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COMISARIOS	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINA	  
JOCKEY	  CLUB	  ESPAÑOL	  
 

 

En Madrid, a 9 de febrero de 2017 

 

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

Club Español, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, D. Gonzalo Caro Santa Cruz, 

D. Juan Antonio Alonso González, D. Cesar Guedeja y Marrón de Onís, y D. Antonio 

de Juan Echávarri, exponen lo siguiente: 

 

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

 

PRIMERO.- El día 25 de octubre de 2016, dentro del programa de control del 

doping a caballos en entrenamiento llevado a cabo en el Hipódromo de la Zarzuela, 

se tomaron una serie de muestras biológicas a determinados ejemplares, entre 

otros al caballo entrenado por el preparador D. Juan Carlos Rosell Ávila, DIOMEDES 

(SPA). 

 

SEGUNDO.- Enviadas las citadas muestras para su análisis al Laboratorio des 

Courses Hippiques de Paris, con fecha 14 de noviembre se recibieron los 

preceptivos informes en el Jockey Club Español, uno de los cuales – el identificado 

con el número de muestra de sangre nº 5135352 – indicaba la presencia de 

ACEPROMAZINE. 

 

TERCERO.- Comprobado que el citado informe se refería al caballo DIOMEDES 

(SPA), se pudo contrastar que, al tiempo de la toma de la muestra de sangre, en su 

Libro de Tratamientos no figuraba prescrita por un veterinario colegiado la 

sustancia señalada (ACETOPROMACINA).       

 

CUARTO.- Pudiendo constituir la ausencia de la prescripción de la citada sustancia 

en el libro de tratamientos del entrenador del caballo una infracción a lo dispuesto 

en el apartado VII del artículo 187 del Código de Carreras de Galope y en la letra d) 

del Anexo 5 del Código, este Comité de Disciplina, en uso de las facultades que le 

tienen conferidas los artículos 190, 202 y 203 del Código de Carreras, decidió abrir 

expediente sancionador. 
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Y a tal fin, con fecha 22 de noviembre, se le remite comunicación al Sr. Rosell 

informándole del nombramiento como Instructor del expediente del Comisario de 

este Comité, D. Manuel Rodríguez Sánchez, y otorgándole plazo de cinco (5) días 

para que presentara ante el citado instructor, por escrito, las aclaraciones, 

alegaciones y/o explicaciones que tuviera por convenientes acerca de los hechos 

que se le exponían. 

 

QUINTO.- El 23 de noviembre, el preparador de DIOMEDES (SPA) presenta un 

escrito en el Jockey Club Español en el que alega que, a la fecha de la toma de 

muestras (25 de octubre), el citado ejemplar estaba siendo medicado con 

ACEPROMACINA, “como se demuestra en el certificado del veterinario D. Antonio 

Pio González” y que, al darse cuenta que no estaba reflejado en el Libro de 

Tratamientos, llamó por teléfono al veterinario del SVO del Jockey Club Español 

para informarle de tal incidencia. 

 

Y en el certificado al que hace referencia el Sr. Rosell se observa que el veterinario 

D. Antonio Pio González afirma que a la yegua de nombre FORMENTERA y al potro 

DIOMEDES se le administraron, “el día 24/octubre2016, 34 mg de maleato de 

Acepromacina para cada uno de esos dos caballos”.        

 

 

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, 

el Instructor del expediente, D. Manuel Rodríguez Sánchez, propone imponer una 

sanción consistente en multa de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 €.-) a D. Juan 

Carlos Rosell Ávila por no figurar debidamente reseñado en el Libro de 

Tratamientos del preparador estar siendo tratado el ejemplar por él entrenado, 

DIOMEDES (SPA), con ACETOPROMACINA, todo ello por una infracción a lo 

dispuesto en el apartado VII del artículo 187 del Código de Carreras, en relación 

con lo previsto en el Anexo 15, letra d), del mismo que regula el Código de práctica 

de los tratamientos administrados a los caballos en entrenamiento.    

 

 

A los citados hechos son de aplicación los siguientes: 
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F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O 

 

PRIMERO.- Determina el inciso d) del Código de práctica de los tratamientos 

administrados a los caballos en entrenamiento, Anexo 15 del Código, que:  

 

d) El entrenador debe llevar un registro en el cual estarán reflejados todos 

los cuidados dispensados a los caballos que están bajo su 

responsabilidad. Deben quedar igualmente archivadas las recetas veterinarias 

de todos y cada uno de los tratamientos veterinarios prescritos. Tanto el 

registro de tratamientos como el archivo de recetas deben estar 

permanentemente disponibles para ser inspeccionados por las Autoridades de 

Carreras. 

 

En el mismo sentido, entre las previsiones que se reflejan en el artículo 187 del 

Código de Carreras que regula los principios generales que rigen el control de 

ausencia de sustancias prohibidas en la analítica biológica efectuada al caballo, en 

su apartado VII, se señala lo siguiente: 

 

“Deberá numerar cronológicamente cada prescripción a medida que se prescriban 

tratamientos a los caballos bajo su custodia y conservar todas las prescripciones en 

un libro o archivo de tratamientos durante al menos doce (12) meses.” 

 

SEGUNDO.- De la lectura conjunta de ambas disposiciones se extrae la misma 

conclusión, que el preparador no sólo debe llevar un registro en el cual estarán 

reflejados todos los cuidados dispensados a los caballos que están bajo su 

responsabilidad, sino que debe conservar todas las prescripciones en el Libro de 

Tratamientos. Obligaciones éstas que se consagran en el apartado IV del mismo 

artículo 187 del Código del siguiente modo: 

 

 “IV. Las personas titulares de una autorización para entrenar y aquellas 

declaradas como responsables de un caballo de carreras ante el Jockey Club 

Español tienen la obligación de respetar las disposiciones contenidas en el anexo 15 

del presente Código, relativas al código de práctica de los tratamientos 

administrados a los caballos en situación  de entrenamiento o salida provisional de 

este.”  
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TERCERO.- Aplicadas al supuesto que nos ocupa las disposiciones referidas, el 

hecho reconocido por parte del veterinario encargado del control veterinario y de 

medicamentos del caballo, D. Antonio Pio González, de haberle administrado 34 mg 

de maleato de Acepromazina sin haber apuntado en el Libro de Tratamientos el 

producto utilizado, sea por la causa que fuere, acredita el incumplimiento de las 

obligaciones apuntadas de que se reflejen en el Libro de Tratamientos del 

preparador todos los cuidados dispensados a los caballos que están bajo su 

cuidado, siendo su consecuencia la responsabilidad del entrenador. 

 

CUARTO.- Resta por determinar la adecuación de la multa de ciento cincuenta 

(150) euros propuesta por el Instructor del expediente para el responsable de los 

hechos – el preparador D. Juan Carlos Rosell – con el régimen de sanciones en caso 

de análisis positivos de las muestras biológicas tomadas durante un control 

regulado en el artículo 190 del Código de Carreras. 

 

Para lo cual, basta una simple lectura de su apartado IV para encontrar la solución 

al caso: 

 

 “IV. Los Comisarios del Comité de Disciplina deberán imponer una 

multa de ciento cincuenta (150) euros a ochocientos (800) euros y, en caso 

de reincidencia, desactivar temporalmente, suspender o retirar las autorizaciones o 

prohibir que corra un caballo en las carreras de caballos de galope, a cualquier 

persona titular de una autorización para entrenar que incumpla las 

disposiciones del anexo 15 del Código para la práctica de los tratamientos 

administrados a los caballos en su entrenamiento.”  

 

 

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 187, 

190, 203 y 205 del Código de Carreras de Galope, así como en su Anexo 15, 

 

A C U E R D A N 
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1. Imponer al preparador D. Juan Carlos Rosell Ávila una sanción 

consistente en multa de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 €.-) por no 

respetar las disposiciones contenidas en el anexo 15 del presente Código 

relativas al código de práctica de los tratamientos administrados a los caballos 

en entrenamiento.  

 

2. 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 el interesado en el presente 

expediente sancionador Recurso de Apelación ante el Comité de Apelación, según lo 

establecido en los apartados IV y V del artículo 9, y en los artículos 219, 220 y 221 

del Código de Carreras de Galope.  

 

Este recurso habrá de presentarse en el plazo de los siete días hábiles siguientes al 

día de notificación de la presente decisión, mediante carta certificada con acuse de 

recibo remitida a los Comisarios de Disciplina del Jockey Club Español, o mediante 

entrega en mano en la Secretaría del Jockey Club, y exigirá un depósito previo de 

TRESCIENTOS EUROS (300,00 €.-).  

 

Para una mejor gestión de la apelación, se ruega envíen 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. 

             

 

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


