
 

DOLORES, 30 de Noviembre  del 2022 

 

Visto el informe elevado por el Laboratorio del Centro de investigación y Control del Doping 

(CICD), del Jockey Club de San Isidro, en relación al resultado de los análisis efectuados al material 

extraído al SPC “LYNDA CAUSA”, que participara en la 7ma carrera de carácter Oficial Computable 

del día 23 del mes de Octubre del 2022, quedando 2º (SEGUNDO) en el puesto del marcador 

oficial, quien estuviera a cargo del entrenador ZUBIARRAIN SANTIAGO, DNI 14.527.442, del cual 

ha resultado una infracción a lo determinado en el Art 25, inc. II apartado C del Reglamento 

General de Carreras – TRATAMIENTO TERAPEUTICO NO AUTORIZADO-encontrando en el mismo 

una sustancia no autorizada denominada “CLENBUTEROL” 

 

La Comisión de carreras en su sesión del día 30 de Noviembre del 2022: 

 

RESUELVE 

1º Suspender por el termino de 6 (seis) meses, que se computaran desde el día 28 de Noviembre 

del 2022, hasta el día 28 de Mayo del 2023, inclusive, al entrenador  ZUBIARRAIN SANTIAGO 

responsable de la inscripción y presentación del  SPC LYNDA CAUSA, en la 7ma carrera del día 23 

de Octubre del 2022, en el Hipódromo de Dolores. 

2º Suspender por el término de 2 (dos) meses, que se computara desde el día 28 de Noviembre 

del 2022, y hasta el 28 de Enero del 2023, inclusive, al SPC LYNDA CAUSA  

3º Distanciar del marcador oficial al SPC LINDA CAUSA quedando de la siguiente manera: 

1ºTRUEKITO- 2º TIMELESS BOY- 3º SOY SUGESTIVO- 4º MISSIONERA GOOD  

4º Regístrese y notifíquese de la presente resolución al Instituto Provincial de Lotería y Casinos y a 

los interesados; 

5º Comuníquese 

 



 

DOLORES, 30 de Noviembre  del 2022 

 

Visto el informe elevado por el Laboratorio del Centro de investigación y Control del Doping 

(CICD), del Jockey Club de San Isidro, en relación al resultado de los análisis efectuados al material 

extraído al SPC “REDENTOR EV”, que participara en la 7ma carrera de carácter Oficial Computable 

del día 23 del mes de Octubre del 2022, quedando 1º (PRIMERO) en el puesto del marcador 

oficial, quien estuviera a cargo del entrenador ANRIQUEZ GERONIMO, DNI 25.395.876, del cual ha 

resultado una infracción a lo determinado en el Art 25, inc. II apartado C del Reglamento General 

de Carreras – TRATAMIENTO TERAPEUTICO NO AUTORIZADO-encontrando en el mismo una 

sustancia no autorizada denominada “CLENBUTEROL” 

 

La Comisión de carreras en su sesión del día 30 de Noviembre del 2022: 

 

RESUELVE 

1º Suspender por el termino de 6 (seis) meses, que se computaran desde el día 28 de Noviembre 

del 2022, hasta el día 28 de Mayo del 2023, inclusive, al entrenador  ANRIQUEZ GERONIMO 

responsable de la inscripción y presentación del  SPC  REDENTOR EV, en la 7ma carrera del día 23 

de Octubre del 2022, en el Hipódromo de Dolores. 

2º Suspender por el término de 2 (dos) meses, que se computara desde el día 28 de Noviembre 

del 2022, y hasta el 28 de Enero del 2023, inclusive, al SPC REDENTOR EV 

3º Distanciar del marcador oficial al SPC REDENTOR EV quedando de la siguiente manera: 

1ºTRUEKITO- 2º TIMELESS BOY- 3º SOY SUGESTIVO- 4º MISSIONERA GOOD  

4º Regístrese y notifíquese de la presente resolución al Instituto Provincial de Lotería y Casinos y a 

los interesados; 

5º Comuníquese 

 



 

DOLORES, 30 de Noviembre  del 2022 

 

Visto el informe elevado por el Laboratorio del Centro de investigación y Control del Doping 

(CICD), del Jockey Club de San Isidro, en relación al resultado de los análisis efectuados al material 

extraído al SPC “STEPPENWOLF”, que participara en la 2da carrera de carácter Oficial NO 

Computable del día 23 del mes de Octubre del 2022, quedando 1º (PRIMERO) en el puesto del 

marcador oficial, quien estuviera a cargo del entrenador ANRIQUEZ GERONIMO, DNI 25.395.876, 

del cual ha resultado una infracción a lo determinado en el Art 25, inc. II apartado C del 

Reglamento General de Carreras – TRATAMIENTO TERAPEUTICO NO AUTORIZADO-encontrando 

en el mismo una sustancia no autorizada denominada “CLENBUTEROL” 

 

La Comisión de carreras en su sesión del día 30 de Noviembre del 2022: 

 

RESUELVE 

1º Suspender por el termino de 6 (seis) meses, que se computaran desde el día 28 de Noviembre 

del 2022, hasta el día 28 de Mayo del 2023, inclusive, al entrenador  ANRIQUEZ GERONIMO 

responsable de la inscripción y presentación del  SPC STEPPENWOLF, en la 2da carrera del día 23 

de Octubre del 2022, en el Hipódromo de Dolores. 

2º Suspender por el término de 2 (dos) meses, que se computara desde el día 28 de Noviembre 

del 2022, y hasta el 28 de Enero del 2023, inclusive, al SPC STEPPENWOLF 3º Distanciar del 

marcador oficial al SPC STEPPENWOLF quedando de la siguiente manera: 1ºLA AUTOBOMBA- 2º 

CLICHE DE CINE- 3º FRANCHURELI- 4º PRINCIPE DEL SUR- 5º TIA LEONA- 6º REYNA SEDUCTORA 

4º Regístrese y notifíquese de la presente resolución al Instituto Provincial de Lotería y Casinos y a 

los interesados; 

5º Comuníquese 
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