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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
 

 

En Madrid, a 27 de octubre 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. 

Gonzalo Caro Santa Cruz, 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.- El pasado 23 de julio, tras la disputa del Premio Ayuntamiento 

Ribamontán al Mar (Amazonas y Gentlemen), 3ª carrera de las disputadas en la 

jornada celebrada ese día en la playa de Loredo, los Sres. Comisarios de Carreras 

decidieron, en aplicación de lo dispuesto en el apartado II del artículo 156 del 

Código de Carreras de Galope, suspender la licencia para montar del Sr. Sarabia 

durante cuatro (4) jornadas de carreras (los días 6, 12, 15 y 17 de agosto), por 

haber hecho un uso abusivo de la fusta (7 veces), siendo reincidente y sin que 

hubieran transcurrido cuatro meses desde su última infracción de la norma, que 

sucedió el día 2 de abril. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 31 de julio, y tras haber efectuado el depósito de ciento 

cincuenta (150) euros establecido en el artículo 215 del Código de Carreras para su 

admisión a trámite, D. Diego Sarabia Rodríguez presenta ante este Comité de 

Disciplina recurso de apelación contra la resolución adoptada por los Sres. 

Comisarios de Carreras de Loredo a que se ha hecho referencia en el Antecedente 

de Hecho precedente en el que, con soporte en un vídeo de los últimos 200 metros 

de la carrera que aporta junto al mismo, manifiesta no haber golpeado al caballo ni 

una sola vez en esos últimos 200 metros, niega rotundamente haber empleado el 

látigo en más de seis (6) ocasiones a lo largo de la carrera, habiéndolo hecho 

únicamente cuatro (4) veces, una vez a 600 metros de la meta (inapreciable 

visualmente, según expone) y las tres siguientes entre el tramo que separan las 

rocas y la curva que hace la playa a mitad de la recta final. 
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Añade que, pese a la fantástica opinión que tiene del comisario actuante en la 

jornada, Sr. Reyero, es imposible que éste contabilizara en directo en una carrera 

en línea recta los fustazos de todos los participantes, pues todos los jinetes fueron 

sancionados por empleo excesivo del látigo, alegando igualmente que, en su 

opinión: 

 

”Del vídeo que se acompaña se puede observar como resultaría imposible apreciar 

más allá de 500 metros (lugar donde se encuentran las rocas) si un jinete está 

empleando el látigo o no, pero además hacerlo de los cuatro participantes a la vez, 

por un solo comisario, es poco menos que increíble”.  

  

Lo cual lo sustenta en una conversación telefónica privada que dice mantuvo con 

otro de los comisarios actuantes en la jornada, Sr. Prado, que según el recurrente 

le manifestó que únicamente el Sr. Reyero fue el que se ocupó de contar las veces 

que emplearon el látigo los jinetes participantes en la carrera.  

 

Por todo ello, e interesando la práctica de pruebas consistentes en la reproducción 

del vídeo que se acompaña al recurso y cualquier otro soporte audiovisual del que 

pudiera disponer el Jockey Club Español sobre la carrera de referencia, así como la 

testifical de D. Manuel Prado Martínez (Comisario de Carreras actuante en la 

jornada de carreras celebrada en la playa de Loredo el 23 de julio), solicita se 

acuerde dejar sin efecto la sanción impuesta.  

 

TERCERO.- Dando cumplimiento a la práctica de pruebas interesadas por el 

recurrente, el instructor del expediente recabó el testimonio de uno de los 

comisarios actuantes en la jornada celebrada en Loredo, Sr. Prado, el cual evacúa 

sus alegaciones por correo electrónico de 19 de octubre de 2017, en el que deja de 

manifiesto que:  

 

“(…) efectivamente, este comisario no se ocupó de contar las veces que los jinetes 

emplearon el látigo, pues dicha tarea resultaba imposible habida cuenta de que no 

se disponía de imágenes de tv y en directo. En una carrera en línea recta, resultaría 

imposible ser preciso con este hecho, pues únicamente existe visibilidad suficiente 

como para contar latigazos en los últimos 300 metros. Esto unido a que había 

cuatro participantes imposibilita dicha tarea.” 



 

3 
 

 

Asimismo, vistas tales manifestaciones y las alegaciones del recurrente, el 

instructor del expediente consideró oportuno practicar la prueba testifical del 

comisario de carreras, D. Carlos Reyero, toda vez que según el gentleman Sr. 

Sarabia fue el único que se ocupó de contar las veces que emplearon el látigo los 

jinetes participantes en el Premio Ayuntamiento Ribamontán al Mar, aclarando al 

respecto de los hechos sancionados el Sr. Reyero que: 

     

“Poco después de darse la salida, y con bastante menos de la mitad del recorrido 

de 2000 metros cubierto, se separan los participantes en dos grupos, quedando 

ligeramente descolgada la yegua QUIMERA, a la que su jinete comienza casi de 

inmediato a fustigar repetidamente, en número de veces superior al permitido por 

el código de carreras en su artículo 156 y cuando ya está muy descolgada cesa el 

castigo. 

 

Los otros tres participantes empiezan pronto, bastante antes de llegar a las rocas 

que separan la playa de Loredo de la de Somo y que distan aproximadamente 500 

metros de la meta, a utilizar la fusta repetidamente todos ellos y lo hacen por 

encima de lo permitido en el artículo citado; y si bien el Sr. Sarabia, cuando el 

participante al que monta está batido no insiste en el uso de la fusta, en ese 

momento ya había infringido la norma referida.”  

 

 

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 imágenes disponibles de la carrera y los testimonios 

prestados por los Comisarios de Carreras actuantes en la jornada en que 

sucedieron los hechos sancionados, Sres. Prado y Reyero, el Instructor del 

expediente, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, propone desestimar el recurso 

de apelación formulado por el gentleman Sr. Sarabia, confirmando la sanción de 

suspensión de su licencia para montar durante cuatro (4) jornadas impuesta por 

parte de los Sres. Comisarios de Carreras de Loredo en la jornada celebrada el 23 

de julio de 2017 por uso abusivo de la fusta en el Premio Ayuntamiento 

Ribamontán al Mar, todo ello en aplicación de lo dispuesto en el apartado II del 

artículo 156 del Código de Carreras.   
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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.- El artículo 156 del Código de Carreras 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 el apartado III de la misma disposición se prevé que las sanciones serán 

impuestas de acuerdo a una escala, en la que se distingue si es la 1ª, 2ª o 3ª vez 

en la que se comete un uso abusivo de la fusta en períodos de cuatro (4) meses, 

graduándose la sanción a imponer en cada ocasión en función del número de veces 

en que se emplee la fusta, excepción hecha de la 3ª vez o más en la que se cometa 

el uso abusivo en que la sanción es siempre la prohibición para montar durante, al 

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

inscripciones no hayan sido formalizadas. 

 

SEGUNDO.- Entrando en el fondo del asunto, se ha de dar respuesta a las 

alegaciones formuladas por el recurrente que, en síntesis, vienen referidas a que 

resulta increíble que un solo comisario, el Sr. Reyero, controlara a todos los 

participantes de la carrera y contabilizara el número de fustazos aplicado a cada 

una de sus monturas (pues todos ellos fueron objeto de sanción), así como que, del 

vídeo que se acompaña, es imposible apreciar tales hechos más allá de 500 metros 

(lugar donde se encuentran las rocas). 

 

Aun siendo cierto que estas alegaciones vienen a ser ratificadas, de alguna manera, 

por otro de los comisarios actuantes en la carrera, el Sr. Prado, se ha de tener en 

cuenta, de un lado, que las mismas no dejan de ser meras valoraciones o 

apreciaciones subjetivas de los hecho sancionados y, de otro, que el Sr. Prado 

reconoce que no se ocupó de contar el número de veces que los jinetes emplearon 

el látigo, de manera que no se acredita por parte del recurrente, de manera 

indubitada, que no hiciera un uso abusivo de la fusta, como al efecto mantiene el 

comisario que parece ser fue el único que se encargó de contabilizar el número de 

veces que el Sr. Sarabia empleó el látigo, Sr. Reyero.  
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En este sentido, de la testifical practica con el Sr. Reyero se aprecia como por parte 

de éste se explica de manera pormenorizada cómo transcurrió la carrera, que uno 

de los participantes (la yegua QUIMERA) quedó pronto descolgado y que el resto de 

participantes, bastante antes de llegar a las rocas que separan la playa de Loredo 

de la de Somo que distan aproximadamente 500 metros de la meta, comenzaron 

pronto a utilizar la fusta repetidamente todos ellos por encima de lo permitido en la 

norma. 

 

Es decir, se refuta de manera expresa el que fuera increíble controlar a todos los 

participantes (que tampoco se puede considerar que fuera un número 

desmesurado, sobre todo visto cómo uno de ellos queda pronto descolgado, una 

vez ya había empleado el látigo de manera indebida) y que resultase imposible 

apreciar visualmente lo ocurrido más allá de 500 metros desde la meta, pues si 

bien es cierto que de las imágenes del vídeo disponible y aportado no se puede 

apreciar de forma nítida los hechos más allá de esa distancia por el enfoque de la 

toma, en directo y con los medios visuales técnicos disponibles en la actualidad, 

tales como los prismáticos de largo alcance que suelen emplear los comisarios de 

carreras, es de fácil apreciación el empleo del látigo a tal distancia, sobre todo si es 

de forma repetida.    

 

Y dado que las imágenes disponibles de la carrera no permiten despejar las dudas 

planteadas por el recurrente y habida cuenta que el Sr. Prado no contabilizó el 

número de fustazos, este Comité ha de estar a los hechos declarados probados por 

parte del Sr. Reyero, toda vez que no se ha de dudar de su imparcialidad, 

objetividad y falta de interés en sancionar al Sr. Sarabia. 

 

De forma que, no habiendo acreditado el Sr. Sarabia que el número de veces que 

golpeó a su montura no excediera de cuatro (4) veces, tal y como alega en su 

defensa y cuya carga de la prueba sólo a él correspondía, y no habiéndose 

destruido la presunción de veracidad de la que están dotadas las manifestaciones 

de los Sres. Comisarios de Carreras (en el caso las del comisario que se encargó de 

contabilizar el número de fustazos, Sr. Reyero), quedan desvirtuadas todas y cada 

una de las alegaciones planteadas por la parte recurrente y, en consecuencia, se ha 

de desestimar el recurso planteado por el Sr. Sarabia y confirmar la sanción 

impuesta en la jornada de carreras celebrada en la playa de Loredo el 23 de julio.      
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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 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, 

apartados II y III, 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 gentleman Sr. 

Sarabia frente a la sanción de suspensión de su licencia para montar por cuatro 

(4) jornadas de carreras impuesta por los Sres. Comisarios de Carreras de 

Loredo por el uso abusivo de la fusta en el Premio Ribamontán al Mar celebrado 

el 23 de julio de 2017 en la playa de Loredo. 

 

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. 
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