ésta, de ser desestimatoria del recurso, la 

sanción debe cumplirse en las cuatro jornadas de carreras inmediatamente 

siguientes al último partant en vigor en que el jinete haya sido declarado 

participante. 

 

Caso de que frente a la presente Resolución el interesado no interponga recurso de 

apelación en el plazo de los siete (7) días hábiles siguientes a su notificación, la 

sanción deberá cumplirse a  partir del día siguiente al último partant en vigor en 

que el jinete haya sido declarado participante. En consecuencia, notificada la 

sanción al interesado en fecha 14 de noviembre de 2017, el citado plazo de siete 

(7) días hábiles vencería el 23 de noviembre de 2017, inclusive, y las 4 jornadas de 

carreras de suspensión serían: 

 

a) Los días 26 de noviembre (La Zarzuela), 30 de noviembre (Dos Hermanas), 

3 de diciembre (La Zarzuela) y 10 de diciembre (Dos Hermanas). 

 

b) En el supuesto de que hubiera sido declarado partant en la jornada del 26 

de noviembre (La Zarzuela), las 4 jornadas de carreras de suspensión serían 

los días 30 de noviembre (Dos Hermanas), 3 de diciembre (La Zarzuela), 10 

de diciembre (Dos Hermanas) y 17 de diciembre (Dos Hermanas). 

 

 

                   

  

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


