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COMISARIOS	DEL	COMITÉ	DE	DISCIPLINA	
JOCKEY	CLUB	ESPAÑOL	
 

En Madrid, a 13 de julio de 2022 

 

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

Club Español, Dª. Ana Rodríguez Castaño, D. Rafael Salvador Márquez, D. 

Antonio de Juan Echávarri y D. Manuel Rodríguez Sánchez, exponen lo siguiente: 

 

A N T E C E D E N T E S  D E  H E C H O 

 

I.- Tras la disputa del Premio Gonzalo de Lucas, 6ª carrera celebrada en el 

Hipódromo de la Zarzuela el día 24 de abril, los Sres. Comisarios de Carreras 

decidieron abrir investigación de oficio por el movimiento de la yegua KOHOOF 

(GB) sobre el caballo castrado PENSARRIVA (IRE) en los últimos metros de la 

curva de El Pardo, y por el movimiento de la yegua VECTRA (IRE) en la recta final, 

que afectó a los caballos EL ZAR (SPA) y KOHOOF (GB).  A tal efecto, se llamó a 

comparecer a sus respectivos jockeys, que manifestaron lo siguiente:   

 

§ J. Gelabert, jockey del caballo EL ZAR (SPA) à Que el movimiento de la yegua 

VECTRA (IRE) sobre los participantes KOHOOF (GB) y EL ZAR (SPA) “le deja 

totalmente sin sitio y podría haberse caído”. 

 

§ V. Janácek, jinete del castrado PENSARRIVA (IRE) à Que la yegua KOHOOF 

(GB) va galopando detrás de VECTRA (IRE) en la curva “y se sale varios carriles 

hacia el exterior mientas doblan, lo que le desplaza a él mismo hacia el exterior y le 

obliga a retener para evitar pisarla”, añadiendo que su montura volvió con un 

alcance. 

 

§ B. Estupiñán, que montaba al participante KOHOOF (GB) à Que no fue 

consciente de haberse abierto al exterior en la curva. 
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§ C. Hazen, jockey de la yegua VECTRA (IRE) à Que ella hace un primer 

movimiento al exterior buscando sitio, pero que el siguiente, movimiento “que 

molesta a sus compañeros, es completamente fortuito porque la yegua se abre 

bruscamente, tras lo cual ella intenta corregir” .     

 

Vistas las imágenes disponibles de la carrera y oídas las declaraciones de todos los 

implicados en los incidentes, los Sres. Comisarios de Carreras acordaron mantener 

el orden de llegada e imponer a la jockey C. Hazen la prohibición de montar en dos 

(2) jornadas de carreras, señalando los días 8 y 15 de mayo de 2022 para su 

cumplimiento, por el movimiento hacia el exterior de la yegua VECTRA (IRE) que 

molesta seriamente tanto a KOHOOF (GB) como a EL ZAR (SPA), perjudicándoles 

en su rendimiento. 

 

Asimismo, decidieron imponer una multa de doscientos (200) euros al jockey B. 

Estupiñán por el movimiento de KOHOOF (GB) sobre PENSARRIVA (IRE) en la 

Curva de El Pardo, “que realiza para evitar galopar sobre VECTRA (IRE) pero que obliga 

al jockey V. Janacek a retener a su montura para evitar un incidente más serio”, en 

aplicación del apartado II del artículo 151 del Código de Carreras. 

   

II.- Una vez se depositó la cantidad contemplada en el artículo 215 del Código de 

Carreras para admitir a trámite la apelación, el día 3 de mayo de 2022, el 

representante de la Cuadra Eachway, propietaria a su vez de la yegua KOHOOF 

(GB), D. José Manuel Fernández-Oliva, presenta un escrito bajo el Asunto: 

«Aclaraciones sobre la multa al Jockey Brenis Estupiñán», que encabeza como 

CARTA DE RECLAMACIÓN, en el que, diciendo actuar en representación del citado 

jinete y de su preparador F. Jiménez, somete a la consideración de este Comité de 

Disciplina las siguientes cuestiones, estructuradas en tres apartados diferentes: 

 

1) Reunión presencial en el Cuarto de Comisarios: Al finalizar la carrera se 

personó con su preparador en el Cuarto de Comisarios para que le 

comentaran la investigación. 
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Que el entrenador F. Jiménez declaró que el jockey B. Estupiñán había 

presentado reclamación contra la yegua VECTRA (IRE), informándole al 

Juez de Peso, que no se tuvo en cuenta porque, según los Sres. Comisarios 

de Carreras, no se siguió el protocolo de firma de la reclamación. 

 

Durante la investigación le indicaron que la yegua KOHOOF (GB) se abrió 

durante la curva molestando al castrado PENSARRIVA (IRE), “argumento 

con el que manifesté no estar de acuerdo”. Es más, asegura que los Comisarios 

de Carreras le pasaron las imágenes y que ni él ni su preparador apreciaron 

nada, comentando los Comisarios que “las tomas que disponían no eran muy 

buenas”. 

 

Pese a que el movimiento de VECTRA (IRE) sobre KOHOOF (GB) era 

parte de la investigación, nada comentaron los Sres. Comisarios de Carreras 

sobre este incidente “y no se manifestaron sobre él en nuestra presencia”, 

mientras que ellos alegaron que la yegua llegó a tropezar, estando a punto 

de caer.    

 

Que cuando salieron del Cuarto de Comisarios ya se había dado el orden 

definitivo de llegada, sin que se produjera el distanciamiento, “a pesar de que 

la yegua KOHOOF (GB) y el caballo EL ZAR estuvieron a punto de caer al 

suelo”.   

 

2) Argumentos aclaratorios: Que una vez finalizada la jornada pudo hacerse 

con las imágenes del programa de Movistar y de la web del Hipódromo de 

la Zarzuela, “mucho más completas y claras con un detalle mucho mayor y más 

extenso” las primeras, sin que pudiera apreciar en ellas que la yegua 

KOHOOF (GB) “se sale varios carriles hacia el exterior mientras doblan”, 

según declaró el jinete V. Janácek, “lo que le desplaza a él mismo al exterior y 

le obliga a retener para evitar pisarla”. 
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Y aunque sí se observa un primer movimiento de la participante VECTRA 

(IRE) hacia el exterior que obliga a KOHOOF (GB) a abrirse levemente 

hacia el exterior por el movimiento de aquélla, como manifestó la jockey C. 

Hazen en su declaración, “en ese momento ya estaban ambas yeguas más de un 

cuerpo por delante de PENSARRIVA (IRE)”, para, acto seguido, producirse 

un segundo movimiento hacia el exterior de la yegua VECTRA (IRE) que 

“molesta seriamente tanto a KOHOOF (GB) como a EL ZAR, perjudicándoles 

en su rendimiento”, con referencia a las consideraciones de los Sres. 

Comisarios recogidas en el Acta de las Carreras.    

 

En cualquier caso, y debido a que “la integridad del jockey V. Janacek no sufre 

ningún peligro, tal y como se observa en las imágenes”, según afirma el Sr. 

Fernández-Oliva, se considera excesiva la multa impuesta al jockey de la 

yegua KOHOOF (GB).  

 

3) Consideraciones finales y solicitud: Como resultado del análisis de las 

imágenes de Movistar +, se solicita la anulación de multa de doscientos 

(200) euros aplicada al jockey B. Estupiñán. 

 

III.- Aunque en el escrito presentado por el representante de la Cuadra Eachway 

como CARTA DE RECLAMACIÓN no se haga mención expresa en ningún momento 

a que el mismo tenía por objeto recurrir en apelación las decisiones adoptadas por 

los Sres. Comisarios de Carreras tras la disputa del Premio Gonzalo de Lucas, vista 

la cantidad depositada por el Sr. Fernández-Oliva con carácter previo a su 

presentación, que como concepto de la transferencia se hacía constar “Depósito 

Recurso Apelación Cuadra”, y el objeto de la solicitud formulada, este Comité de 

Disciplina decidió a dar a tal escrito la consideración de un recurso de apelación a 

todos los efectos, requiriendo con fecha 28 de junio a la persona que lo había 

presentado para que, de conformidad con lo previsto en los artículos 214, apartado 

III, y 217, apartado III, del Código de Carreras, acreditara la representación con la 

que decía actuar en el plazo de los cinco (5) días hábiles desde su recepción. 



 

5 
 

 

Y ello porque, pese a que el Sr. Fernández-Oliva aseguraba que actuaba en nombre 

e interés del jockey B. Estupiñán, no constaba que tuviera la condición de 

representante designado o apoderado del jockey B. Estupiñán ante el Jockey Club 

Español, ni que hubiera sido debidamente autorizado para ello, tal y como exigen las 

disposiciones citadas, pues el escrito o carta de reclamación no aparecía firmado por 

el interesado. 

 

IV.- El mismo día 28 de junio de 2022 el Sr. Estupiñán dirige un escrito a los 

Comisarios de  este Comité para que “acreditásemos” a D. José Manuel Fernández-

Oliva “como mi representante para los asuntos de carreras en las que participo”, para dos 

días después, el 30 de junio, volver a registrar la CARTA DE RECLAMACIÓN a que 

se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho II de esta resolución, esta vez 

debidamente firmada por el interesado. 

 

   

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 al Acta de las Carreras celebradas en el Hipódromo de la 

Zarzuela el día 24 de abril de 2022, las imágenes disponibles de la 6ª carrera disputada 

en esa reunión, y las cartas de reclamación presentadas por el representante de la 

Cuadra Eachway, Sr. Fernández-Oliva, y el jockey B. Estupiñán con fechas 3 de 

mayo y 30 de junio, respectivamente, el Instructor del expediente, D. Juan Antonio 

Alonso González, propone estimar el recurso de apelación formulado por el jockey 

B. Estupiñán, revocando la sanción de multa de doscientos (200) euros que le 

impusieron los Sres. Comisarios de Carreras en el Premio Gonzalo de Lucas por el 

movimiento de la yegua KOHOOF (GB) sobre el caballo castrado PENSARRIVA 

(IRE) en la curva de El Pardo, por estimar que no se da la casuística ni se cumplen 

los requisitos para aplicar las decisiones relativas a los jinetes previstas en el apartado 

II del artículo 151 del Código de Carreras, que regula el control de las 

obstaculizaciones, cambios de línea y de los contactos durante la carrera. 
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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.- Para que una decisión tomada por los Comisarios de Carreras 

relacionada con una falta disciplinaria o relativa al desarrollo de una carrera pueda 

ser objeto de recurso de apelación, se requiere que el recurrente tenga legitimación 

para apelar en los términos previstos en los artículos 214, apartado III, y 217, 

apartado III, del Código de Carreras de Caballos de Galope, bien por tratarse del 

propietario del caballo, tal y como se define en el artículo 11 del Código, su 

entrenador o el jinete afectado por la decisión. 

 

Adicionalmente, el derecho a presentar una apelación se atribuye por dichas 

disposiciones a los representantes designados o apoderados de las personas antes 

referidas (propietario, entrenador o jinete), debidamente autorizados por escrito. 

 

Siendo estos los términos en los que aparece configurada la legitimación para apelar 

en el Código de Carreras de Caballos y teniendo en cuenta que, de las decisiones 

adoptadas por los Sres. Comisarios de Carreras tras la disputa del Premio Gonzalo 

de Lucas, la única que se impugnaba era la multa de doscientos (200) euros impuesta 

al jockey B. Estupiñán por el movimiento de la yegua KOHOOF (GB) sobre el 

caballo castrado PENSARRIVA (IRE) en la curva de El Pardo, la persona que estaba 

legitimada para recurrirla era el jinete de la participante KOHOOF (GB), en su 

condición de interesado y afectado por la decisión acordada por los Comisarios. 

 

Y aunque la CARTA DE RECLAMACIÓN que se presentó en primera instancia por 

el representante de la Cuadra Eachway no estaba viciada de falta de legitimación, sí 

que adolecía de falta de representación, toda vez que el Sr. Fernández-Oliva no está 

registrado en el JCE como representante designado o apoderado del jockey B. 

Estupiñán, ni aparecía debidamente autorizado por escrito por este último para 

presentar el recurso de apelación que nos ocupa.   
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No obstante lo anterior, dado que la falta o insuficiente acreditación de la 

representación se trata un defecto de carácter meramente formal que ha de darse 

trámite para poder ser subsanado, es por lo que se le dio al recurrente la oportunidad 

de corregirlo, con suspensión del plazo para resolver, admitiéndose la subsanación 

efectuada a requerimiento de los Comisarios de este Comité de Disciplina por el 

interesado y afectado por la decisión impugnada con fecha 28 de junio, como si se 

hubiera presentado la CARTA DE RECLAMACIÓN el mismo día 3 de mayo, dentro 

del plazo de siete (7) días para apelar la multa impuesta al jockey B. Estupiñán por 

los Sres. Comisarios de Carreras una vez finalizó el Premio Gonzalo de Lucas. 

 

SEGUNDO.- Las decisiones relativas a los jinetes que resultan de aplicación para 

controlar las obstaculizaciones, cambios de línea y de los contactos durante la carrera 

se contemplan en el apartado II del artículo 151 del Código de Carreras, 

disponiéndose al efecto que en una carrera lisa o de obstáculos, cuando un caballo o 

un jinete, en cualquier lugar del recorrido, y fundamentalmente en las curvas y en la 

recta en que está situada la meta, haya empujado, desequilibrado u obstaculizado por 

un cambio de línea, por un contacto, o de cualquier otro modo a uno o varios de sus 

competidores, perjudicándoles en su rendimiento, los Comisarios de Carreras 

pueden imponer una multa al jinete causante de la molestia de entre ciento cincuenta 

(150) euros y mil quinientos (1.500) euros, atendiendo a la gravedad y consecuencias 

de la molestia ocasionada y con independencia de que la actuación haya acabado 

con el distanciamiento del ejemplar que alcanzó la meta por delante del caballo al 

que molestó, de acuerdo con lo establecido en el apartado I de la disposición citada. 

 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta igualmente la gravedad y consecuencias de la 

molestia ocasionada, los Comisarios de Carreras pueden imponer al jinete infractor 

una prohibición de montar, dentro de los límites establecidos en el artículo 193, 

apartado II.2º, del Código de Carreras, salvo que se haya apreciado monta peligrosa 

y el resultado haya sido la descalificación del caballo causante de la molestia, en cuyo 

caso el jockey responsable de la acción debe ser sancionado, junto con la multa, con 

una prohibición de montar de no menos de cuatro (4) días consecutivos de carreras.    
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Siendo estos los términos desde los que han de enjuiciarse los hechos, puestos en 

relación con los motivos de impugnación presentados por el jinete sancionado en su 

carta de reclamación, constitutiva de un verdadero recurso de apelación contra las 

decisiones adoptadas por los Sres. Comisarios de Carreras tras la finalización del 

Premio Gonzalo de Lucas, hemos de empezar por señalar que la acción que dio lugar 

a la multa de doscientos (200) euros impuesta al jockey B. Estupiñán, ni se consideró 

monta peligrosa por parte de los Comisarios de Carreras, ni derivó en la prohibición 

de montar del jinete infractor, siendo éste únicamente sancionado por el movimiento 

de la yegua KOHOOF (GB) sobre el participante PENSARRIVA (IRE) en la curva 

de El Pardo. 

 

De forma que, pese a que el apelante haga alusión en su recurso a que lo que 

realmente considera importante fue el movimiento de la yegua VECTRA (IRE) sobre 

la participante KOHOOF (GB) y que los Sres. Comisarios de Carreras decidieron no 

distanciar a la primera, “a pesar de que la yegua KOHOOF (GB) y el caballo EL ZAR 

estuvieron a punto de caer al suelo”, aunque este incidente era parte de su investigación, 

el segundo movimiento hacia el exterior de la yegua de la cuadra Tiflisi al que se 

refiere el jockey B. Estupiñán en su apelación – que “molesta seriamente tanto a 

KOHOOF (GB) como a EL ZAR, perjudicándoles en su rendimiento”, según indica el 

interesado con remisión a los reflejado en el Acta de las Carreras –, se trata de una 

circunstancia totalmente ajena a los motivos de impugnación objeto de recurso pues, 

como ha quedado dicho, el Sr. Estupiñán se limita a oponerse a la multa de 

doscientos (200) euros que le fue aplicada por los Comisarios de Carreras por 

considerarla excesiva, con exclusión de cualquier otra acción e incidente que pudiera 

haber ocurrido durante la carrera. 

 

Lo que, además, se ve corroborado porque los Sres. Comisarios de Carreras abrieron  

investigación de oficio por dos incidentes que, aunque cercanos en el tiempo (por no 

hablar de cuasi encadenados), eran distintos, ocurridos en lugares diferentes y 

motivados por movimientos ajenos el uno del otro y con sus propias consecuencias 

y derivadas:  
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- El primero, que es objeto de recurso, originado por el movimiento de la 

yegua KOHOOF (GB) sobre PENSARRIVA (IRE) en los últimos metros 

de la curva de El Pardo.   

 

- Y el segundo, ocurrido ya en la recta final, protagonizado por la yegua 

VECTRA (IRE), que con su desplazamiento hacia el exterior molestó 

seriamente a los participantes KOHOOF (GB) y EL ZAR (SPA), 

perjudicándoles en su rendimiento. 

 

Quiere con esto decirse que, sea cual sea la importancia que el jockey B. Estupiñán 

quiera otorgarle al segundo movimiento de la yegua VECTRA (IRE) sobre su 

montura y sobre el caballo EL ZAR (SPA), éste no va a ser examinado en esta 

resolución, toda vez que para ello se requería que, o bien el propietario, o bien los 

entrenadores o los jinetes de los caballos supuestamente perjudicados (KOHOOF 

y/o EL ZAR), hubieran apelado la decisión de no distanciar a la yegua propiedad de 

la cuadra Tiflisi, lo que no se ha procurado por ninguno de ellos. 

 

Por tanto, nos centraremos en analizar sólo en el movimiento de la yegua KOHOOF 

(GB) sobre el caballo PENSARRIVA (IRE) en los últimos metros de la curva de El 

Pardo, a fin de examinar si se cumplen los presupuestos requeridos en la norma para 

que el jinete infractor fuera sancionado con una multa económica, atendiendo en su 

cuantía a la gravedad y consecuencias de la molestia ocasionada al otro competidor. 

 

Y a estos efectos, vistas las imágenes disponibles del Premio Gonzalo de Lucas, es 

parecer de los Comisarios de este Comité de Disciplina que no se aprecia ninguna 

incidencia provocada por el jinete de la yegua KOHOOF (GB) que sea merecedora 

de sanción, pues al finalizar el trazado de la curva de El Pardo (min. 1:16 del vídeo) 

no se observa que el jockey B. Estupiñán realizara maniobra alguna que obstaculizara 

el recorrido del participante PENSARRIVA (IRE) y mucho menos que le perjudicara 

en su rendimiento, ya que el jinete V. Janacek no deja de empujar a su montura en 

ningún momento, ni se ve obligado a retenerla para evitar un incidente más serio. 
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Si a ello unimos que el movimiento de KOHOOF (GB) sobre PENSARRIVA (IRE) 

en los últimos metros de la curva de El Pardo ha de calificarse de nimio e 

insignificante y obedece a que el jockey de la primera se ve apremiado a realizarlo 

para evitar galopar sobre la yegua VECTRA (IRE), tal acción, además de 

involuntaria, ha de considerarse como un incidente habitual de carrera que ha de 

quedar dispensado de castigo, incluso en su forma más liviana de multa económica. 

 

 

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, deciden por unanimidad elevar la 

referida propuesta a definitiva y, según lo previsto en los artículos 151, apartado II, 

y 214 a 221 del Código de Carreras de Caballos de Galope, 

 

A C U E R D A N 

 

1. Estimar el Recurso de Apelación interpuesto por el jockey B. Estupiñán frente 

a la decisión adoptada por los Sres. Comisarios de Carreras del Hipódromo de la 

Zarzuela en la 6ª carrera de la jornada celebrada el día 24 de abril de 2022 de 

imponerle una multa de doscientos (200) euros, en aplicación de lo dispuesto en 

el apartado II del artículo 151 del Código de Carreras de Caballos de Galope.  

 

2. Anular y dejar sin efecto la sanción de multa económica que, por importe de 

doscientos (200) euros, se le impuso al jinete B. Estupiñán por el movimiento 

de la yegua KOHOOF (GB) sobre el caballo PENSARRIVA (IRE) en los últimos 

meteros de la curva de El Pardo, y, en consecuencia, declarar que la misma no 

se tendrá en consideración a efectos de futuras reincidencias. 

 

3. Decretar la devolución de las cantidades depositadas para apelar, en atención 

a lo previsto en el artículo 220 del Código de Carreras de Caballos. 
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4. 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. 

 

Contra la presente resolución se podrá interponer por los interesados en el presente 

expediente 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.  

 

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 quinientos (500) euros 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 Español. 

 

                                

 

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

 

 


