
 

 

 
 
 
 
 

En la ciudad de Sevilla, a catorce de febrero de dos mil veintidós. 
 
 

En fecha y forma, el director general de la Real Asociación Nacional de 
Criadores de Caballos Españoles (ANCCE); Jaime Molina Fernández de los Ríos 
pasa a exponer los siguientes, 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Durante la celebración del Salón Internacional del Caballo del año 
2021 (SICAB 2021) los días 16 a 21 de noviembre de 2021, y de conformidad con 
las reglas específicas establecidas por el comité de organización SICAB 21 
expresamente aceptadas por Don Javier Bayo Sánchez, representante de la 
Yeguada Las Morerías ESP propiedad de Don Abelardo Morales Purón, se 
procedió a la realización del control antidoping a los ejemplares finalistas del 
concurso Morfológico y, además, a los participantes en la Final de la Copa 
ANCCE de Doma Clásica. 
 
El encargado de la toma de muestras biológicas del control antidoping era el 
servicio veterinario oficial de SICAB 2021, que recayó en la entidad Compluvet 
S.L. 
 
 
SEGUNDO.- El caballo de nombre “XO GIRALDES MOR” perteneciente a la 
Yeguada Las Morerías ESP, propiedad de D. Abelardo Morales Purón, fue 
participante en la sección 10º, de sementales de 5 y 6 años, donde resultó 
segundo clasificado.  
 
Finalizada la competición del día 20 de noviembre de 2021, por aplicación del 
Reglamento y de las normas de SICAB 2021 (incluyendo su Anexo I), el 
mencionado caballo fue seleccionado para pasar el control antidoping. Para tal 
fin fue trasladado hasta el lugar donde se llevó a cabo la toma de muestras 
biológicas por parte del servicio veterinario del concurso. 
 
El caballo fue presentado ante el servicio veterinario por Don Javier Bayo 
Sánchez, representante de Yeguada Las Morerías ESP y suscriptor en nombre 
de esta Yeguada de los documentos de inscripción en SICAB 2021, y la toma de 
muestras biológicas (sangre) fue ejecutada por parte de la veterinaria Doña 
Icíar Feria Parejo del servicio veterinario.  



 

 

 
Finalizada la toma de muestras, el Sr. Bayo Sánchez firmó el documento 
consistente en formulario del servicio veterinario relativo al procedimiento de 
toma de muestras de sangre de fecha de 20 de noviembre de 2021, quedando 
constancia de su conformidad con todo ese procedimiento al no haber hecho 
constar irregularidad, queja o disconformidad con la extracción de fluidos 
(sangre) del caballo por parte de la veterinaria. 
 
Una vez extraídas las muestras biológicas (sangre) al caballo, las mismas 
fueron remitidas por el servicio veterinario al laboratorio oficial des Courses 
Hippiques (LCH), sito en Francia, donde fue ejecutado el análisis de la misma.  

 
Hacer constar que el laboratorio oficial des Courses Hippiques (LCH) es uno de 
los cinco laboratorios oficiales que tienen el reconocimiento oficial de 
Federación Ecuestre Internacional en todo el mundo junto con los laboratorios 
de Inglaterra, USA, Japón y Hong Kong. 

 
 

TERCERO.- Las muestras biológicas (sangre) tomadas al caballo “XO GIRALDES 
MOR” fueron recepcionadas por el laboratorio LCH el 23 de noviembre de 2021. 
El análisis de la muestra A comenzó el 25 de noviembre de 2021 y finalizó el 9 
de diciembre de 2021. 
 
Finalizado el análisis de la muestra de sangre, el mismo 9 de diciembre de 2021 
el LCH remitió a ANCCE el certificado del análisis de control antidopaje de la 
muestra A y comunicó a esta Asociación que en esa muestra de sangre extraída 
al caballo “XO GIRALDES MOR”, identificada con el número 5321037, con numero 
de Certificado de Análisis 20211209121217 y referencia de laboratorio F472876, 
se había detectado el positivo por la presencia de una sustancia dopante 
denominada FLUNIXIN. 
 
 
CUARTO.- La sustancia mencionada en el ordinal precedente detectada en el 
caballo “XO GIRALDES MOR” se encuentra incluida en el listado de sustancias 
dopantes de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) del año 2021 y la 
clasifica como sustancia prohibida – medicación controlada. 
 
La base de datos de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) clasifica la 
sustancia dopante detectada en la muestra A del caballo XO GIRALDES MOR 
como “sustancias prohibidas – medicación controlada” y la describe de la 
siguiente manera: 
 
- Flunixin es una sustancia que tiene la consideración de medicación 
controlada y se caracteriza por ser una droga antiinflamatoria no esteroide que 
se utiliza para el tratamiento de enfermedades articulares, dolores musculares 
y cólicos. 

 



 

 

Dado que se trata de una sustancia dopante clasificada como sustancia 
prohibida, medicación controlada por FEI en su base de datos para el año 2021, 
ANCCE puso en conocimiento del propietario del caballo “XO GIRALDES MOR” 
la existencia del positivo, remitió al propietario del caballo escrito de fecha de 
15 de diciembre de 2021 informando de estos hechos y, además, le remitió 
documentación consistente en informe con los resultados del análisis de la 
muestra A ejecutado por el laboratorio LCH donde se hace constar la presencia 
de la sustancia prohibida en la sangre del caballo de su propiedad, que esa 
sustancia tiene la consideración de medicación controlada según FEI, así como 
copia del formulario rellenado en el momento de la extracción por Don Javier 
Bayo, representante del propietario de la Yeguada Las Morerías ESP, en el 
momento de la extracción de muestras biológicas.  

 
En el mismo texto, ANCCE ofreció al propietario del caballo la posibilidad de 
solicitar la práctica del análisis de la parte B de la muestra (muestra B), o 
análisis de control, por el mismo laboratorio LCH que había llevado a cabo el 
análisis de la parte A de la muestra (muestra A) y, además, también le ofreció 
la posibilidad de designar una persona que pudiera acudir como testigo del 
propietario a la ejecución de la práctica del análisis de la muestra B por parte 
del mencionado laboratorio. 
 
 
QUINTO.- Don Javier Bayo, en nombre y representación de Don Abelardo 
Morales Purón, propietario de Yeguada Las Morerías ESP, evacuó el trámite, 
contestó a ANCCE por medio de correo electrónico y solicitó expresamente la 
práctica del análisis de la parte B de la muestra tomada al caballo en su 
momento, aunque no designó testigo que lo representase durante la ejecución 
del análisis de la misma. 
 
Siguiendo las instrucciones de Don Abelardo Morales, ANCCE solicitó al 
laboratorio LCH francés que ejecutara el análisis de la parte B de la muestra 
tomada al caballo XO GIRALDES MOR, cuyo resultado de fecha de 26 de enero 
de 2022, que obra en el Certificado de Análisis C1527-1 20220126, de la muestra 
5321037 y referencia de laboratorio C-1527-1, vino a confirmar íntegramente el 
resultado del análisis de la parte A de la muestra y la presencia de la sustancia 
denominada FLUNIXIN. 
 
En el certificado del análisis de la muestra B se hace constar que no hubo 
testigos presentes en nombre del propietario. 
 
 
SEXTO.- Recibido el resultado del análisis de la parte B de la muestra (muestra 
B) practicado por el LCH, ANCCE lo notificó al propietario de Yeguada Las 
Morerías ESP y le confirió un plazo de cinco días para que procediera a 
presentar escrito de descargo. 
 



 

 

El plazo conferido para presentar escrito de descargo precluyó el 9 de febrero 
de 2022 sin que el propietario de Yeguada Las Morerías ESP lo hubiera 
presentado. 
 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

Estudiados los documentos obrantes en el expediente, con especial mención 
a los Reportes de Análisis del Laboratorio des Courses Hippiques (LCH) con 
número 5321037, número de Certificado de Análisis 20211209121217 y referencia 
de laboratorio F472876 relativos a la muestra A de sangre del caballo XO 
GIRALDES MOR, y Certificado de Análisis C1527-1 20220126, de la muestra núm. 
5321037 y referencia de laboratorio C-1527-1 relativo a la muestra B del 
mencionado equino, se propone imponer la sanción contemplada en las normas 
especificas SICAB 21 que consiste en:  
 
1) Eliminación del ejemplar XO GIRALDES MOR de la segunda plaza de la sección 
10, de sementales de 5 y 6 años, pasando a ocupar su puesto en la clasificación 
el caballo que le sucede de forma inmediata en la clasificación. 
2) Publicación de los resultados por parte de ANCCE. 

 
3) Devolución de trofeos en un plazo de cinco días desde la recepción de la 
presente resolución. 
 
 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO.- De los antecedentes expuestos, y como resultado del análisis de la 
muestra biológica tomada al caballo XO GIRALDES MOR por el servicio 
veterinario de SICAB 2021, se considera probado que el citado caballo, 
propiedad de Don Abelardo Morales Purón (Yeguada Morerías ESP) en el 
momento de la toma de muestras compitió el 20 de noviembre de 2021, en la 
sección 10, de sementales de 5 y 6 años, bajo los efectos de una sustancia 
dopante clasificada como prohibida por FEI, toda vez que de la muestra de 
sangre obtenida del mencionado caballo tras la competición de ese día la 
referida sangre mostró la presencia de Flunixin en el resultado de la analítica. 
 
 
SEGUNDO.- El Flunixin es una sustancia dopante que clasificada como 
sustancia prohibida – medicación controlada, según consta en el listado de 
sustancias prohibidas por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) del año 
2021, tiene la consideración de medicación controlada, se caracteriza por ser 
una droga antiinflamatoria no esteroide que se utiliza para el tratamiento de 
enfermedades articulares, dolores musculares y cólicos y, además, tiene un 



 

 

efecto positivo en el rendimiento del caballo durante un tiempo después de 
haber cesado su tratamiento. 
 
A los meritados hechos y antecedentes le serán de aplicación los siguientes 
 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Determina el art. 31 del Reglamento de Concursos de ANCCE, que 
es de aplicación a este caso, que “Está prohibido administrar sustancias que 
puedan enmascarar el estado físico de los ejemplares participantes en 
concursos, de acuerdo a la tabla de productos prohibidos recogida en el Anexo 
VII.”  
 
Asimismo, serán de aplicación las reglas aplicables al juzgamiento en el 
concurso SICAB 2021 estable que: 
 
- CONTROL ANTIDOPING: el Comité Organizador se reserva la potestad de 
ejercer el control antidoping de ejemplares concretos o bien elegidos de forma 
aleatoria, como se indica en el Art. 31 del Reglamento de Concursos 
Morfológicos. El ganadero está obligado a permitir la extracción de la muestra 
biológica del ejemplar afectado, que posibilite el correcto desempeño de estos 
controles. Más información como ANEXO 1. 
 
En base a lo expuesto en el párrafo que antecede, también será de aplicación 
el Anexo I de las reglas mencionadas que son de aplicación establecen que: 
- Se hará extracción y prueba analítica en las secciones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
y 12 de modo aleatorio y sólo a aquellos ejemplares que resulten finalistas en 
dichas secciones. 
- Todas las muestras se mandarán al laboratorio homologado por la FEI.  

 
El texto del Anexo I regula las sanciones a imponer en el caso de detección de 
sustancias controladas (controlled) y de sustancias prohibidas (banned), así 
como diferentes extremos sobre la regulación de los aspectos generales del 
control antidoping, incluyendo la obligación por el propietario de informar al 
jurado de admisión de cuantos tratamientos hubiera recibido el equino 
participante como consecuencia de lesión o enfermedad previo a participar en 
SICAB 2021. 

 
También es de aplicación al caso la calificación de FEI sobre sustancias 
prohibidas que, según establece esa Federación, es una "Lista de sustancias 
prohibidas para los caballos" que permite a los responsables asegurarse de que 
no están tratando o alimentando a los caballos con sustancias cuyo uso está 



 

 

prohibido durante la competición y con sustancias cuyo uso no está permitido 
en el caballo en ningún momento.  

 
Para FEI las sustancias prohibidas se clasifican de la siguiente manera: 
Los "medicamentos controlados" (controlled medication) son sustancias que la 
FEI considera que tienen un valor terapéutico y/o que se utilizan habitualmente 
en medicina equina. Los medicamentos controlados pueden afectar al 
rendimiento y/o suponer un riesgo para el bienestar del caballo. 
 
Las "sustancias prohibidas" (banned substances) son sustancias que la FEI 
considera que no tienen un uso legítimo en el caballo de competición y/o tienen 
un alto potencial de abuso. No se permite su uso en el caballo de competición 
en ningún momento. 
 
  
SEGUNDO.- De conformidad con el párrafo segundo del art. 31 del Reglamento 
de Concursos de ANCCE, así como del párrafo 4 del punto 4 de las Reglas que 
van a imperar para el Juzgamiento del Morfológico, SICAB 2021, y del Anexo I 
de ese documento, tras la competición del 20 de noviembre de 2021 en ese 
Salón el caballo XO GIRALDES MOR, segundo clasificado en un categoría sección 
10, de sementales de 5 y 6 años, fue requerido para pasar el control antidoping. 
 
Las muestras biológicas tomadas al caballo fueron enviadas al Laboratorio LCH 
de Paris, homologado por la Federación Ecuestre Internacional (FEI), quien tras 
el análisis remitió resultado quedando probada la existencia de una sustancia 
de nombre Flunixin en la sangre del caballo. 

 
Según el Anexo VII del reglamento de concursos, las sustancias prohibidas 
aparecen reflejadas en el listado de la Real Federación Hípica Española que, a 
su vez, remite al listado de sustancias prohibidas de la Federación Ecuestre 
Internacional, en la que está incluida la sustancia que ha sido detectada en la 
muestra biológica (sangre) obtenida en el caballo en cuestión. 

 
 

TERCERO.-  Según la base de datos de FEI el Flunixin, la sustancia que ha sido 
detectada en la sangre del caballo XO GIRALDES MOR, está clasificada como 
sustancia prohibida, es medicación controlada (controlled) que son sustancias 
medicamentosas controladas que la FEI considera que tienen valor terapéutico 
y/o son de uso común en la medicina equina, tiene el potencial de afectar al 
rendimiento y/o ser un riesgo para el bienestar del caballo. Esta sustancia está 
definida como droga antiinflamatoria no asteroidea y se utiliza para el 
tratamiento de enfermedades articulares, dolores musculares y dolores cólicos.  
 
 
CUARTO.- Establece el Anexo I del documento Reglas que van a imperar para 
el Juzgamiento del Morfológico, SICAB 2021, suscrito por Don Javier Bayo en 
nombre de Yeguada Las Morerías ESP, que “las medidas a adoptar en caso de 



 

 

positivos por la presencia de Sustancias “controlled” conllevará la publicación 
de los resultados y la eliminación del ejemplar en cuestión. Su puesto en la 
clasificación será ocupado por aquel que le sucede de forma inmediata en la 
clasificación. Si la sustitución no fuera posible, el premio obtenido será 
declarado desierto. 
 
 
QUINTO.- En cuanto a la responsabilidad en los casos de doping, esta es 
objetiva del propietario del caballo, ya que tiene que informar al jurado de 
admisión en caso que el ejemplar haya recibido cualquier tratamiento antes de 
SICAB 2021, aportando documentación veterinaria, todos los datos del 
tratamiento y las consecuencias de esa terapia, y en su calidad de propietario 
tanto él, como todo su personal dependiente, es considerado responsable 
cuando el análisis de la muestra biológica tomada al caballo de su propiedad 
muestra la presencia de una sustancia prohibida por el listado FEI. 
 
 
SEXTO.- La sustancia que ha sido detectada por el Laboratorio en el análisis 
de las muestras A y B del caballo es Flunixin, está incluida en el listado de 
sustancias prohibidas y “controlled” de la Federación Ecuestre Internacional, 
es una droga y tiene un efecto positivo en el rendimiento del caballo, no 
habiendo efectuado alegaciones o pliego de descargo el propietario en el plazo 
conferido tras la notificación del resultado del análisis de la muestra B. 
 
 
SÉPTIMO.-  Resta por determinar la sanción a imponer que lo será por 
aplicación a lo establecido por el anexo I de las Reglas específicas de SICAB 
2021, expresamente suscrito por el Sr. Bayo en nombre de Yeguada Las 
Morerías ESP. 
 
 
Por todo lo expuesto, el Comité Ejecutivo de ANCCE, a la vista de lo actuado y 
conforme a la propuesta de resolución formulada, acuerdan elevar a definitiva 
la mencionada propuesta y, conforme a los preceptos descritos en el párrafo 
primero del presente ordinal, 
 
 

 
ACUERDAN 

 
 

1.- Eliminación del ejemplar XO GIRALDES MOR de la segunda plaza de la 
sección 10, de sementales de 5 y 6 años, pasando a ocupar su puesto en la 
clasificación el caballo que le sucede de forma inmediata en la clasificación. 
 
2.- Publicación de los resultados por parte de ANCCE. 

 



 

 

3.- Devolución del trofeo recibido por el propietario del caballo en un plazo de 
cinco días hábiles desde la notificación de la presente resolución. 

 
Contra la presente resolución se podrá interponer por los interesados en el 
presente expediente, Recurso de Apelación para ante el Comité Ejecutivo de 
ANCCE, que habrá de realizarse por carta certificada con acuse de recibo 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación de la 
represente decisión, y para ello se exige el depósito previo de MIL EUROS 
(1.000,00 €) para su admisión a trámite. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jaime Molina Fernández de los Ríos 
Director General 

 


