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COMISARIOS	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINA	  
JOCKEY	  CLUB	  ESPAÑOL	  
 

 

En Madrid, a 30 de noviembre de 2017 

 

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

Club Español, D. Francisco Javier Lacosta Guindano, D. César A. Guedeja-Marrón y 

de Onís, D. Antonio de Juan Echávarri 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 día 12 de agosto de 2017, y tras la disputa del Premio Onda 

Cero, 1ª carrera de la décima jornada de la temporada de verano celebrada en el 

Hipódromo de San Sebastián, los Sres. Comisarios de Carreras ordenaron, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 184 del Código de Carreras de Galope, la 

toma de las preceptivas muestras biológicas de, entre otros ejemplares, el caballo 

HASHTAG (FR). 

 

SEGUNDO.- En la siguiente jornada disputada en el mismo Hipódromo de San 

Sebastián con fecha 15 de agosto de 2017, una vez se celebró la Copa de Oro de 

San Sebastián, los Sres. Comisarios de Carreras, dando cumplimiento a la 

disposición referida en el Antecedente anterior, solicitaron al Servicio Veterinario 

Oficial del Jockey Club Español se procediera a la toma de muestras biológicas de 

determinados caballos, entre ellos los clasificados en primer y tercer lugar en dicha 

prueba, WILD KING (GER) y GRAN TORINO (POR).  

 

TERCERO.- Que una vez se disputó el Premio Grupo Carrus (1ª carrera de la 

decimocuarta jornada de la temporada de verano del Hipódromo de San Sebastián 

celebrada el día 2 de septiembre de 2017), los Sres. Comisarios de Carreras 

cursaron orden al Servicio Veterinario Oficial (SVO) de tomar muestras biológicas 

del potro ABABOL (GB), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 184 del 

Código de Carreras de Galope.  

 



	  

2	  
	  

 

CUARTO.- Remitidas las preceptivas muestras tomadas a los tres (3) caballos que 

han sido relacionados en los Antecedentes Primero y Segundo previos en las 

jornadas en ellos referidas al Laboratoire des Courses Hippiques, y habiéndose 

procedido a los correspondientes análisis de las mismas, la mencionada institución 

envió, el día 19 de septiembre de 2017, informes analíticos de control antidopaje 

en los que se nos comunicaba que, en las muestras de sangre tomadas a los 

caballos WILD KING (GER), HASHTAG (FR) y GRAN TORINO (POR), identificadas 

con los números de muestras,  5553201, 5553204 y 5553208 respectivamente, se 

había detectado en todas ellas la presencia de STANOZOLOL en sangre (sustancia 

perteneciente al grupo 3 de la Lista Internacional de Sustancias Prohibidas de la 

“Association of Racing Commissioners International, ARCI”). 

 

QUINTO.- Seis días después, el 25 de septiembre de 2017 se recibe informe 

analítico de control antidopaje emitido por el Laboratoire des Courses Hippiques (al 

que previamente se le habían enviado las muestras tomadas en la jornada 

celebrada en el Hipódromo de San Sebastián el día 2 de septiembre) en el que se 

nos comunicaba que, en la muestra de sangre tomada al caballo ABABOL (GB), 

identificada con el número de muestra 5553228, se había detectado la presencia de 

STANOZOLOL en sangre. 

 

SEXTO.- Dado que se trata de una sustancia prohibida por el Código de Carreras y 

perteneciente a la Clase 3 y Tipo de sanción recomendada B de la Lista 

Internacional de Sustancias Prohibidas publicada por la “Association of Racing 

Commissioners International, ARCI”, este Comité de Disciplina, en cumplimiento de 

lo establecido en los artículos 182, 185, 197 y 198 del Código de Carreras, acordó 

abrir, los días 20 y 25 de septiembre de 2017, las pertinentes investigaciones para 

determinar el alcance de los hechos. 

 

SÉPTIMO.- Así, con fechas 20 y 25 de septiembre se notifica a los propietarios y a 

la preparadora de los citados ejemplares (Cuadras MARTUL, DI BENISICHI y MILD 

WEST y Dª. Ana Ímaz Ceca) la apertura de los respectivos procedimientos 

investigadores, informándoles igualmente de la posibilidad que tenían de solicitar 

que se llevara a cabo el análisis de la muestra B, o análisis de control, en el mismo 

laboratorio que analizó la muestra A o, a su elección, en otro distinto de entre los 

autorizados por el Jockey Club Español, cuyo Listado se les adjuntó. 
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Asimismo se les comunicaba la decisión de este Comité de Disciplina de prohibir la 

participación de WILD KING (GER), HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR) y ABABOL 

(GB) en cualquier carrera pública desde el comienzo de las investigaciones y hasta 

que se resolvieran las mismas por tratarse de un esteroide anabolizante sintético, 

cuyos efectos positivos o mejoradores del rendimiento permanecen en el organismo 

del animal durante unos seis (6) meses desde que cesa su administración. 

 

OCTAVO.- Por escrito presentado mediante correo electrónico por la Sra. Ímaz el 

20 de septiembre, la preparadora de los caballos WILD KING (GER), HASHTAG (FR) 

y GRAN TORINO (POR) solicita que se hagan los análisis de las Muestras B en el 

Laboratorio Antidopaje de Barcelona (IMIM), ingresando a tal efecto la cantidad de 

quinientos (500) euros por caballo; como cantidad inicialmente prevista en 

concepto de depósito para cubrir los gastos de este segundo análisis. 

 

NOVENO.- Debido a que el Laboratorio Antidopaje de Barcelona (IMIM) comunicó a 

este Comité de Disciplina la imposibilidad de llevar a cabo los análisis de control 

requeridos por la carga de trabajo que en esas fechas tenía el laboratorio y puesta 

esta circunstancia en conocimiento de la preparadora Dª. Ana Ímaz Ceca el 22 de 

septiembre, por parte de ésta se solicitó el envío de la muestra objeto de análisis al 

Laboratorio Horseracing Forensic Laboratory Limited de Newmarket (LGC). 

 

DÉCIMO.- Por correo electrónico enviado al Jockey Club Español el 26 de 

septiembre, la entrenadora del potro ABABOL (GB) solicita que se haga el análisis 

de la Muestra B en el Laboratorio Horseracing Forensic Laboratory Limited de 

Newmarket (LGC), ingresando a tal efecto, en concepto de depósito, la cantidad de 

quinientos (500) euros inicialmente prevista para cubrir los gastos de este análisis. 

 

UNDÉCIMO.- Requerido como fue el Jockey Club Español por parte del propietario 

de WILD KING (GER) y ABABOL (GB), D. Fernando Martín-Barrios, para que se le 

informara de las concentraciones cuantitativas de la muestras tomadas a sus 

caballos, el 27 de septiembre se le puso de manifiesto que aquéllas eran de ≈ 30 

pg/mL (treinta picogramos por mililitro); concentraciones éstas que también se le 

facilitaron a la preparadora de los citados ejemplares el mismo 27 de septiembre, 

junto a las de HASHTAG (FR) y GRAN TORINO (POR), que resultaron ser de ≈ 27 

pg/mL y ≈ 35 pg/mL, respectivamente.     
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DUODÉCIMO.- Según nos informó el ente regulador de las carreras de caballos en 

Francia, FRANCE GALOP, el 29 de septiembre se comunicó a la entrenadora, Dª. 

Ana Ímaz, que el análisis de la primera parte de la muestra de sangre que se le 

había tomado al caballo por ella preparado, GREEN SOLDIER (FR), el día 17 de 

agosto de 2017 en el Hipódromo de La Teste de Buch al término del Premio Alfred 

Frémiot, había puesto de manifiesto la existencia de Stanozolol, razón por la cual 

los Sres. Comisarios de France Galop habían iniciado una investigación, habiendo 

comunicado Dª. Ana Ímaz Ceca a la Federación Nacional de Carreras Hípicas su 

decisión de proceder al análisis de la segunda parte de la muestra.       

 

DECIMOTERCERO.- El día 3 de octubre se persona en las oficinas del Jockey Club 

Español el propietario de la Cuadra MARTUL, Sr. Martín-Barrios, con objeto de 

hacer entrega del resultado de unos análisis efectuados en fecha indeterminada a 

su caballo WILD KING (GER) por parte del Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

Veterinario Laboklin, solicitando una reunión con carácter urgente con el Comité de 

Disciplina en la que quería plantear su intención de correr el Gran Premio Villamejor 

a celebrarse el 3 de diciembre de 2017 y manifestando que, caso de no levantarse 

la prohibición cautelar para correr impuesta al caballo desde el inicio de la 

investigación, se vería obligado a acudir a la jurisdicción ordinaria para requerir que 

se dejase sin efecto tal medida cautelar.     

 

DECIMOCUARTO.- Por escrito remitido al Sr. Martín-Barrios el día 5 de octubre de 

2017, se le hace saber que en caso alguno se podrían dar por buenos los resultados 

de los análisis a los que había sometido a su caballo WILD KING (GER) a los efectos 

de poderle conceder una suspensión de la prohibición de correr, toda vez que el 

Código de Carreras es claro al respecto, al imponer la obligación de prohibir correr 

al caballo desde el comienzo de la investigación y hasta resolverse el asunto. 

 

A lo que se añadía que (1) el Laboratorio Laboklin no se encuentra entre los 

autorizados por el Jockey Club Español para analizar las muestras biológicas 

tomadas al caballo, (2) el único servicio veterinario habilitado para realizar una 

toma de muestras de las previstas en el artículo 184 del Código es el Servicio 

Veterinario Oficial (SVO) del Jockey Club Español y (3) que los efectos positivos de 

la sustancia detectada en WILD KING (GER) en el análisis del 15 de agosto tienen 

un período medio de duración de 6 meses.      
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DECIMOQUINTO.- En fecha 12 de octubre el Laboratorio LGC remite certificado de 

Análisis 129153 que revela no haberse detectado sustancias prohibidas en las 19 

tomas de muestras de pelo analizadas por dicho laboratorio a resultas de 

extracciones efectuadas el 2 de octubre de 2017 a determinados caballos de la 

preparación de Dª. Ana Ímaz Ceca, entre las que figuraban las referidas a los 

cuatro caballos investigados: WILD KING (GER), HASHTAG (FR), GRAN TORINO 

(POR) y ABABOL (GB).   

  

DECIMOSEXTO.- Recibidas con fecha 3 de octubre por el LGC todas las Muestras B 

de referencia con todos los sellos intactos, el día 12 de octubre el Laboratorio 

Horseracing Forensic Laboratory Limited de Newmarket nos da traslado de 

Certificados de Análisis 129147, 129148, 129149 y 129150, los cuales confirmaban 

la presencia de STANOZOLOL en las muestras de sangre 5553204-F330177, 

5553201-F330326, 5553228-F33270 y 5553208-F33032 por dicho laboratorio 

analizadas y correspondientes a los caballos HASHTAG (FR), WILD KING (GER), 

ABABOL (GB) y GRAN TORINO (POR), respectivamente.  

 

DECIMOSÉPTIMO.- Ello implicó que este Comité, siguiendo con el procedimiento 

previsto en el Código de Carreras, y en función de lo dispuesto en el artículo 198 

del mismo y en el apartado II de su Anexo 5 por el que se establece el Reglamento 

que fija las condiciones en las que deben efectuarse las tomas de las muestras 

bilógicas previstas en el artículo 184 y su posterior análisis, decidiera proceder a 

instruir los correspondientes expedientes disciplinarios, nombrando instructor de los 

mismos al Comisario D. Manuel Rodríguez Sánchez; circunstancias éstas que se 

comunicaron a los propietarios y a la preparadora de los cuatro ejemplares 

investigados con fecha 13 de octubre a fin de que, antes de adoptar las 

resoluciones pertinentes, pudieran presentar por escrito las alegaciones que 

consideraran oportunas en defensa de sus intereses en el plazo de diez (10) días.  

 

DECIMOCTAVO.- Con fecha 17 de octubre, Dª. Ana Ímaz Ceca remite un escrito al 

Jockey Club Español en el que expone que no puede dar ninguna explicación 

razonable a los positivos detectados a sus caballos HASHTAG (FR), GRAN TORINO 

(POR), ABABOL (GB) y WILD KING (GER), si bien sugiere que todo ha sido un acto 

contra su persona, utilizando sus mejores caballos inscritos en los grandes premios 

españoles para hundirla profesionalmente.  
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Y, entre otras consideraciones, añade estar a la espera de los controles posteriores 

realizados por el SVO a sus cuatro ejemplares el día 26 de septiembre, así como los 

de las “muestras de pelo tomadas a 23 de sus caballos” (entre los cuales se 

encontraban los afectados), lo que, según su parecer, podría contribuir a “saber si 

estuvieron expuestos y cuanto tiempo”.  

 

DECIMONOVENO.- El mismo 17 de octubre se recibe certificado del Laboratoire 

des Courses Hippiques con resultado negativo de los análisis de la muestras 

biológicas de sangre tomadas a los caballos HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR), 

ABABOL (GB) y WILD KING (GER) el día 26 de septiembre a instancias de la 

entrenadora y los propietarios de los caballos. Dichos certificados se remiten ese 

mismo día a los propietarios de las Cuadras DI BENISICHI, MILD WEST y MARTUL, 

así como a la entrenadora Dª. Ana Ímaz Ceca.    

 

VIGÉSIMO.- Habiendo solicitado la entrenadora y los propietarios de los cuatro 

ejemplares vista de los expedientes para instruirse de los mismos y poder formular 

las pertinentes alegaciones, el 19 de octubre se les comunica que se había fijado el 

siguiente día 24 para la instrucción y vista solicitada, sin que tal trámite implicara la 

suspensión del plazo para alegaciones. 

 

VIGESIMOPRIMERO.- Verificado como fue el trámite de vista e instrucción de los 

expedientes, con fecha 27 de octubre, y dentro del plazo al efecto establecido, se 

cumplimentaron las oportunas alegaciones por parte de la preparadora y los 

propietarios de los caballos HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR), ABABOL (GB) y 

WILD KING (GER) en las que, exponiendo con carácter previo una serie de 

consideraciones que, a su entender, se extraen de la vista de los expedientes, se 

formula un extenso alegato en defensa de sus intereses que damos por reproducido 

y que, en síntesis, viene a plantear las siguientes cuestiones: 

 

1. Que dado que el análisis a que se ha hecho referencia en el Antecedente 

Decimoctavo (denominado en las referidas alegaciones como “análisis 

complementario”) dio resultado negativo, se debió haber dado por 

finalizadas las investigaciones, con archivo del expediente. 

2. Que puesto que el resultado del análisis de pelo al que se sometió el día 2 

de octubre a, entre otros caballos de la preparación de Dª. Ana Ímaz Ceca,  
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HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR), WILD KING (GER) y ABABOL (GB) 

arrojó un resultado negativo, se evidencia, sin lugar a dudas, que los 

referidos ejemplares no podían haber estado bajo los efectos de 

STANOZOLOL los días 12 y 15 de agosto y 2 de septiembre. 

3. Que, dado que la sustancia STANOZOLOL no se encontraba metabolizada 

sino en estado puro, los positivos de las muestras A y B habían debido ser 

fruto de un error debido a la adulteración de las sangres durante los 

procesos de toma de muestras y/o custodia y/o transporte al laboratorio. 

4. Que resulta ilógico que administrara STANOZOLOL a unos caballos favoritos 

para alzarse con la victoria a escasas horas de disputarse las carreras 

sabiendo que, con seguridad, iban a ser sometidos a control antidopaje. 

5. Falta de voluntad “dopadora” por baja concentración de las sustancias, 

cercanas al límite permitido, por similitud de los presentes expedientes con 

otros en los que el Comité de Disciplina ha impuesta la sanción mínima 

prevista en el Código de Carreras. 

6. El hecho de que, según pretende hacerse valer, no conste documento alguno 

proveniente de los Laboratorios LCH y LGC que acredite (ni siquiera 

mencione, se dice) las concentraciones encontradas en las muestras de 

HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR), ABABOL (GB) y WILD KING (GER) es 

motivo de nulidad de todo lo actuado. 

7. Que los procesos de tomas de muestras no han sido respetuosos con el 

apartado I.4 del Anexo V del Código de Carreras porque, según dice, nadie 

controló la forma en que se produjeron las tomas de muestras de orina, ni 

los pasos posteriores a las tomas de sangre. 

8. Que la actuación del Jockey Club Español ha vulnerado el principio de 

confidencialidad al haber publicado en su página web los resultados de los 

análisis de las muestras A correspondientes a las jornadas del 12 y 15 de 

agosto y 2 de septiembre de 2017, haciendo expresa reserva de acciones 

para exigir la correspondiente reparación.     

     

E instando la práctica de determinadas pruebas (análisis de ADN, testifical de las 

personas que llevaron a los caballos al box en los que se efectuaron las tomas de 

muestras y actas del nombramiento de los veterinarios actuantes durante las 

extracciones), se solicita se dicte resolución por la que se proceda al archivo de los 

expedientes.  
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VIGESIMOSEGUNDO.- Que tal y como este Comité de Disciplina le expuso a Dª. 

Ana Ímaz Ceca por escrito fechado y enviado el pasado día 16 de noviembre, la 

práctica de las pruebas interesadas en su escrito de alegaciones fueron inadmitidas 

por las razones que se le pusieron de manifiesto en aquel escrito y se vuelven a 

reproducir para cada una de las propuestas:  

 

1ª.- Análisis de ADN con los restos de las muestras A y B para comprobar que la 

muestras analizadas correspondían a los caballos HASHTAG (FR), GRAN TORINO 

(POR), ABABOL (GB) y WILD KING (GER), ante la duda razonable que, en palabras 

de aquella, introducen los negativos de las muestras tomadas a los caballos por el 

Laboratorio LCH y los análisis negativos de pelo (Antecedentes Decimoctavo y 

Decimocuarto) à Se desestima por cuanto: 

 

a) Resulta superflua e inútil toda vez que hay una completa garantía de que la 

cadena de custodia de las muestras se ha realizado de forma satisfactoria, 

habida cuenta que los Laboratorios actuantes garantizaron haber recibido los 

envases que contenían las muestras con todos los sellos y precintos 

intactos. 

b) Al haberse desprecintado los envases que contenían las muestras A y B para 

realizarse los análisis de las tomas de muestras biológicas tomadas a los 

caballos los días 12 y 15 de agosto y 2 de septiembre de 2017 y los análisis 

de control o contraanálisis, no se puede garantizar una fiabilidad al cien por 

cien del resultado de la prueba propuesta; máxime si tenemos en cuenta el 

tiempo que ha transcurrido desde que desprecintaron los envases. 

 

2ª.- Declaración Testifical de D. Enrique Campos Paulo, D. José Luis Santos Patino 

y D. Armando José Oliva, como personas que llevaron a los caballos al box donde 

se efectuaron las tomas de muestras à Se rechaza porque si lo que se quiere es 

dejar de manifiesto su disconformidad con los procesos de toma de muestras, la 

preparadora, como responsable del caballo, o su representante designado para las 

tomas de muestras debieron hacer constar por escrito la oportuna salvedad en las 

actas de toma de muestras, de conformidad con lo previsto en el punto 5 del 

apartado I del Anexo 5 del Código de Carreras por el que se aprueba el Reglamento 

que fija las condiciones en las que deben efectuarse la toma de muestras biológicas 

previstas en el artículo 184 y su posterior análisis, lo que no consta. 
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3ª.- Que se recabe de la Junta Directiva del JCE Acta del Órgano competente del 

nombramiento de los veterinarios actuantes en las tomas de muestras que dan 

lugar a este expediente, Dª. Blanca Varela Martínez, Dª. Isabel Santiago Llorente y 

D. Borja Velasco à Se hace innecesario ya que los veterinarios actuantes, 

Veterinarios Colegiados, forman parte del Servicio Veterinario Oficial (SVO) 

contratado por el JCE con la empresa Compluvet, S.L para, entre otras actuaciones, 

realizar las tomas de muestras biológicas necesarias para la realización de los test 

anti-dopaje de caballos de carreras, tanto en competición como en entrenamiento.      

 

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 los resultados de los análisis de las distintas tomas de 

muestras y extracciones a los que fueron sometidos los caballos HASHTAG (FR), 

GRAN TORINO (POR), ABABOL (GB) y WILD KING (GER), así como las alegaciones 

formuladas por su entrenadora, Dª. Ana Ímaz, el Instructor del expediente, D. 

Manuel Rodríguez Sánchez, propone imponer, de entre las sanciones contempladas 

en el Código de Carreras de Galope para los casos de muestras positivas que 

evidencien la presencia de sustancias como los esteroides anabolizantes, la 

prohibición de correr a cada uno de los caballos durante seis (6) meses, una multa 

económica para la preparadora de dos mil quinientos (2.500) euros por cada uno 

de los cuatro (4) caballos investigados, la suspensión de su autorización para 

entrenar durante un plazo de un (1) año por cada uno de los cuatro (4) caballos y 

su exclusión de las instalaciones y recintos reservados en los cuales se desarrollen 

operaciones relativas a una carrera de caballos por plazo de cuatro (4) años, así 

como, en todo caso, la descalificación de WILD KING (GER) y GRAN TORINO (POR) 

de la Copa de Oro de San Sebastián, de HASHTAG (FR) del Premio Onda Cero y de 

ABABOL (GB) del Premio Grupo Carrus.  

 

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

 

I.- De los antecedentes expuestos, y como resultado del análisis de las muestras 

biológicas tomadas a los caballos HASHTAG (FR) el día 12 de agosto de 2017, 

GRAN TORINO (POR) y WILD KING (GER) el día 15 de agosto de 2017 y ABABOL 

(GB) el 2 de septiembre de 2017, se considera probado que los citados ejemplares,  
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propiedad de las Cuadras DI BENISICHI, MILD WEST y MARTUL y preparados por 

Dª. ANA ÍMAZ CECA, corrieron el Premio Onda Cero (HASHTAG), la Copa de Oro de 

San Sebastián (GRAN TORINO y WILD KING) y el Premio Grupo Carrus (ABABOL) 

bajo los efectos de una sustancia prohibida, toda vez que las muestras de sangre 

que se les extrajeron tras la disputa de las pruebas referidas mostraron la aparición 

de STANOZOLOL en el resultado de las correspondientes analíticas. 

 

II.- Que la concentración de STANOZOLOL en sangre detectada en los análisis de 

control antidopaje llevados a cabo por el Laboratoire des Courses Hippiques a 

resultas de las muestras a que se hace referencia en el Hecho anterior fue de ≈ 30 

pg/mL para WILD KING (GER) y ABABOL (GB), de ≈ 27 pg/mL para HASHTAG (FR) 

y de ≈ 35 pg/mL para GRAN TORINO (POR).  

 

III.- Que la Dª. Ana Ímaz Ceca está siendo sometida a investigación en Francia a 

resultas de haberse detectado Stanozolol en el análisis de la primera parte de la 

muestra de sangre que se le había tomado al caballo por ella preparado, GREEN 

SOLDIER (FR), el día 17 de agosto de 2017 en el Hipódromo de La Teste de Buch, 

al término del Premio Alfred Frémiot. 

 

IV.- Que el Laboratorio de Diagnóstico Clínico Veterinario Laboklin no se encuentra 

entre los autorizados por el Jockey Club Español para analizar las muestras 

biológicas previstas en el artículo 184 del Código de Carreras. 

 

V.- Que los resultados de las tomas de muestras de sangre y pelo a las que fueron 

sometidos los caballos HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR), ABABOL (GB) y WILD 

KING (GER) en fechas 26 de septiembre y 2 de octubre, respectivamente, dieron 

resultado negativo.  

  

VI.- Y como resultado de los análisis de control de las Muestras B solicitados por la 

preparadora de los cuatro ejemplares, Dª. Ana Ímaz Ceca, el laboratorio encargado 

de hacer los contranálisis, The Horseracing Forensic Laboratory Limited de 

Newmarket (LGC), confirma que, además de haber recibido las muestras de sangre 

analizadas con todos los sellos y precintos intactos, el resultado de los análisis 

revela la presencia de STANOZOLOL en sangre en todos los análisis de las Muestras 

B. 
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A los citados hechos y antecedentes les 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.- Determina el apartado I del artículo 182 del Código de Carreras que 

ningún caballo que participe en una carrera en España podrá ser objeto de 

la administración de esteroides anabolizantes, hormonas de crecimiento, 

sustancias que actúen en la eritropoyesis, un transportador de oxígeno sintético, ni 

de cualquier otra sustancia con propiedades análogas a las mencionadas 

anteriormente. Asimismo, la citada disposición señala que la prueba realizada 

mediante el análisis de un indicador científico que demuestre que se ha producido 

la administración de una sustancia prohibida de las descritas en el citado apartado 

o la exposición a ellas, es equivalente a la prueba de dicha sustancia. 

 

SEGUNDO.- El resultado del análisis de una muestra biológica obtenida de 

un caballo en cualquiera de las situaciones descritas en el apartado I del artículo 

182 del Código de Carreras – entre otras los declarados participantes o que 

participen en una carrera – no sólo no debe mostrar la presencia de alguna de 

las substancias descritas en el fundamento anterior o de alguno de sus 

metabolitos, sino que ningún caballo puede disputar una prueba bajo la influencia 

de esas sustancias.  

 

TERCERO.- En aplicación de las anteriores disposiciones, el artículo 185 del Código 

establece en su apartado I que si el análisis de la muestra biológica tomada a un 

caballo que participe en una carrera en España muestra la presencia de una 

sustancia prohibida de las contempladas en el apartado I del artículo 182 del 

Código (entre otras los esteroides anabolizantes), los Comisarios del Comité de 

Disciplina deberán abrir una investigación, debiendo prohibir correr al caballo desde 

el comienzo de la investigación y hasta que resuelvan sobre el asunto.  

 

CUARTO.- En cuanto a la responsabilidad en casos de doping, establece el Código 

de Carreras una responsabilidad objetiva del preparador, ya que éste no sólo debe 

mantenerse informado con total exactitud de cualquier tratamiento o producto que 

vaya a ser o haya sido administrado a sus caballos y de las consecuencias de las 

terapias que les son aplicadas, sino que en su calidad de responsable del caballo, el  



	  

12	  
	  

 

entrenador será considerado siempre responsable cuando el análisis de una 

muestra biológica tomada en un caballo declarado bajo su responsabilidad muestre 

la presencia de una sustancia prohibida (apartado VIII del artículo 182 del Código 

de Carreras).   

 

QUINTO.- Respecto a las condiciones en las que deben efectuarse las tomas de 

muestras biológicas previstas en el artículo 184 y su posterior análisis, el Anexo 5 

del Código de Carreras prevé en su apartado I.1 que se procederá, en particular, a 

realizar la toma y posterior análisis de una muestra de la orina del caballo y, en su 

caso, a la toma y el análisis de una muestra de sangre. En cuanto al proceso de 

toma de muestras biológicas en sí, el apartado I del Anexo V establece las 

siguientes condiciones y obligaciones: 

 

La decisión de los Comisarios se notificará verbalmente al entrenador del caballo 

elegido o a su representante, quienes deberán presentar inmediatamente al caballo 

en los locales del hipódromo habilitados para tal fin para el Servicio Veterinario 

Oficial (SVO) del JCE, único autorizado para realizar una toma de muestras. 

 

En su calidad de cuidadores del caballo, corresponde al entrenador, o a su 

representante, vigilar y proteger al caballo designado de la forma que 

consideren conveniente para evitar que, antes de que se efectúe la toma de 

muestras, éste pueda absorber o serle suministrada cualquier substancia 

sólida o líquida (excepto agua). Asimismo, deberán estar presentes durante 

la toma de las muestras o, en su caso, hacerse representar.  

 

Durante la toma de muestras, el caballo deberá permanecer bajo el control 

visual de su responsable en ese momento y, cuando terminen las operaciones, 

el veterinario responsable de la misma levantará un acta de su realización. Una vez 

redactada, el acta debe ser firmada por el veterinario y el responsable del caballo o, 

en su caso, su representante. Y si el entrenador del caballo o su representante 

estuvieran disconformes con el proceso de la toma de muestras, deberán 

hacerlo constar por escrito en el acta, alegando los motivos de dicha 

disconformidad, sin que esto pueda ser razón para que no firmen el acta de toma 

de muestras. 
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El análisis de las muestras biológicas se realiza dividiendo ésta en dos partes: A y 

B, debiendo enviar el Servicio Veterinario Oficial (SVO) las muestras obtenidas lo 

antes posible al laboratorio designado por el Jockey Club Español con objeto de 

que, por parte de éste, se analice la muestra A y, caso de reflejar la presencia de 

una sustancia prohibida, comunicarse de forma fehaciente a los Comisarios del 

Comité de Disciplina. 

 

SEXTO.- En cuanto al análisis de las muestras bilógicas, es el apartado II del 

Anexo V del Código el que establece las condiciones en que ha de efectuarse, de 

forma que, notificada la presencia de una sustancia prohibida al entrenador del 

caballo, éste dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para comunicar si está 

conforme con los resultados o solicita que se realice el análisis de la muestra B, en 

el mismo laboratorio que analizó la muestra A o en otro de los autorizados por el 

Jockey Club Español (JCE), teniendo derecho a informar de la identidad de la 

persona que desea actúe como perito durante la realización de este análisis de 

control.      

 

En el caso de haber solicitado la realización del análisis de control en otro 

laboratorio, el laboratorio que realizó el análisis de la muestra A deberá enviar la 

muestra B que ha custodiado desde la recepción de ambas muestras al laboratorio 

designado por el entrenador, el cual comunicará a los Comisarios del Comité de 

Disciplina la recepción de la muestra.  

 

Tanto si el elegido es el laboratorio que analizó la muestra A como si lo es otro 

diferente y, en su caso, en la fecha establecida de común acuerdo entre el 

laboratorio y el perito, y estando éste presente, se procederá a comprobar que 

la muestra B conserva sus precintos originales y se procederá a la apertura 

de los mismos y al posterior análisis de la muestra, proceso que también 

podrá ser supervisado por el perito. 

 

Finalizado el análisis, el laboratorio encargado enviará un informe del análisis a los 

Comisarios del Comité de Disciplina quienes, al recibir estos documentos, darán por 

finalizadas las investigaciones, si es negativo, o iniciarán el procedimiento previsto 

en el Código de Carreras, si es positivo, pudiendo el entrenador presentar en este 

segundo supuesto sus alegaciones en el plazo de diez (10) días hábiles.   
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SÉPTIMO.- La ARCI (“Association of Racing Commissioners International”) es la 

organización internacional que establece normas para la regulación de carreras de 

caballos y para la realización de las pruebas de sustancias prohibidas, fijando las 

directrices uniformes de clasificación de sustancias prohibidas y las sanciones 

recomendadas (“Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances and 

Recomended Penalties Model Rule”). Esta clasificación se divide en cinco grupos o 

clases, contemplándose en la 3ª de ellas los esteroides anabólicos y otras 

sustancias que afectan al sistema nervioso.  

 

OCTAVO.- Vistas las disposiciones citadas, y habida cuenta que las muestras de 

sangre tomadas a los caballos investigados tras la disputa del Premio Onda Cero 

(HASHTAG), la Copa de Oro de San Sebastián (GRAN TORINO y WILD KING) y el 

Premio Grupo Carrus (ABABOL) evidenciaron la presencia de Estanozolol en unas 

concentraciones (≈ 27 pg/mL en el caso de HASHTAG, ≈ 35 pg/mL en el de GRAN 

TORINO y ≈ 30 pg/mL en los casos de WILD KING y ABABOL) que superaban los 

límites internacionalmente establecidos (25 pg/mL), se ha de considerar que, al 

contarse con pruebas realizadas mediante el análisis de un indicador científico que 

demostraban que se había producido la administración de una sustancia prohibida a 

los citados ejemplares, se actuó conforme a derecho a la hora de abrir las 

correspondientes investigaciones – que derivaron en el expediente sancionador que 

ahora se resuelve – y al prohibir correr a los caballos desde el comienzo de tales 

investigaciones y hasta resolverse sobre el asunto.  

 

Dicho lo anterior, se ha de dar cumplida respuesta a las alegaciones formuladas por 

la entrenadora de los caballos y que procuran el archivo de los expedientes debido 

a que, según se expone, los caballos HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR), WILD 

KING (GER) y ABABOL (GB) no podían estar bajo los efectos de Estanozolol los días 

12 de agosto (HASHTAG), 15 de agosto (GRAN TORINO y WILD KING) y 2 de 

septiembre (ABABOL), así como la nulidad de todo lo actuado por incumplimiento 

del proceso de toma de muestras y su posterior análisis. 

 

A) Por razones de procedimiento, se considera conveniente empezar por los 

supuestos incumplimientos formales alegados ya que, de acogerse las 

pretensiones planteadas, se haría innecesario entrar a valorar el resto de 

alegaciones formuladas, por la nulidad de actuaciones que de ello se derivaría:    
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1.- Y así, respecto al hecho de que “no existe en los expedientes ningún documento 

proveniente del Laboratoire des Courses Hippiques o del Laboratory Horseracing 

Forensic Laboratory Limited (laboratorios que analizaron las muestras A y B, 

respectivamente) que acredite, ni tan siquiera mencione, la concentración 

encontrada en las muestras de WILD KING, ABABOL, GRAN TORINO y HASHTAG” 

se ha de objetar que ello no es así, por cuanto, no sólo constan incorporados a 

los expedientes sancionadores los correos electrónicos que el Laboratorio 

LCH remitió los días 26 y 27 de septiembre al Jockey Club Español 

especificando que las concentraciones detectadas de Estanozolol en sangre 

eran de ≈ 30 pg/mL (para WILD KING y ABABOL), ≈ 27 pg/mL (para 

HASHTAG) y ≈ 35 pg/mL (para GRAN TORINO), sino que estos datos 

cuantitativos se les pusieron de manifiesto a los propietarios y a la entrenadora 

mediante comunicaciones de 27 de septiembre de 2017.  

 

Es más, tal afirmación carece del más mínimo fundamento y virtualidad anulatoria 

de todo lo actuado desde el mismo momento que, posteriormente a ser informados 

los propietarios y la entrenadora de los citados datos cuantitativos, con fecha 5 de 

octubre, y a requerimiento del propietario de la Cuadra MARTUL, se le 

enviaron por correo electrónico los emails que se habían recibido del 

laboratorio LCH con las concentraciones detectadas a sus caballos WILD 

KING (GER) y ABABOL (GB) que, como ha quedado dicho, quedaron 

incorporadas a sus respectivos expedientes, de los que se les dio vista el día 24 de 

octubre de 2017.  

 

Y aun siendo cierto que los certificados de los análisis remitidos por los laboratorios 

que analizaron las muestras A y B (LCH y LGC) no contienen expresa referencia a la 

concentraciones de Estanozolol detectadas, ello no implica, en modo alguno, la 

nulidad de todo lo actuado planteada (ni siquiera tiene trascendencia, como se dirá, 

respecto a las consecuencias que se pretende extraer respecto a los límites de la 

concentración “conforme a la doctrina de los comisarios del JOCKEY CLUB 

ESPAÑOL”).  

 

Y no conlleva nulidad porque lo cierto y verdad es que, tratándose de una sustancia 

que está absolutamente prohibida por el Código de Carreras de Galope y la ARCI 

cuando se supere el límite de 25 pg/mL permitido (ya que ni uno ni otra establecen  
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límites por debajo de los cuales no se recomienda imponer sanciones, como sucede 

con otras sustancias como el Cobalto) los dos laboratorios certifican que las 

muestras contenían Estanozolol en sangre por encima de los límites 

permitidos habida cuenta que, de haber sido inferiores, hubieran sido 

informados como resultados negativos. 

 

Quiere con esto decirse que, tal y como se dispone en el apartado I del artículo 182 

del Código de Carreras, la mera presencia de un esteroide anabolizante 

(como es el Estanozolol) en cualquier fluido corporal del caballo conlleva 

una práctica prohibida que ha de ser sancionada, toda vez que no sólo se 

dispone que el resultado del análisis de las muestras biológicas obtenidas de un 

caballo no debe mostrar la presencia de un esteroide anabolizante, ni puede 

participar en un carrera bajo su influencia, sino que la prueba realizada mediante el 

análisis de un indicador científico que demuestre que, como en el caso, se ha 

producido la administración de un anabolizante o la exposición a ella, es 

equivalente a la prueba de dicha sustancia. 

 

2.- Si nos referimos ahora al proceso de toma de muestras seguido, también se 

puede concluir sin dificultad que el mismo ha sido completamente respetuoso con el 

apartado I.4 del Anexo V del Código de Carreras de Caballos de Galope, al contrario 

de lo que se considera por parte de la preparadora de los caballos. 

 

Antes de nada se ha de significar que resulta absolutamente inadmisible que se 

pretenda siquiera insinuar posibles manipulaciones interesadas de las muestras 

tomadas a los caballos por parte de los veterinarios del SVO que llevaron a cabo las 

extracciones. Pero es que, además, tratar de hacer recaer en el Jockey Club 

Español la responsabilidad de la propia desidia o falta de interés de la entrenadora 

con el control que, por su parte, tiene que llevar a cabo para vigilar que todo el 

proceso de toma de muestras se desarrolle a su satisfacción resulta inaceptable, 

cuando no temerario.  

 

En efecto, no sólo se dispone en el apartado I.3 del Anexo V del Código de Carreras 

que, en su calidad de cuidadores del caballo, corresponde al entrenador o a su 

representante vigilar o proteger al caballo de la forma que consideren conveniente 

para evitar que, antes de que se efectúe la toma de muestras, este pueda absorber  
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o serle suministrada cualquier substancia sólida o líquida (excepto agua), sino que 

el siguiente apartado I.4 obliga al entrenador a estar presente durante la toma de 

muestras o, en su caso, hacerse representar, así como a no perder el control visual 

de su pupilo durante el proceso de extracciones, no siendo responsables los 

veterinarios de las posibles incidencias que pudieran acaecer. 

 

Es por ello por lo que, de ser cierto que nadie controlara los pasos posteriores que 

se siguieron una vez efectuadas las extracciones de sangre (que por cierto, son las 

muestras que dieron positivo y no se discute el haber presenciado su extracción), ni 

la forma en que se produjo o pudo producirse la toma de muestras de orina, esta 

falta de control sería sólo imputable a las personas designadas por la 

preparadora para vigilar todo el proceso y para no perder el contacto 

visual con los caballos.     

 

Dejando al margen el hecho de que es altamente revelador de lo infundado de esta 

alegación el matiz de que el proceso de toma de muestras se lleva a cabo al 

contrario de cómo se expone en el escrito que ha formulado la preparadora 

(primero se toma la muestra de orina – o al menos se intenta – y después se 

extrae la sangre y no al revés), aunque se admitiera que nadie contralara la forma 

en que se produjeron las tomas de muestras de orina, ello no implica de por sí la 

pretendida manipulación de las muestras, de la que ninguna prueba se nos 

presenta más allá de las simples conjeturas que se plantean.   

 

En cualquier caso, tal imputación de ánimo manipulador por parte del SVO ha de 

negarse por el simple hecho de que las personas que parece ser fueron 

designadas por la entrenadora para estar presentes en los procesos (Sres.  

Campos, Santos y Oliva), no hicieran constar en las Actas de las tomas de 

muestras disconformidad alguna con cualquier fase de los procesos.     

 

3.- Aunque en nada afecte a la presente resolución, se ha de dar respuesta a la 

vulneración del principio de confidencialidad que se recoge en el punto 6 del 

apartado II del Anexo V del Código de Carreras y que se atribuye al Jockey Club 

Español por el hecho de haber publicado “en su página web los resultados de los 

análisis de las muestras A correspondientes a las jornadas de 12 y 15 de agosto y 2 

de septiembre, en San Sebastián mencionando el nombre de la compareciente”.          
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Pero eso no es cierto, lo único que hizo el Jockey Club Español es poner un 

asterisco (*) en la casilla de resultados cuando éstos fueron recibidos por parte del 

laboratorio encargado de analizar las muestras A, añadiendo en nota al pie de 

página que se había abierto una investigación por los Comisarios del Comité de 

Disciplina del JCE que, previamente, se había notificado (20 y 25 de septiembre) a 

los propietarios y a la entrenadora de los caballos sujetos a investigación, pero sin 

revelar en caso alguno si tales resultados eran positivos o el tipo o la sustancia 

detectada. 

 

Frente a ello, la posible infracción del principio de confidencialidad pudiera derivar 

del mensaje que “Ferdemente” escribe el día 22 de septiembre en su Twitter 

haciendo expresa mención al “positivo de Wild King y de ana” para, el día siguiente, 

publicar en el blog de la Cuadra MARTUL (https://ferdemente.blogspot.com.es/) 

una entrada bajo el título «Sobre el positivo de Wild King …» en la que se puede 

leer que: “Tras el conocimiento del positivo de nuestro Wild King por 

Estanozolol, un anabolizante de uso humano y que según su prospecto, no tiene 

lugar su eliminación en el organismo en un período entre 4-6 meses (…)”. 

 

B) Desestimados los incumplimientos formales alegados por las razones expuestas 

en los tres apartados precedentes, se pasa a continuación a dar respuesta a las 

alegaciones sobre el fondo planteadas por la preparadora de los caballos 

sujetos a investigación. 

 

1.- Se solicita en primer lugar el fin de las investigaciones y archivo del expediente 

en base a que, después de las tomas de muestras que resultaron positivo, la 

entrenadora de los caballos, Dª. Ana Ímaz Ceca, “solicitó la realización de un 

análisis complementario a cada uno de ellos, que ha sido efectuado por el 

Laboratorio LCH y que ha dado resultado negativo”.  

 

Se fundamenta tal petición en una equivocada interpretación de los puntos 4 y 

7 del apartado II del Anexo 5 del Código, pretendiendo asimilar los efectos que 

ha de producir un resultado negativo del análisis de la muestra B con los que 

derivan de un negativo de otros exámenes complementarios – que en el escrito de 

alegaciones se denomina “análisis complementario” –, de forma que: 
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“Por la misma razón, si el análisis complementario da negativo (…), también debe 

provocar sin más trámites, el archivo del expediente, puesto que estaríamos y 

estamos en presencia de un tercer análisis, este con resultado negativo de 

stanozolol en sangre, que debe tener el mismo tratamiento que si se hubiera 

obtenido un resultado negativo en la muestra B. Si no fuera así y ese análisis 

complementario no tuviera incidencia alguna en el expediente, carecería de sentido, 

no solo que estuviera previsto en el Anexo 5, sino que solo tuviera como 

consecuencia un reembolso de gastos.”    

 

Ha de recordársele a la entrenadora que el punto 7 del apartado II del Anexo V 

del Código de Carreras, aunque ubicado en el mismo apartado dedicado al 

«ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS», cumple otra finalidad distinta al 

procedimiento descrito para los análisis de las muestras A y B, cual es el 

caso de que el análisis de la muestra A muestre la presencia de una 

substancia endógena (que son aquéllas producidas por el propio animal), que no 

exógena o de origen externo. Basta con leer la redacción literal del primer 

párrafo de tal punto 7 del apartado II del Anexo 5 para apreciar lo infundado de la 

alegación que se nos presenta para solicitar el archivo del expediente, toda vez que 

ese supuesto tercer análisis está previsto para situaciones distintas: 

 

7. Sin perjuicio del procedimiento descrito para los análisis de las 

muestras A y B, y en el caso de que el análisis de la muestra A muestre 

la presencia de una substancia endógena, los Comisarios del Comité de 

Disciplina, de oficio, o a petición del entrenador del caballo, podrán solicitar la 

realización de otros exámenes complementarios. 

  

Estos exámenes complementarios – que no tienen que limitarse sólo al análisis de 

muestras biológicas – en caso alguno deben producir los efectos pretendidos más 

allá del caso concreto para los que están previstos (presencia de substancias 

endógenas) y, por descontado, no tienen la consideración de un tercer 

análisis inserto en el procedimiento del análisis de las muestras biológicas 

que dieron resultado positivo, al que hubiera de otorgársele el mismo 

tratamiento que si se hubiera obtenido un resultado negativo en el análisis 

de la muestra B.  
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En definitiva, se confunde la compareciente al considerar que “el Anexo prevé hasta 

tres controles, y solo en el caso de que los tres resultaren positivos es cuando debe 

proseguirse el expediente” ya que, como ha quedado dicho, el Anexo 5 prevé, de 

un lado, dos únicos controles para el análisis de las muestras que resultaren 

positivas y, de otro, unos exámenes complementarios que se prevén para el caso 

de detectarse sustancias endógenas.     

 

Si a ello añadimos que, como sucede en el caso, las muestras cuyo resultado 

negativo se nos quieren presentar como un tercer control equivalente al resultado 

de la muestra B, o análisis de control, se tomaron entre veinticuatro días y casi 

mes y medio después (el 26 de septiembre) a la extracción de las muestras 

que resultaron positivas (12 y 15 de agosto y 2 de septiembre), se ha de 

concluir que ninguna incidencia han de tener en la presencia de estanozolol en 

sangre detectada origen del expediente que da lugar a la presente resolución 

sancionadora. 

 

Y no tienen incidencia alguna puesto que, como se razonará más adelante, que el 

análisis de las muestras tomadas a HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR), 

ABABOL (GB) y WILD KING (GER) el 26 de septiembre a instancias de la 

entrenadora de los caballos dieran resultado negativo era más que 

previsible dado que los valores encontrados en las muestras que 

resultaron positivas (entre ≈ 27 pg/mL y ≈ 35 pg/mL) estaban muy 

próximos a los límites de detección o “screening limits”, lo que sólo indica 

que el estanozolol estaba cercano a desaparecer por la baja concentración que 

presentaba, pero en caso alguno excluye que los días que se hicieron las tomas de 

muestras cuyos análisis resultaron positivos se detectara estanozolol en sangre. 

 

Finalmente, sobre el período de detección de la sustancia de stanozolol que 

la compareciente cifra en dos (2) meses desde la toma de muestras, se ha de 

referir que, como se hacía constar en comunicación enviada el 5 de octubre al 

propietario de la Cuadra MARTUL, los efectos positivos de la sustancia 

detectada – que son aquellos mejoradores sobre el rendimiento del caballo 

– se prolongan durante un período de unos seis (6) meses desde que cesa 

su administración. 
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Conclusión esta de la duración de los efectos mejoradores sobre el rendimiento del 

caballo que provoca el estanozolol que no se trata de una interpretación de este 

Comité de Disciplina, sino que así se determinó por The British Horseracing 

Authority en la Resolución del caso Al Zarooni de 24 de abril de 2013 que investigó 

el caso del positivo detectado por estanozolol en 11 ejemplares de la Cuadra 

Godolphin o lo considera el Director del Centro de Estudios, Investigación y 

Medicina del Deporte de Navarra, D. Esteban Gorostiaga Ayestarán, en su artículo 

«Efectos de la utilización de esteroides anabolizantes androgénicos sobre la aptitud 

física y la salud», lo que no tiene nada que ver con el período de detección de la 

sustancia, que dependerá de la dosis empleada y del momento en que se haga la 

toma de muestra desde que aquélla se administró, de forma que si la extracción se 

efectúa varias semanas después de su aplicación, el tiempo de detección se 

acortará extraordinariamente, y a la inversa. 

 

Así, mientras hay estudios que cifran el período de detección del estanozolol en 47 

días tras su administración (United States Equestrian Federation / Equine Drugs 

and Medications Program), otros, como el de la Agencia Canadiense de Apuestas 

Mutuas (Schedule of Drugs 2011), lo hacen variar en función de la dosis empleada 

entre 30 días (para 1 dosis de 250 mg. IM) y 60 días (para 3 dosis de 250 mg. IM, 

aplicadas en un período de 7 días), mientras que los hay que incluso opinan que, 

transcurrido un mes desde su administración, es indetectable (Resolución del caso 

Al Zarooni).   

 

2.- Igual pretensión de archivo del expediente se invoca porque, a juicio de la 

preparadora del caballo, “los resultados de la analítica tomada en pelo el 2 de 

octubre evidencian, sin lugar a dudas, que los caballos WILD KING, ABABOL, GRAN 

TORINO y HASHTAG no podía estar bajo los efectos de stanozolol los días en que 

participaron en carreras (12 y 15 de Agosto y 2 de Septiembre)”. 

 

Pudiendo aplicarse a este análisis de pelo las mismas conclusiones alcanzadas para 

los resultados del análisis de las muestras de sangre tomadas a los caballos el 26 

de septiembre a que se han hecho referencia en el punto 1.B) anterior, se ha de 

añadir que el estanozolol en pelo presenta múltiples variantes que 

condicionan su presencia, o ausencia, en este otro tipo de análisis y, por 

tanto, su eficiencia. 
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En este sentido, depende del número de dosis aplicadas (pues una sola dosis no se 

refleja en los análisis de pelo), la longitud del pelo y el lugar por donde se corte la 

muestra extraída (ya que, creciendo el pelo del caballo una media de 1,5 a 2 cms. 

al mes, si la crin se corta a 2 cms. de la base, lo que haya podido acaecer en el 

mes anterior es indetectable), la aplicación de lavados frecuentes con champú, el 

uso de tintes y la exposición del animal al sol y a las altas temperaturas (que hacen 

disminuir la presencia del estanozolol en pelo, cuando no que desaparezca) e 

incluso el color del pelo del caballo llega a influir en la eficiencia de este tipo de 

análisis (por cuanto el pelo blanco que presentan los caballos con capa torda no fija 

el estanozolol). En cualquier caso, a los efectos que nos ocupan, la presencia de 

estanozolol en pelo confirmaría el doping detectado en las tomas de muestras 

de sangre de los cuatro caballos investigados, pero su ausencia no implica su 

descarte, tal y como se pronunció el Laboratorio LGC (a juicio de quién 

suscribe las alegaciones que se contestan, el “de mayor prestigio internacional en 

este tipo de analíticas”) a requerimiento del Jockey Club Español en correo 

electrónico de 25 de octubre que, por su interés, pasamos a reproducir 

debidamente traducido al castellano:      

 
“De: Katy Lubbock  
Enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2017 15:29 
Asunto: Re: resumen del análisis de cabello 
Las muestras de pelo que se tomaron de cuatro caballos que previamente 
habían dado positivo en los resultados de estanozolol en los análisis de sangre 
(ref. 5553204/F330177, 5553201/F330326, 5553228/F332708 y 
5553208/F330327), no volvieron a dar signos de haber recibido administración 
de estanozolol.  Sin embargo la ausencia de estanozolol detectable en las 
muestras de pelo no es necesariamente inesperada porque aunque el 
medicamento es conocido por incorporarse al pelo que está creciendo, la 
cantidad presente en cualquier longitud determinada de pelo dependerá de 
varios factores, como la cantidad de medicamento administrado y la 
concentración de la sangre circulante, y la duración/período de administración 
necesaria para que coincida con el período de tiempo representado por el 
segmento de pelo analizado (el pelo de los caballos crece a un ritmo 
aproximado de 1,5-2 cm. al mes).   
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Como en este caso las muestras de pelo habían sido cortadas y no arrancadas, 
no había raíces para ayudar a determinar el período de tiempo de las 
porciones de pelo analizadas. Por lo tanto, podría ser que el pelo analizado 
representara períodos de tiempo anteriores a la administración, o muestras 
en las que simplemente no había suficiente estanozolol circulando en la 
sangre de los animales para dar lugar a cantidades detectables del citado 
medicamento.”   

 

Tan sólo resta añadir respecto a esta alegación relativa a los resultados de análisis 

de pelo que, de un lado, el objetivo de este tipo de prueba no perseguía, como dice 

la compareciente, despejar las dudas razonables sobre la existencia de estanozolol 

en el organismo del animal, sino descartar un empleo sistemático y sistémico de la 

sustancia por parte de la preparación de los caballos sometidos a los análisis y, de 

otro, que la gravísima acusación que se hace al Jockey Club Español de existir una 

predeterminación (eso sí, presuntamente) contraria a sus legítimos intereses y a la 

objetividad exigible al regulador por no haber comunicado sus resultados al 

recibirlos el día 12 de octubre, no siendo hasta que se le da vista del expediente en 

fecha de 24 de octubre cuando tiene conocimiento de los mismos, decae por el 

hecho de que los análisis de pelo efectuados se enmarcaban dentro del 

procedimiento previsto para la toma de muestras de caballos en 

entrenamiento, cuyos resultados se publican con una periodicidad mensual, amén 

que el hecho de haberlos incluido en el expediente, cuando no se tenía porqué, y 

habérseles puesto de manifiesto con motivo de un trámite de vista del expediente 

que se le otorgó pese a no estar previsto en el Código de Carreras, excluye 

cualquier tipo de maquinación tendente a perjudicar sus intereses. 

 

3.- Respecto al asunto que se nos plantea como una posible “adulteración de la 

sangre durante el proceso de toma de muestras y/o custodia y/o transporte al 

laboratorio, dado que en los resultados de las muestras A y B, la sustancia 

estanozolol no se encuentra metabolizada sino en estado puro” motivo por el cual 

se solicitó la remisión de los datos de la concentración cuantitativa de las muestras 

tomadas a los cuatro caballos, “recibiéndose una contestación que por su contenido 

debemos calificar de sorprendente, con fecha 27 de septiembre de 2017, en los 

casos de WILD KING y ABABOL pues de ella se desprende que esa concentración 

cuantitativa era igual en ambos caballos, es decir 30 pg/mL de stanozolol, lo que es  
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absolutamente increíble, pues para que ambos presentaran la misma concentración 

sólo ha podido producirse por introducir exactamente la misma cantidad en las 

muestras, que no en la sangre del animal”, según se dice en las alegaciones, han 

de tenerse en cuenta los siguientes considerandos:   

 

Que la sustancia detectada no se encuentre metabolizada, sino en estado puro, 

tiene una sencilla explicación, cual es que, puesto que los niveles de concentración 

hallados (≈ 27 pg/mL en el caso de HASHTAG, ≈ 30 pg/mL en los de WILD KING y 

ABABOL y 35 pg/mL en el caso de GRAN TORINO) están próximos a los límites de 

detección (25 pg/mL), en estas condiciones de baja concentración de 

estanozolol, los metabolitos de eliminación que se puedan producir no 

llegan a alcanzar los límites de detección, razón por la que el laboratorio 

no hace mención a los mismos, lo que no significa que no estén presentes 

en la sangre, pero en concentraciones tan bajas que se informa como 

negativo al metabolito.   

 

Y ello es así por la propia farmacodinamia del estanozolol – o acción de la sustancia 

y los efectos que tiene en el organismo – consiste en que, una vez se administra 

por cualquier de las vías habituales (generalmente intramuscular o intraarticular), 

llega a la sangre donde se absorbe y, de allí, va al hígado, donde se metaboliza 

para formar principalmente 16Bhydroxystanozolol (forma hydroxilizada del 

estanozolol); metabolito éste que se elimina con gran rapidez de la sangre y, 

finalmente, se expulsa a través de la bilis o de la orina.  

 

Esa rápida eliminación del metabolito de la sangre determina que, salvo grandes 

niveles del metabolito 16Bhydroxystanozolol, normalmente no se detecte en este 

medio.        

 

Al margen de ello, el que la concentración hallada de estanozolol (≈ 30 pg/mL) sea 

idéntica en los dos caballos de la Cuadra MARTUL, WILD KING (GER) y ABABOL 

(GB), puede responder al simple hecho de que el tratamiento aplicado a ambos 

ejemplares sea precisamente el mismo, en los mismos días y en las mismas dosis, 

en base a un protocolo previamente determinado y ejecutado en idénticas 

condiciones. 
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No obstante todo lo anterior, no se ha de olvidar que el Código de Carreras de 

Galope, en sus artículos 182 y 185, apartados I, sanciona y persigue la 

administración de los esteroides anabolizantes, así como la presencia en los 

tejidos y fluidos corporales o secreciones de un metabolito de este tipo de 

sustancias prohibidas, de algún isómero de la misma, o uno de los metabolitos de 

dicho isómero, motivo por el cual resulta indiferente que el estanozolol se 

haya detectado en estado puro y no hayan sido hallados metabolitos de la 

sustancia en la sangre u orina del animal. 

 

Y respecto al resultado del Laboratorio Laboklin que, igualmente, se procura utilizar 

como base para excluir la presencia detectada de estanozolol en sangre en el caso 

de WILD KING (GER), insistir en lo que ya se le puso de manifiesto al propietario 

del caballo, Sr. Martín Barrios, en el escrito a que se ha hecho referencia en el 

Antecedente de Hecho Decimocuarto de la presente resolución: que ninguna validez 

se puede dar a los resultados del citado laboratorio ya que no se encuentra entre 

los autorizados por el Jockey Club Español para analizar las muestras biológicas 

tomadas a los caballos y que el único servicio veterinario autorizado para realizar 

una toma de muestras de las previstas en el artículo 184 del Código de Carreras es 

el Servicio Veterinario Oficial (SVO) del Jockey Club Español. A lo que ahora 

añadimos que en el informe que se nos aportó por parte del Sr. Martín Barrios no 

se hace mención siquiera a datos básicos que se exigen a cualquier informe 

analítico de ciertas garantías, tales como la fecha en que se tomaron las muestras, 

la persona que llevó a cabo las extracciones y si tal persona era veterinario 

colegiado, o no, el tipo de muestras bilógicas que se le extrajeron al animal y 

fueron objeto de análisis, etc.       

 

4.- Que, dado que no se ha vuelto a tener noticia sobre el resultado del análisis de 

orina tomada a WILD KING (GER), la consecuencia que extrae su entrenadora como 

causa que invalida todo el proceso de control de dopaje al que se ha sometido a los 

caballos es que en la orina no se detectó metabolito de estanozolol por no haber 

transcurrido el tiempo suficiente tras su administración para que la sustancia fuera 

metabolizada por lo que, teniendo en cuenta que la sustancia se metaboliza en 

pocas horas, resulta ilógico que administrara estanozolol a unos caballos favoritos 

para alzarse con la victoria que, con toda seguridad, iban a ser sometidos a control 

de dopaje. 
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Para desacreditar este argumento, y sin entrar en consideraciones acerca de las 

razones que pudieron llevar a la administración de la sustancia, nuevamente se ha 

de hacer mención a la farmacodinamia de la sustancia detectada, toda vez que el 

estanozolol en estado puro prácticamente no se elimina por la orina a 

través de los riñones y que sólo es detectable en orina coincidiendo con 

altas dosis de estanozolol en sangre que, como se ha dicho, no era el caso. 

Lo que aparece normalmente en orina son los metabolitos de eliminación 

(principalmente 16Bhydroxystanozolol), pero cuando de límites de detección bajos 

estamos hablando, como ocurrió en el positivo hallado, los metabolitos de 

eliminación no alcanzan los límites de detección, razón por la que el laboratorio no 

hace referencia a ellos. 

 

5.- Sobre las consideraciones acerca de la “importancia que el nivel de 

concentración de la sustancia detectada tiene en este tipo de expedientes 

sancionadores” y la “falta de voluntad dopadora” que de ello trata de extraerse 

para casos de baja concentración de la sustancia, procurando ampliar las 

conclusiones de la Resolución de 3 de agosto de 2017 de este mismo Comité de 

Disciplina recaída en el caso AJMANY (IRE) al que se resuelve en virtud de este 

acuerdo en base a la escasa diferencia entre las concentraciones detectadas y el 

límite establecido que, en palabras de la entrenadora, no sólo han llevado a 

imponer la sanción mínima de entre las previstas en el Código, sino incluso a: 

 

“no aplicar las sanciones contempladas en una clara aceptación de que esa escasa 

diferencia de concentración descarta cualquier intencionalidad pues de otra forma 

no se hubiese inaplicado el código y dejado en la práctica sin sanción el supuesto 

comportamiento dopante.”        

 

Conclusión ésta y comparación de expedientes que no resulta acertada, pues la 

única similitud entre la sustancia detectada en el caso AJMANY (Cobalto) y 

la del caso que ahora nos ocupa (Estanozolol) estriba en que ambas se 

encuentran contempladas en los apartados I de los artículos 182 y 185 del 

Código de Carreras por tratarse de sustancias cuyos efectos se prolongan 

después de cesar su administración, pero ahí se acaban los paralelismos. 

Muestra de ello son las diferencias que existen entre una y otra sustancia, tal y 

como se hace constar en la siguiente comparativa: 
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ESTANOZOLOL COBALTO 
Es lo que se define como sustancia prohibida 

en todos los casos, con independencia de la 

concentración que presente 

 

Medicación controlada 

Se trata de una droga de síntesis Es un oligoelemento presente en todos los 

organismos animales 

En España no se puede administrar bajo  

ninguna circunstancia 

En España se puede, y se debe, administrar a los 

caballos, por ser un elemento imprescindible para 

la vida animal 

Su detección con independencia de la dosis o la 

concentración es doping 

Su detección no significa necesariamente doping, 

lo es cuando supera los límites establecidos 

Debido al desarrollo muscular que produce, la 

mejora que se consigue con su administración se 

prolonga durante al menos 6 meses después de 

cesar su uso  

Su uso en grandes cantidades puede suponer 

cambios en la composición de la sangre, que se 

prolongan hasta un mes después de cesar su uso 

En España es una sustancia NO autorizada 

(Agencia Española del Medicamento) 

Se vende en farmacias, formando parte de 

complejos vitamínicos – minerales 

 

     

Es por ello por lo que los paralelismos entre uno y otro caso son nulos, no 

pudiéndose aplicar como precedente las conclusiones alcanzadas para un caso 

como el de AJMANY (IRE) para no aplicar las sanciones previstas en el Código de 

Carreras a los casos de HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR), WILD KING (GER) y 

ABABOL (GB) pues, a diferencia de lo que ocurre cuando de detección de 

cobalto se trata, en supuestos como el estanozolol la “Association of 

Racing Commissioners International, ARCI” no contempla en sus 

directrices de clasificación de sustancias prohibidas y las sanciones 

recomendadas (“Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances and 

Recomended Penalties Model Rule”) recomendación alguna de aplicar distintas 

penalizaciones en atención a los márgenes de superación de los límites que 

se presenten (sin penalización, advertencia escrita y sanción tipo B).  

 

En cualquier caso, lo que hacen las autoridades internacionales, ya sea la 

ARCI o la IFHA (International Federation Horseracing Authorities), son proponer 

o recomendar sanciones, pero la última palabra la tienen los Comités de 

Disciplina de los países asociados. Así, por poner sólo algunos ejemplos de 

sanciones impuestas por distintos Comités de Disciplina en casos de doping por 

Estanozolol, se han de recordar los siguientes: 



	  

28	  
	  

 

Ø Caso Antonio Ramón Acosta (positivo de tres caballos de su preparación 

pertenecientes a la Cuadra Lisselan Farms Ltd): 2 años de retirada de licencia y 

2.000 € de multa para el preparador y 6 meses de prohibición de correr a cada 

caballo.   

Ø Caso Gerard Butler (positivo de nueve caballos pertenecientes a distintos 

propietarios): 5 años de retirada de licencia para el preparador y 6 meses de 

prohibición de correr a cada caballo.  

Ø Caso Al Zarooni (positivo de once caballos en entrenamiento, propiedad de la 

Cuadra Godolphin): 8 años de retirada de licencia para el preparador y 6 meses 

de prohibición de correr a cada caballo.    

 

NOVENO.- Tomando en consideración que los informes analíticos de control 

antidopaje efectuados por el laboratorio encargado de analizar las muestras de 

orina y sangre tomadas a los caballos HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR), WILD 

KING (GER) y ABABOL (GB) tras la disputa de las jornadas de carreras celebradas 

el 12 y 15 de agosto y 2 de septiembre de 2017 en el Hipódromo de San Sebastián 

mostraron la aparición de STANOZOLOL en sangre en unas concentraciones que 

superaban los límites permitidos, según nos informó el Laboratoire des Courses 

Hippiques y confirmó posteriormente el laboratorio elegido por la entrenadora para 

analizar las muestras B, The Horseracing Forensic Laboratory Limited de 

Newmarket (LGC), se concluye con que los citados ejemplares corrieron el 

Premio Onda Cero (HASHTAG), la Copa de Oro de San Sebastián (GRAN 

TORINO y WILD KING) y el Premio Grupo Carrus (ABABOL) bajo los efectos 

de una sustancia prohibida por el Código de Carreras y que, su sola 

presencia como resultado de un análisis de muestras bilógicas tomada a 

los caballos, ha de ser sancionada. 

  

DÉCIMO.- Resta por determinar las sanciones a imponer, por cuanto el apartado I 

del artículo 182 del Código de Carreras dispone que, cuando el resultado del 

análisis de una muestra obtenida de un caballo que haya sido declarado 

participante o participado en una carrera muestre que lo ha hecho en esas 

condiciones, el caballo y la persona declarada como responsable de su 

entrenamiento ante el Jockey Club Español serán sancionados de acuerdo con lo 

establecido en el Código de Carreras. 
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En su aplicación, el apartado II del artículo 185 del Código, al regular las 

sanciones aplicables a la persona que, en el momento de la toma, estuviera 

declarada en el JCE como su responsable, o que así fuese considerada en 

aplicación del Código, o al entrenador de un caballo que participe en una carrera en 

España, prevé que cuando el análisis de la muestra revele la presencia de 

una sustancia prohibida de las contempladas en el apartado I del artículo 

182: 

 

“Los Comisarios del Comité de Disciplina deben imponer una multa cuyo importe no 

podrá exceder de quince mil (15.000) euros y suspender temporalmente la 

activación o suspender por un período de tiempo que no puede ser inferior a seis 

(6) meses, o retirar definitivamente sus autorizaciones (…)”.  

 

A lo que posteriormente se añade que: 

 

“Los Comisarios de Disciplina deben excluir a estas personas temporalmente, y 

hasta nueva resolución, de las instalaciones y de los recintos reservados en los 

cuales se desarrollen las operaciones relativas a una carrera de caballos.” 

 

Se observa pues que, para la imposición de las sanciones a la persona que en el 

momento de la toma de las muestras de los caballos estaba declarada en el Jockey 

Club Español como responsable de los caballos que dieron positivo (D.ª Ana Ímaz 

Ceca), se deja cierto margen de discrecionalidad al Comité de Disciplina, tanto para 

determinar el importe de la multa (para lo que hay un tope), como para concretar 

el período de suspensión (para lo que se establece un mínimo de tiempo), así como 

para fijar la exclusión temporal de instalaciones y recintos reservados en los cuales 

se desarrollen operaciones relativas a una carrera de caballos (para lo que no hay 

plazo, ni mínimo, ni máximo); discrecionalidad, claro está, que no implica 

arbitrariedad, toda vez que la sanción ha de estar suficientemente motivada. 

 

Al respecto, se ha de tener en cuenta que, con independencia del ánimo deliberado, 

o no, de administrar la sustancia a los caballos sujetos a investigación, lo cierto y 

verdad es que en todos ellos se detectó que habían sido objeto de la administración 

de esteroides anabolizantes lo que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 

I del artículo 182, equivale a la prueba de la sustancia. 
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En cualquier caso, hemos de apreciar como circunstancias que inciden en la sanción 

a imponer por la agravación de la conducta que ello implica que: (1) el análisis de 

las muestras en las que se detectó estanozolol correspondían a ejemplares que 

participaron en carreras de caballos – que no en entrenamiento –, (2) que la 

detección se hizo en tres jornadas distintas de carreras (12 y 15 de agosto y 2 de 

septiembre), (3) que el número de caballos entrenados por Dª. Ana Ímaz cuyos 

análisis han resultado positivos ha sido de cuatro ejemplares en España y (4) que 

esta misma entrenadora ha sido objeto de una previa amonestación escrita al 

haberse detectado el uso de Cobalto (sustancia prohibida por el mismo apartado I 

del artículo 182 del Código que sirve de base para tipificar la sanción que ahora se 

le comunica) en la yegua ARRIGUNAGA (SPA) en la jornada de carreras celebrada 

el día 16 de julio de 2017 en el Hipódromo de San Sebastián.  

 

A ello ha de añadirse que Dª. Ana Ímaz también ha sido sometida a investigación 

en Francia por haberse detectado la misma sustancia en otro caballo por ella 

entrenado; circunstancia ésta que, aunque no puede utilizarse como agravante en 

el expediente que nos ocupa, sí que indica cierta reiteración en la práctica que ha 

de ser convenientemente corregida. 

 

Y consideramos que ha de ser corregida porque la sustancia detectada, ni está 

autorizada en España, ni puede ser objeto de administración en caballos de 

carreras por cuanto no tiene efecto terapéutico alguno, tratándose de una sustancia 

prohibida en todos los casos, con independencia de la concentración que presente, 

de forma que resulta indiferente que las concentraciones detectadas estuvieran 

cercanas a los límites internacionales de detección (25 pg/mL), que no de 

permisión, que es cosa bien distinta.  

 

Es por ello por lo que se estima que su uso causa un grave perjuicio a la reputación 

de las carreras de caballos en España que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 178 del Código de Carreras, es sancionable y, por tanto, también ha de 

tener incidencia en la sanción a imponer a la entrenadora, toda vez que la citada 

disposición determina que los Comisarios podrán sancionar a toda persona: 

 

“ (…) cuya actitud o declaraciones resulten perjudiciales para el desarrollo y 

reputación de las carreras” 
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Todo lo cual nos lleva a considerar que la sanción a imponer lo ha de ser por cada 

uno de los caballos que han sido sometidos a investigación y que han de aplicarse 

los agravantes anteriormente referidos (la reiteración en el uso de la sustancia, su 

administración a caballos participantes en carreras, el número de caballos 

implicados, la prohibición absoluta que sobre su aplicación pesa en España, el pesar 

sobre la misma entrenadora previa amonestación escrita por uso de sustancias 

prohibidas y el perjuicio causado a la reputación de las carreras de caballos), a los 

que han de añadirse los efectos que se persiguen con su uso, que no son otros que 

mejorar el rendimiento de los caballos, con la adulteración de la competición que de 

ello se deriva, y el largo período de tiempo durante el que se prolonga dichos 

efectos mejoradores (6 meses desde que cesa su administración). 

 

Por todo ello se estima adecuado que la sanción de suspensión de la autorización 

para entrenar a Dª. Ana Ímaz sea de un (1) año por cada uno de los caballos 

investigados, resultando un total de cuatro (4) años de suspensión, período durante 

el cual también se le prohíbe el acceso a cualquier instalación (recintos reservados 

incluidos) en que se desarrollen operaciones relativas a una carrera de caballos. 

  

En cuanto a la sanción económica, se impone una multa que se cifra en dos mil 

quinientos (2.500) euros por cada uno de los caballos implicados, suponiendo un 

importe total de diez mil (10.000) euros. 

   

UNDÉCIMO.- Y por lo que se refiere a las sanciones aplicables al caballo, el 

artículo 185 del Código establece en su apartado I que si el análisis de una muestra 

biológica tomada a un caballo que participe en una carrera en España muestra la 

presencia de una sustancia prohibida de las contempladas en el apartado I del 

artículo 182 (entre otras los esteroides anabolizantes), los Comisarios del Comité 

de Disciplina deberán abrir una investigación, debiendo prohibir correr al caballo 

desde el comienzo de la investigación y hasta que resuelvan sobre el asunto.  

 

Asimismo prevé que, tras la finalización de la investigación, y en el caso de 

confirmarse que los resultados de los análisis son positivos a la presencia de una de 

esas sustancias, de uno de su metabolitos, de un isómero o de un metabolito de 

ese isómero: 
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“(…) deben prohibir al caballo correr durante un período mínimo de seis (6) 

meses que puede alcanzar los dos (2) años, sanción que podrá tener efecto, en 

su caso, a partir de la fecha de la primera notificación de la prohibición de correr 

al caballo hecha al propietario, y, si ha corrido, deben descalificarlo de la carrera 

tras la cual se ha efectuado la toma.” 

 

En este caso, se opta por la menor de las prohibiciones (6 meses de prohibición de 

correr para cada uno de los caballos implicados, así como su descalificación de cada 

una de las carreras tras las cuales se procedió a la toma de muestras biológicas 

cuyo análisis resultó positivo) con el ánimo de causar el menor daño posible a los 

propietarios, que han visto cómo sus caballos han sido sometidos a la 

administración de una sustancia totalmente prohibida por el Código de Carreras de 

Galope.  

 

DUODÉCIMO.- Finalmente, se ha de resolver acerca de quién ha de asumir los 

costes de los análisis de control de las Muestras B que realizó el Laboratorio 

Horseracing Forensic Laboratory Limited de Newmarket, a instancia de la 

entrenadora de los cuatro caballos, Dª. Ana Ímaz Ceca. 

 

Para lo cual, hemos de acudir a lo previsto en el punto 1 del apartado II del Anexo 

5 del Código de Carreras de Galope que, para el análisis de las muestras B o 

análisis de control, determina que se ha de depositar en la cuenta del Jockey Club 

Español la cantidad establecida para cubrir los gastos derivados de este segundo 

análisis – cantidad que está establecida en el importe de quinientos (500) euros – y 

que ha de reintegrar el Jockey Club Español al entrenador del caballo en el caso de 

que sea negativo.  

 

Lógicamente, aunque nada diga el Código de Carreras, a sensu contrario, se ha de 

interpretar que en los supuestos en que el análisis de control resulte positivo (como 

ocurrió en los casos que nos ocupan), no sólo ha de perder el entrenador del 

caballo la cantidad de quinientos (500) euros depositada por caballo sino, además, 

hacer frente a la totalidad de los gastos derivados del análisis de las muestras B, 

habida cuenta que superaron la citada cantidad de quinientos (500) euros por 

caballo.   
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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, de acuerdo con lo previsto en los artículos 182, 

184, 185, 197, 198 y 200 del Código de Carreras, así como en el Reglamento que 

fija las condiciones en las que deben efectuarse las tomas de las muestras 

biológicas previstas en el artículo 184 y su posterior análisis (Anexo 5 del Código), 

 

A C U E R D A N 

 

1. Prohibir correr a los caballos HASHTAG (FR), GRAN TORINO (POR) y 

WILD KING (GER) durante un período de seis (6) meses en cualquier 

carrera pública, sanción ésta que, de acuerdo con lo previsto en el apartado I 

del artículo 185 del Código de Carreras, surte sus efectos desde la fecha en 

que se le hizo a sus propietarios, las Cuadras DI BENISICHI, MILD WEST y 

MARTUL, la primera notificación de prohibición de participar en carreras 

públicas, el 20 de septiembre de 2017.   

 

2. Prohibir correr al caballo ABABOL (GER) durante un período de seis (6) 

meses en cualquier carrera pública, sanción ésta que surte sus efectos 

desde la fecha en que se le hizo a su propietario, la Cuadra MARTUL, la primera 

notificación de prohibición de participar en carreras públicas, el 25 de 

septiembre de 2017.   

 

3. Descalificar al caballo HASHTAG (FR) del Premio Onda Cero, 1ª carrera 

de la jornada celebrada en el Hipódromo de San Sebastián el día 12 de agosto 

de 2017. 

 

4. Descalificar a los caballos WILD KING (GER) y GRAN TORINO (POR) de 

la Copa de Oro de San Sebastián, 3ª carrera de la jornada celebrada en el 

Hipódromo de San Sebastián el día 15 de agosto de 2017. 

 

5. Descalificar al caballo ABABOL (GB) del Premio Grupo Carrus, 1ª carrera 

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

septiembre de 2017. 
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6. Sancionar a la preparadora de los caballos HASHTAG (FR), WILD KING 

(GER), GRAN TORINO (POR) y ABABOL (GB), Dª. ANA ÍMAZ CECA, por 

una infracción a lo dispuesto en los artículos 182 y 185 del Código de Carreras 

de Galope, con una multa por importe de dos mil quinientos (2.500) euros por 

cada uno de los caballos implicados, lo que supone una multa por importe 

total de DIEZ MIL (10.000) EUROS. 

 

7. Suspender sus autorizaciones para entrenar durante un plazo de un (1) 

año por cada uno de los caballos implicados, lo que determina una suspensión 

de sus autorizaciones por tiempo de CUATRO (4) AÑOS, de conformidad con 

lo establecido en el apartado II del artículo 185 del Código. 

 

8. Excluir a Dª. Ana Ímaz por el mismo período de tiempo de CUATRO (4) 

AÑOS del acceso a cualquier instalación (incluidos los recintos reservados) 

en las que se desarrollen operaciones relativas a una carrera de 

caballos. 

 

9. Decretar la pérdida de las cantidades depositadas para cubrir los gastos 

derivados de los análisis de control de las Muestras B, en aplicación de lo 

previsto en el punto 1 del apartado II del Anexo 5 del Código de Carreras de 

Galope. 

 

10. Ordenar que la entrenadora de los caballos haga frente a los gastos 

derivados de los análisis de las Muestras B, que ascendieron a un total de 

seis mil dieciséis euros con doce céntimos (6.016,12 €), impuestos incluidos, al 

haber resultado superiores a las cantidades depositadas para cubrirlos (2.000 

€), de forma que, una vez restado ésta de aquéllos, la cantidad adicional a 

depositar resulta ser de CUATRO MIL DIECISÉIS EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS (4.016,12 €). 

 

11. 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 Galope en España, y página 

web del Jockey Club Español. 
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Según se dispone en el artículo 9 del Código de Carreras, y en aplicación del 

principio de reciprocidad, dicha sanción será comunicada al resto de Autoridades 

cuyos poderes se corresponden en sus respectivos países a los del Jockey Club 

Español, a fin de que la misma se extienda de pleno derecho a las carreras 

reguladas por sus respectivos Códigos.  

 

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. 

 

                         
 

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

 

 

 

 

 


