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COMISARIOS COMITÉ DE DISCIPLINA 

JOCKEY CLUB ESPAÑOL 
 

 

En Madrid, a 5 de abril 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 19 de marzo, tras la disputa del Premio Victoriano Cimarras, 

4ª carrera de las disputadas en la tercera 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 de los ejemplares HISPÁNICO (D. Borja Fayos), 

LOUP BOUTIN (Srta. Buesa, C.) y BOUGON (D. Ricardo Sousa), y vistas las 

imágenes disponibles, acordaron mantener el orden de llegada e imponer una 

multa de ciento cincuenta euros (150,00 €) a la amazona Srta. Buesa, C. y de 

doscientos euros (200,00 €) al jockey D. Ricardo Sousa. 

 

Asimismo, decidieron sancionar con sendas multas de cien euros (100,00 €) cada 

una a la amazona Srta. Buesa, C., al jockey D. Borja Fayos y al entrenador D. José 

Carlos Cerqueira por los incidentes ocurridos entre los tres en la antesala del cuarto 

de comisarios.  

 

SEGUNDO.- Con fecha 21 de marzo, 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, Dª. Cristina Buesa presentó ante este Comité de 

Disciplina un escrito en forma de recurso de apelación en el que, pidiendo disculpas 

por sus formas en la antesala de comisarios, aclara lo sucedido y, dando su versión 

de los hechos sancionados, solicita se le dé una segunda opinión de todo lo 

ocurrido.    
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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, el vídeo de las imágenes del Premio 

Victoriano Cimarras y el escrito presentado por la Srta. Buesa, el Instructor del 

expediente, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, propone mantener las sanciones 

impuestas a la amazona Srta. Buesa por parte de los Sres. Comisarios de Carreras 

del Hipódromo de La Zarzuela en la jornada de carreras celebrada el 19 de marzo 

de 2017, todo ello por los incidentes observados en la recta final y por 

comportamiento incorrecto sancionado en el artículo 178 del Código de Carreras de 

Galope.  

 

 

H E C H O S  P R O B A D O S 

 

De los antecedentes expuestos, y tal y como se constata por medio de las pruebas 

practicadas en el presente expediente, quedan probados los incidentes ocurridos 

durante la recta final del premio Victoriano Cimarras en los términos sancionados 

por los Sres. Comisarios de Carreras del Hipódromo de La Zarzuela, así como un 

comportamiento irrespetuoso o actitud que perturbó el buen desarrollo de la 

jornada de carreras por parte de la amazona Srta. Buesa, C., el jockey D. Borja 

Fayos y el entrenador D. José Carlos Cerqueira debido a los incidentes ocurridos 

entre los tres en la antesala del cuarto de comisarios.    

 

 

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.- Al regular el control de las obstaculizaciones, cambios de línea y de los 

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

Carreras de Galope que: 
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“Decisiones relativas a los jinetes.- Cuando un caballo, o un jinete, en cualquier 

lugar del recorrido, ha empujado, desequilibrado o molestado de cualquier modo a 

uno o 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 por evitarlo.” 

 

Y en el caso de considerarse que el jinete ha actuado intencionadamente de modo 

peligroso, deben prohibir a dicho jinete que monte durante un período mínimo de 

quince (15) días naturales, período que no puede ser inferior a treinta (30) días 

naturales si ha provocado la caída de uno o más competidores.  

 

SEGUNDO.- Faculta el artículo 178 del Código de Carreras a los Sres. Comisarios 

de Carreras para aplicar una sanción de acuerdo con los límites del Código a todo 

propietario, representante, apoderado, entrenador o jinete que muestre un 

comportamiento incorrecto, en opinión de aquéllos. 

 

TERCERO.- Aplicadas dichas disposiciones a los incidentes sancionados por los 

Sres. Comisarios de Carreras, resulta evidente que los hechos, tal y como aparecen 

descritos en el Acta de Carreras y se puede observar en el vídeo de la carrera en 

que se produjeron los mismos, están correctamente tipificados y sancionados, tanto 

en lo que se refiere a los cambios de línea apreciados en la recta final, como en los 

incidentes ocurridos en la antesala del cuarto de Comisarios. 

 

Es por ello por lo que, no quedando desvirtuados los hechos por la versión que 

presenta la recurrente, Srta. Buesa, en su escrito por el que formula apelación, 

desconociéndose si el recurso tiene por objeto impugnar la decisión de los Sres. 

Comisarios de Carreras por lo que a la sanción impuesta por los cambios de línea 

en la recta final se refiere, o si se pretende reclamar contra la confirmación del 

orden de llegada (ya que no se especifican de forma clara los motivos de recurso), 

y quedando fuera de esta segunda instancia las “segundas opiniones” (salvo que se 

revoquen las decisiones impugnadas, que no es el caso), se ha de confirmar la 

decisión de los Sres. Comisarios de Carreras en todos sus términos.  
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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 151, 

178, 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 la amazona Srta. 

Buesa, C. frente a la sanción total de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 

(250,00 €.-) impuesta por los Sres. Comisarios de Carreras por los incidentes 

ocurridos en la recta final del Premio Victoriano Cimarras celebrado el 19 de 

marzo de 2017 en el Hipódromo de La Zarzuela, y por comportamiento 

incorrecto en la antesala del cuarto de comisarios, según se refleja en el Acta de 

las Carreras; sanciones que se confirman en todos sus extremos. 

 

2. Devolver a la 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 a la interesada 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

