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TEMPORADA: VERANO 2020 

JORNADA: CUARTA     
 

HIPÓDROMO: SAN SEBASTIAN FECHA: 17.06.20 

SUPERFICIE: 

HIERBA X 
ESTADO DE LA PISTA: 3.4 (Buena) 

ARENA  

N.º de ASISTENTES: PUERTA CERRADA 
FIBRA  

 

 

COMISARIOS: 

Secretario:  

 D.JOANES ALKORTA AMUNARRIZ 

 D.IÑIGO ZABALETA GARCIA 

 D.RAFAEL FRANCO MUGICA 

  

  

JUEZ DE PESO: 
D.ANDER SUESCUN OCHANDORENA 

 

JUEZ DE SALIDA: D.OSCAR ZABALETA GARCIA 

JUEZ DE LLEGADA: D.UNAI ARANZADI 

  

Servicio Veterinario Oficial: COMPLUVET S.L. 

SERVICIOS MÉDICOS JCE GUILLERMO MURGIA PUJOL 

 

CARRERA: PREMIO URUMEA (Condición) Orden: 1ª 
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PREMIOS 

3.500 Para el Ganador 

1.400 Para el Segundo 

700 Para el Tercero 

350 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 
Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN 

ADELANTE, que desde el 1 de julio de 2019 no hayan 

ganado 10.000€ Peso: 58 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 

4.000€ obtenidos en premios y colocaciones desde igual 

fecha. 

Distancia: 1.600 metros. 
 

 

CABALLOS RETIRADOS 

C NOMBRE CAUSAS DECISIONES 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS  

COMISARIOS: 

  Se autoriza a la yegua PULGARCITA a permanecer el minino tiempo 
posible en el paddock. Todo ello en virtud del artículo 142.I.II del 
código de carreras de galope. 

 Comparece el gentleman, Sr. Sarabia D. y a petición de estos 
comisarios, para indicar que el caballo FLIGHT TO DUBAI (IRE) a 
acabado cojeando. 

 A petición de estos comisarios comparece el preparador F. LIÑAN a 
fin de explicar el desempeño de la yegua PULGARCITA. Declara: 
¨La yegua lleva en entrenamiento desde marzo del 2019 y esta 
trabajada. Este lote esta fuera de su nivel y ha hecho lo que ha 
podido teniendo en cuenta el nivel competitivo de la prueba. La 
decisión de irse al interior en la recta de enfrente ha sido de su 
jockey¨. 

 Se acuerda sancionar con 50 euros a la Cda. BEST HORSE por correr al 
castrado RED ONION (FR) con colores distintos a los declarados. 
Todo ello en virtud del artículo 125.I del código de carreras de 
galope. 

 Estos comisarios confirman que corren con la lengua atada los 
caballos IMPRESSIONANT (USA) y MERISI (USA). 

 

 

Tiempo 
Invertido 

1:44.03 RESULTADOS 

POSICIONES 1º 2º 3º 
 

4º 
 

5º 

N.º mantilla 1 4 2 
 
3 

 
5 

DISTANCIAS  2 1/4 3 1/4 
 

2 1/4 
 

Lejos 
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CARRERA: PREMIO BIDASOA (Venta) Orden:       2ª 
 

PREMIOS 

3.500 Para el Ganador 

1.400 Para el Segundo 

700 Para el Tercero 

350 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 

Para potros y potrancas de TRES AÑOS, a vender en 8.000€. 

Peso: 56 kilos. Recargos: 2 kilos a los que se pongan a vender 

en 10.000€ y 4 kilos a los que se pongan a vender en 12.000€. 

Recargos acumulables: 2 kilos por cada carrera ganada. 

Distancia: 2.000 metros. 
 

 

CABALLOS RETIRADOS 

C NOMBRE CAUSAS DECISIONES 

    

 

Tiempo 
Invertido 

2:11.29 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

N.º mantilla 2 1 6 7 4 8 5 3 

DISTANCIAS  3 1/2 4 3/4 6 1/2 Lejos Lejos Lejos Lejos 
 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS  
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COMISARIOS: 

  Se autoriza a la potra SISTER MOON (FR) a llevar tapones en el 
paddock y hasta los cajones de salida. Todo ello en virtud del 
artículo 148.IV del código de carreras de galope. 

 Al ser una carrera considerada como de venta, y transcurridos cinco 
minutos desde la determinación del orden definitivo, se procede a 
abrir el buzón habilitado a efecto de depositar pliegos con posibles 
ofertas. Una vez abierto no se encuentra pliego con oferta alguna. 

 Estos comisarios llaman a declarar al preparador Sr. R. AVIAL a fin 
de explicar el desempeño del caballo RISSMEIL KOBARON. Declara: 
¨Que el caballo lleva poco en su preparación y que estuvo 
lesionado mucho tiempo antes que el propietario se lo llevara a él. 
Que le hubiera gustado que el jockey le hubiera apretado más para 
intentar ir más cerca. En su próxima carrera ira con anteojeras y 
mejorara mucho, dentro de su nivel, y que debería demostrar lago 
más¨. 

 Estos comisarios llaman a declarar al jockey Sr F. MARTINEZ a fin de 
explicar el desempeño del caballo RISSMEIL KOBARON. Declara: 
Tiene instrucciones de ir con el pelotón, que a su juicio no tiene la 
distancia, y que en la recta final ya no tenia caballo y decide no 
exigirle en vano. 

 Se acuerda sancionar con 50 euros a la Cda. BEST HORSE por correr 
a la yegua NURIA (POR) con colores distintos a los declarados. Todo 
ello en virtud del artículo 125.I del código de carreras de galope. 

 Estos comisarios confirman que corren con la lengua atada los 
caballos PRODIGIOUS (FR), KUKO(IRE), MALANDAR (FR), SISTER 
MOON (FR) y VIRI ETOILE (FR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA: 
PREMIO UROLA 

(Hándicap Dividido 2ª parte) 
Orden:       3ª 
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PREMIOS 

3.500 Para el Ganador 

1.400            Para el Segundo 

750 Para el Tercero 

350 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. 

 

Distancia: 2.000 metros. 
 

 

 

CABALLOS RETIRADOS 

C NOMBRE CAUSAS DECISIONES 

    
 

Tiempo 
Invertido 

 2:13-99 RESULTADOS 

POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 

7º 8º 
 

9º 
 

10º 

N.º mantilla 6 4 1 7 5 9 
 
8 

 
2 

 
10 

 
3 

DISTANCIAS  2 1/4 2 1/4 3 3/4 7 1/4 
 

6 3/4 
 

1 1/4 
 

Lejos 
 

Parado 
 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS 

COMISARIOS 

  El juez de llegada, Sr. ARANZADI U., se inhibe de sus funciones en esta 
tercera carrera. 

 El jockey I. MELGAREJO reclama contra la amazona Srta. MARTÍNEZ L. 
por presuntas irregularidades en la recta de llegada. Visionadas las 
imágenes se llama a declarar al jockey I. MELGAREJO: 
¨A unos 450 metros de la llegada el castrado MONZALVOS se cruza 
sobre mí. Debo cambiar de línea y acabo a menos de un cuarto de 
cuerpo perdiendo el segundo puesto por ese incidente¨. 
Declara a continuación la amazona Srta. MARTÍNEZ L. que declara: 
¨A mitad de recta mi caballo se mueve e intento corregirle pegando 
con la derecha. Aun y todo no puedo corregir de todo y se va al 
interior. El caballo ya lleva poca fuerza y pierdo la fusta al final¨. 
Estos comisarios deciden: 

1. Distanciar al caballo MONZALVOS del segundo al tercer puesto  
en virtud de lo establecido en el artículo 151.I del código de 
carreras de galope. Existe un movimiento que, a juicio de estos 
comisarios, impide a la yegua LA FRISLA conseguir un mejor 
puesto en la meta de llegada.  

2. No aplicar lo establecido en el artículo 151.II, referente a 
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decisiones sobre los jockeys, considerando que la amazona 
Srta. MARTÍNEZ L. ha hecho todo lo posible por evitar el 
movimiento de su caballo. 

 El castrado ROYAUME ha sido parado por lesión. El S.V.O. acude a ver al 
castrado para certificar la lesión. 

 Estos comisarios confirman que corren con la lengua atada las yeguas 
CAPEA y FASHIONATA. 
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CARRERA: 
PREMIO ORIA 

(Hándicap Dividido 1ª parte) 
Orden:    4ª 

 

PREMIOS 

4.000 Para el Ganador 

1.600 Para el Segundo 

800 Para el Tercero 

400 Para el Cuarto 
 

 
 

CONDICIONES CARRERA 

 

Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN 

ADELANTE. 

 

Distancia: 2.000 metros. 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

CABALLOS RETIRADOS 

C NOMBRE CAUSAS DECISIONES 

N.º 12 SATIN CHIC (GB) Proceso febril Se autoriza. 

 

Tiempo 
Invertido 

2:11.61 RESULTADOS 

POSICIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
 

11º 

N.º mantilla 9 6 5 2 11 10 8 4 7 1 
 
3 

DISTANCIAS  1/4 Nariz 1/2 2 3/4 1 3 3/4 7 3/4 3/4 
 

Parada 
 

 

INCIDENCIAS Y PROPUESTAS  

COMISARIOS 

  Se autoriza la retirada de la yegua SATIN CHIC (FR) al presentar cuadro 
febril con necesidad de tratamiento. Se prohíbe su participación en 
carreras públicas por un periodo de 15 días. Todo ello en virtud del 
artículo 118.I.IV del código de carreras de galope. 

 Se autoriza al caballo LONDON CALLING a llevar tapones en el paddock y 
hasta los cajones de salida. Todo ello en virtud del artículo 148.IV del 
código de carreras de galope. 

 Se autoriza al caballo LONDON CALLING a permanecer el minino tiempo 
posible en el paddock. Todo ello en virtud del artículo 142.I.II del código 
de carreras de galope. 

 Se autoriza a la yegua EXISTENCIAL (IRE) a llevar tapones en el paddock y 
hasta los cajones de salida. Todo ello en virtud del artículo 148.IV del 
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código de carreras de galope. 

 Se autoriza al caballo ORRI (IRE) a permanecer el minino tiempo posible 
en el paddock. Todo ello en virtud del artículo 142.I.II del código de 
carreras de galope. 

 Se acuerda sancionar con 50 euros a la Cda. METAPHOR por correr al 
caballo ORRI (FR) con colores distintos a los declarados. Todo ello en 
virtud del artículo 125.I del código de carreras de galope. 

 Se acuerda sancionar con 100 euros al jockey I. MELGAREJO por uso 
abusivo del látigo (8 veces) siendo la primera infracción. Todo ello en 
virtud del artículo 156.II del código de carreras de galope. 

 Se acuerda sancionar con 100 euros al jockey J. GROSJEAN por uso 
abusivo del látigo (7 veces) siendo la primera infracción. Todo ello en 
virtud del artículo 156.II del código de carreras de galope. 

 Se presenta en el cuarto de comisarios el jockey de la yegua QUICK 
ARTIST (IRE) D.Ferreira para manifestar no exacta la carrera, por no 
encontrarse cómoda en la pista durante el recorrido. 

 Según certifica el S.V.O. la yegua EXISTENTIAL (IRE) se ha lesionado. 

 Estos comisarios confirman que corren con la lengua atada los caballos 
NADER, VOLGAR y NICE PIORNO. 
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CARRERA: PREMIO HIPODROMOA (Yeguas) Orden:       5ª 

 

PREMIOS 

4.000 Para el Ganador 

1.600 Para el Segundo 

800 Para el Tercero 

400 Para el Cuarto 
 

CONDICIONES CARRERA 
Para yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 

1 de julio de 2019, no hayan ganado un premio de 12.000€. Peso: 

58 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 6000€ obtenidos en premios y 

colocaciones dede igual fecha. 

Distancia: 1.600 metros.    
 

 

CABALLOS RETIRADOS 

C NOMBRE CAUSAS DECISIONES 

    
 

 

Tiempo 
Invertido 

1:41.69 RESULTADOS 
POSICIONES 1º 2º 3º 4º 

N.º mantilla 1 4 2 3 

DISTANCIAS  1 1/4 6 3/4 6 1/4 

 

 

ANEXO DE INCIDENCIAS Y PROPUESTAS  

COMISARIOS:  
 Se decide apercibir al jockey B. FAYOS por no mantener su línea en la 

recta de llegada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO DE INCIDENCIAS Y PROPU ESTAS 

COMISARIOS:  

 Debido a los protocolos de seguridad, regulados por la 
normativa vigente asociada al COVID 19, el preceptivo   
control antidopaje que se efectúa de forma aleatoria a los 
poseedores de una licencia para montar emitida por el 
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Jockey Club Español no será efectuado hasta que el citado 
protocolo de seguridad lo permita.  

 Se recibe escrito de representación del preparador Sr. R. 
Martin V. al no poder estar presente en la jornada. 

 Estos comisarios reciben certificado, por parte del Jockey 
Club Español, afecto a la castración, con fecha 10 de abril, 
del caballo MONZALVOS. 

 Se autoriza al preparador, Sr. R. AVIAL, a realizar un galope 
publico (dos caballos) a la finalización de la jornada de 
carreras. 

 Se autoriza al preparador, Sr. G.VAZ, a realizar un 
galope publico (dos caballos) a la finalización de la 
jornada de carreras  

 

Todas las sanciones referidas en el acta se consideran suficientemente comunicadas por 

este mismo medio o se han comunicado verbalmente a los interesados, a los efectos 

requeridos en el Código de Carreras de Galope y son recurribles en los términos, formas y 

plazos recogidos en el Capítulo IV del mismo Código. 
 
 
 
 
 
 
 
Toma y análisis de muestras biológicas: 
Los Sres. Comisarios han ordenado la toma de muestras biológicas de los siguientes 
caballos participantes: 

1ª CARRERA: N.º 1 RED ONION (GB). 

  
2ª CARRERA: Nº 2 KUKO (IRE) 

  
3ª CARRERA: Nº 6 ZINZA y como designada el Nº 4 LA FRISLA. 

  
4ª CARRERA: N.º 9 IVAN EL TERRIBLE 

  
5ª CARRERA: N.º 1 SOUPHA (FR). 

  

INCIDENCIAS S.V.O.: 
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 A instancias del S.V.O., y en vista de la documentación aportada, se 
acuerda sancionar con 100 euros a la preparadora G. MADERO por 
irregularidades, más de un año desde la primovacunacion, en el 
calendario de vacunación del castrado IMPRESSIONANT (USA). Todo 
ello en virtud del ANEXO 15 del código de carreras galope. 

 A instancias del S.V.O., y en vista de la documentación aportada, se 
acuerda sancionar con 100 euros al preparador E.PUENTE por 
irregularidades, más de un año desde la primovacunacion, en el 
calendario de vacunación del castrado LOCHFIELD (IRE). Todo ello en 
virtud del ANEXO 15 del código de carreras galope. 


