
BREEZE UP MADRID

El próximo 2 de abril el
Hipódromo de Madrid
celebrará una breeze up para
potros de dos que estarán listos
para competir en premios
como el Martorell o el Primer
Paso.

80 AÑOS DE TURF

El Hipódromo de Madrid
celebró su 80 Aniversario por
todo lo alto con una jornada
muy especial en la que
participó el alcalde de Madrid,
José Luis Martínez Almeida y
los expresidentes HZ. 

COLABORACIÓN EN EL TURF

Con la firma de los acuerdos de
colaboración entre la
Asociación de Hipódromos,
HZ y Dos Hermanas se avanza
hacia un proyecto conjunto en
el turf español.
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PRIMAVERA

PROGRAMA 2022

NOTICIA PRINCIPAL

Temporada de primavera: 17 jornadas,
en domingos matinales desde el 6 de
marzo hasta el 29 de mayo y sábados
tarde del mes de junio con 108
carreras. 

Temporada de verano (nocturnas): 13
jornadas, desde el 30 de junio hasta el
11 de agosto jueves y sábados noche,
con 53 carreras. Siete jornadas serán
los jueves noche del 30 de junio al 11
de agosto y seis jornadas los sábados
noche de julio y el sábado 6 agosto.

Temporada de otoño: 13 jornadas,
desde el 11 de septiembre hasta el 20
de noviembre, con 73 carreras en
domingos mañana, excepto el 12 de
octubre miércoles, Día de La
Hispanidad. Además, se mantiene la
jornada especial de Navidad, que será
el 29 de diciembre, con cinco carreras
en la pista de fibra.

La temporada de 2022 constará de 43
jornadas en las que está previsto que se
disputen hasta 238 carreras, y con una
dotación de 3.500.300€ en premios. La
distribución de jornadas, carreras y
premios se contempla de la siguiente
manera:

Jornada especial 1 de mayo con ambas
Poules, Primer Paso y Premio
Comunidad.

Jornada especial Derby-Villapadierna
y Beamonte-Oaks el 4 de junio.

Jornada 11 junio del Gran Premio
Urquijo y Premio la Castellana. 

Jornada especial 18 junio Gran Premio
Carudel y Premio Martorell.

25 junio gran jornada del Gran Premio
de Madrid en su 86 edición.

En esta distribución, HZ mantiene su
apuesta por el atractivo de las carreras en
junio en horario de tarde los sábados con
gran resultado esta temporada y repetir
de nuevo la experiencia de este año que
ha concentrado Grandes Premios de
primavera en jornadas especiales.

Por otro lado, la temporada de primavera
seguirá apostando por la generación de
tres años con la programación de
numerosas carreras para “maidens”,
además de su clásico programa.



NOCTURNAS

OTOÑO

DESCARGAR PROGRAMA

DESCARGAR NORMAS DE
ACCESO 2022

NOTICIA PRINCIPAL

Una vez presentada al sector, hay que
recalcar la importancia de trabajar con
empeño todos unidos para dar la fuerza y
visibilidad a la industria, impulsando un
crecimiento sostenido que debe ser
abanderando desde el Hipódromo de la
Zarzuela. 

Se incrementan a 13 las jornadas
nocturnas en jueves y sábados.

Este año, las tradicionales “Noches del
Hipódromo” cumplen 35 años y
continuarán con doble programación
manteniendo jornadas de sábado noche
en julio que sirvieron para descubrir
nuevo talentos deportivos y oportunidad
a todo tipo de caballos (fuera del circuito
LAE). 

En otoño se seguirá dando máxima
cobertura a la generación precoz, como
en pasadas temporadas, con el objetivo de
una renovación de la cabaña. se
disputarán 29 carreras exclusivas para dos
años incrementándose el premio al
ganador en las “maidens” hasta 7.000€ y
la dotación total para las carreras de dos
años será de 471.300€ recuperando el
máximo atractivo de inversión en nuevos
corredores. 

La semana de los “Campeones” aglutinará
triple jornada con el Premio de la subasta
ACPSIE y el adelanto del Gran Premio
Nacional al 9 de octubre, el Gran Premio
Hispanidad será el miércoles 12 de
octubre y una nueva edición del “Día de
los Campeones” el 16 de octubre. Sin
duda el plato fuerte del otoño se
concentrará en estos 7 días puros de turf.

HZ seguirá apoyando a la cría nacional
con un programa de carreras que da su
sitio a nuestros caballos criados aquí, diez
exclusivas para SPA, serán las pruebas más
importantes de nacionales financiadas por 
HZ como el Premio Fernando Melchor,
el Gran Premio Nacional y las Copas de
Criadores, además continuando con el
programa de primas exclusivo que premia
a los caballos nacionales cuando compiten
contra los mejores importados bonus
“Made in Spain”.

Ya se han publicado las normas de acceso
y la política de acreditaciones para todos
los colectivos de cara a 2022. En el
documento también constan los precios
de los abonos, así como el precio de las
entradas durante las jornadas de carreras
de 2022. Las acreditaciones se pondrán a
disposición de todos estos colectivos a
partir del próximo día 21 de febrero,
excepto para las autorizaciones de los
preparadores y jinetes que son expedidas
por el JCE. 

Se podrán recoger en las oficinas de HZ,
de lunes a viernes, desde el 21 de febrero,
en horario de 10 a 14 horas y en la
ventanilla de la puerta de acreditados del
hipódromo durante las jornadas desde el
6 de marzo

Para obtener toda la información, puedes
acceder a través de este enlace .

https://www.hipodromodelazarzuela.es/noticias-destacadas/programa-de-carreras-2022
https://www.hipodromodelazarzuela.es/sites/default/files/Nota%20normas%20acceso%202022.pdf


NOTICIA PRINCIPAL



JORNADAS

CARRERAS

CARRERAS

EL OTOÑO EN CIFRAS

La apuesta interna que se ha ido
recuperando, creciendo un 28% con
respecto a 2020,
La restauración que ha tenido un
incremento del 101% con respecto a
2020 y que se aproxima a los valores
de prepandemia.
Los ingresos derivados por
matriculaciones que suben un 10% con
respecto a 2020.

El otoño de 2021 arroja unos resultados
todavía afectados por la situación de la
pandemia, ya que hasta el mes de octubre
no se pudo recuperar el aforo al 100%, lo
que supone un año todavía mermado en
el capítulo de ingresos.

A pesar de ello, existe una tendencia al
alza, siendo la que mayor mejoría
presenta el ratio  de venta de entradas,
que supera incluso al de 2019. Como
ejemplo ponemos la comparativa de
asistencia en jornadas de carreras de
otoño con aforos al 100% en el que la
asistencia media por jornada en 2021 es
de 3.078, frente a los 2.292, de otoño de
2019. Otros datos positivos son:

Todos estos datos nos indican un buen
camino a la recuperación tras a la
pandemia.

En cuanto a la imagen de marca, así como
a la notoriedad de espectáculo deportivo,
2021 ha sido muy positivo, tal y como
reflejan los datos de venta de entradas, así
como las visitas a la web y el interés en las
redes sociales.

CENTRO DE
ENTRENAMIENTO

La salud de la cabaña de caballos en el
centro de entrenamiento debemos
medirla sobre todo por el número de
yearlings estabulados, ya que esto nos da
el input de confianza en el futuro de
nuestro sector por nuestros clientes, los
propietarios de caballos.

Podemos hablar de un cambio de
tendencia importante en este sentido, ya
que desde Octubre y Noviembre de este
año se ha producido la entrada de caballos
que ha rejuvenecido la cabaña actual. A 20
de diciembre 95 yearlings estabulados en
el Centro de entrenamiento, un 60% más
que en el año 2020.



CARRERAS

EL 80 ANIVERSARIO CONTÓ CON LA VISTIA
DEL ALCALDE DE MADRID Y REUNIÓ A

TODOS SUS EXPRESIDENTES
 

El Hipódromo de Madrid celebró el
pasado mes de octubre ochenta años
dedicados a transmitir la cultura de las
carreras de caballos a los madrileños y
visitantes de la capital. El 80 aniversario
fue una jornada de lo más emotiva que
contó con la participación de todos los
expresidentes del hipódromo, así como la
visita   del alcalde de la ciudad de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida, quien
calificó el recinto como “uno de los
símbolos de la capital”. 

El alcalde recibió de manos del presidente
de Hipódromo, Francisco Salazar, la
insignia de honor del Hipódromo de La
Zarzuela y el jockey, José Luis Martínez
Tejera, medalla de bronce al mérito
deportivo, le entregó una chaquetilla de
jockey conmemorativa del 80 aniversario
como recuerdo de todas las cuadras que
han participado en la competición en
estas ocho décadas.

A lo largo de esta jornada tan especial el
hipódromo organizó varios actos
conmemorativos para celebrar estos
ochenta años de turf en los que el
exministro de Educación, Cultura y
Deporte (2015-2018) Íñigo Méndez de
Vigo hizo de maestro de ceremonias. 

La banda municipal de música del
Ayuntamiento de Madrid, amenizó toda
la jornada y el Museo Torroja, albergó
una exposición sobre los 80 años de la
historia de nuestro Hipódromo. 

En el Paddock, se exhibió una lona en al
que se podían leer todos los caballos
ganadores desde la reapertura. 

La jornada de carreras además de contar
con la participación de todos los
expresidentes del Hipódromo de La
Zarzuela, acudieron dos testigos ilustres
que estuvieron presentes en la
inauguración de aquel 4 de mayo de 1941,
Manuel Delgado Sánchez-Arjona y José
Manuel de Carlos Grau. 



COPA DE LA
ASOCIACIÓN

BREEZE UP

CARRERAS

Desde la Asociación de Hipódromos se
ha puesto en marcha una “challenge
internacional” que se denominará la Copa
de la Asociación.  El principal objetivo es
fomentar la compra y la cría de productos
tanto nacionales como importados,
aumentando así la cabaña de la
generación precoz en el 2022 y en años
sucesivos.

El sector del turf español continúa
buscando fórmulas para dar fuerza y
visibilidad a la industria de las carreras de
caballos. Acciones como la captación de
propietarios y patrocinadores, la Breeze
Up o la Copa de la Asociación son
estrategias resultan fundamentales para
alcanzar un objetivo común: generar
estabilidad y confianza en el sector. 

La captación de propietarios y
patrocinadores son dos pasos
fundamentales para seguir mejorando la
industria y continuar renovando la cabaña
del turf español, atrayendo así a nuevos
aficionados y marcas que compartan los
valores de este deporte. Forman parte de
esta estrategia proyectos como:

ESTRATEGIAS PARA IMPLUSAR EL SECTOR

La creación de esta challenge, supone
dotar de una cifra superior al Gran
Critérium, ya existente en el Hipódromo
de San Sebastián, y la creación de una
prueba inédita en el circuito andaluz. En
definitiva, tres grandes premios
destinados a la generación precoz en los
tres principales hipódromos nacionales.

Si se lograra la hazaña de que un potro o
potranca venciera en las tres pruebas y se
proclamase el campeón de la Copa de la
Asociación, alcanzaría la máxima cifra
destinada a pruebas de esta categoría en la
historia de las carreras de caballos de
nuestro país. 

La subasta breeze up que se celebrará el
próximo 2 de abril en el hipódromo, es
una oportunidad para que futuros y
actuales propietarios puedan disponer de
forma inmediata de un ejemplar listo para
competir en el circuito profesional.

Este proyecto responde a un claro
objetivo de potenciar la compra de
yearlings y así rejuvenecer y mejorar la
cabaña de PSI en España.



ACUERDOS DE
COLABORACIÓN 

Además abre la puerta a nuevos
propietarios, que pueden disfrutar de un
potro de forma inmediata, sin la espera de
la doma, y desde el principio de su vida
deportiva.

CARRERAS

El pasado mes de octubre se firmaron a
través de la Asociación de Hipódromos,
los nuevos acuerdos marco entre los
hipódromos, que han permitido y
permitirán un sistema de gestión más
eficiente entre las sociedades
organizadoras de caballos. 

Este nuevo modelo de gestión, amparado

en la Asociación de Hipódromos ha sido
puesto en marcha en el Gran Hipódromo
de Andalucía, y en la jornada de Pineda
del pasado 12 de diciembre con la
colaboración en la gestión administrativa
y técnica del Hipódromo de La Zarzuela.

Los resultados están siendo muy
satisfactorios para todas las partes, pero
sobre todo para propietarios y
profesionales a los que se les ha facilitado
la gestión administrativa a través de sus
cuentas ya dadas de alta en el Hipódromo
de Madrid, utilizando los mismos
protocolos que ya conocen y sobre todo
que ya han empezado a recibir los
primeros pagos de sus premios. 



CENTRO DE ENTRENAMIENTO

PRIMERA SUBASTA BREEZE UP PARA DOS AÑOS EN
HZ

El Hipódromo de La Zarzuela albergará
el próximo 2 de abril su primera subasta
Breeze Up para potros nacidos en 2020,
entrenados y listos para la competición.
Con la inscripción y venta en la subasta,
se incluye la posibilidad de participar en
los bonus al ganador del Primer Paso y
el Premio Martorell. 

Todos los participantes han pasado un
proceso de selección, llevado a cabo
entre Hipódromo de La Zarzuela y
Stamina, partner oficial de la subasta,
para salvaguardar la calidad de todos los
potros que participarán en la Breeze Up. 

De los cerca de 30 inscritos se han
seleccionado 21 potros con 5 wildcards
con una gran presencia de la cabaña
española. Casi la mitad de los yearlings
seleccionados son de procedencia
española, pero también habrá siete
caballos franceses, tres ingleses y uno de
origen irlandés. Unos datos que reflejan
la gran variedad de ejemplares que
estarán a disposición de los futuros
propietarios.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

Los potros inscritos en la subasta ya han
comenzado a entrenar en las
instalaciones del hipódromo madrileño
con la mirada puesta en el próximo 2 de
abril. Estos yearlings podrán exhibirse
ante posibles compradores los días 26 y
29 de marzo cuando realizarán dos
galopes previos en la pista de hierba del
hipódromo.

La Breeze Up, junto con el proyecto de
la Copa de la Asociación de Hipódromos
y la subida en la dotación de premios de
las carreras de dos años en el programa
deportivo 2022 en Madrid, responden a
un claro objetivo de potenciar la compra
de yearlings y así rejuvenecer y mejorar
la cabaña de PSI en España.

Una vez realizada la subasta los caballos
estarán listos para la competición y
podrán participar en pruebas como el
Premio Primer Paso o el Premio
Martorell que contarán con un bonus
especial “breeze up” de 20.000€,
destinado a los potros ganadores que
hayan sido vendidos en la subasta.





El pasado 8 de octubre la Asociación de
Hipódromos, dio un paso al frente
tomando las riendas de la reapertura del
Gran hipódromo de Andalucía, cerrado
tras la crisis provocada por la pandemia
COVID-19. 

El modelo de gestión acordado entre
ambas sociedades, abre las puertas o un
nuevo marco de colaboración entre
hipódromos, buscando la eficiencia de la
gestión. Hipódromo de La Zarzuela, a su
vez, como asociado se ha comprometido
en un acuerdo marco a prestar los
servicios técnicos y la gestión
administrativa para el correcto desarrollo
de las jornadas.

Con la reactivación del Gran Hipódromo
de Andalucía se recuperan uno de los
enclaves estratégicos para el desarrollo de
la industria del caballo purasangre en
España.

El pasado 12 de diciembre el Real Club
Hípico de Pineda celebró una jornada de
carreras, acogiéndose a este nuevo
modelo de gestión, por considerarlo más
eficiente y ventajoso para su propia
organización. 

La temporada de carreras en Dos
Hermanas (Sevilla), en la que ya se han
disputado 8 jornadas con éxito, pone en
valor la fórmula adoptada e impulsada
desde la Asociación de Hipódromos y
con la colaboración de Hipódromo de la
Zarzuela. 

Gracias a una gestión eficiente ya han
comenzado a efectuarse los pagos de los
premios celebrados en los hipódromos
hispalenses, dando validez a este modelo.

Este acuerdo pionero, fruto de la unidad,
apoyo y cooperación entre los
hipódromos españoles y los organismos
públicos, tiene el objetivo de
proporcionar estabilidad y fuerza a un  

HZ ASUME LA GESTIÓN TÉCNICA DE DOS
HERMANAS Y PINEDA

sector generador de empleo, riqueza e
igualdad.

La temporada se extenderá hasta bien
entrado el 2022. Durante los meses de
enero y febrero se realizarán carreras cada
domingo en el Gran Hipódromo de
Andalucía, durante los cuales el
Hipódromo de La Zarzuela seguirá
prestando sus servicios técnicos.

Estos acuerdos de colaboración buscan
dar estabilidad a largo plazo a la industria
para que siga creciendo, por lo que
estarán vigentes hasta el 31 de diciembre
de 2023 con posibilidad de prórroga.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO



El pasado 6 de noviembre se detectó un
caso de rinoneumonitis equina en el
Hipódromo de La Zarzuela de un yearling
procedente de una subasta de Inglaterra.
Una situación que activó el protocolo de
la Comunidad de Madrid de la ley de
Sanidad Animal, aislando al potro y
restringiendo los movimientos de salida y
entrada de caballos al centro. 

Como medida preventiva también se
llevó a cabo el aislamiento de los otros 23
equinos que llegaron desde Reino Unido
al hipódromo.

Tras realizar todas las pruebas necesarias
a los equinos procedentes del exterior, El
11 de noviembre, se confirmó que tan sólo
dos caballos fueron positivos en
rinoneumonía HVE-4, manteniéndoles
aislados hasta su completa recuperación.
Se descartaba así el HVE-1 que es el tipo
de brote más agresivo. 

 DOS POTROS AFECTADOS Y RECUPERADOS DE LA
RINO

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

Esta enfermedad no se contagia a
humanos, pero se propaga rápidamente
por medio de aerosoles o contacto directo
a través de las mucosas o cualquier
elemento que compartan los caballos.

La rapidez y eficacia con la que actuaron
los responsables del Centro de
Entrenamiento del hipódromo impidió la 
transmisión de la enfermedad y permitió
que se desarrollase la actividad diaria en
los entrenamientos, así como la
celebración de la temporada deportiva
programada. 



OCIO

NAVIDAD
SOLIDARIA

COMERCIAL Y EVENTOS

POR NAVIDAD VUELVE AL HIPÓDROMO DE
MADRID

El martes 28 la jornada tendrá cinco
carreras de caballos y recibiremos la
visita de unos simpáticos dinosaurios,
los “DinoTurf”, que vendrán cargados
de sorpresas. 

El jueves 30 sus Majestades los Reyes
Magos nos visitarán para saludar a los
niños y recoger sus cartas.  

Los días 28 y 30 de diciembre el
Hipódromo de Madrid vuelve a celebrar
los Family Days, dos jornadas con cinco
carreras cada día en los que disfrutar del
turf en un ambiente muy navideño.

Durante estas dos jornadas en el Club
PonyTurf se podrá disfrutar de paseos en
pony y de una zona de hinchables
tematizados del mundo del hipódromo.El
acceso a los hinchables será gratuito
durante toda la jornada y los paseos en
pony, que permitirán a los más atrevidos
vivir su primera experiencia con estos
animales, costarán 2€. 

El gran evento de los Family Days será la
celebración del Premio La Cantina del
Hipódromo el jueves 30 de diciembre,
nuestra carrera de dinosaurios. 

Desde hace cinco años el Hipódromo de
Madrid realiza su popular mercadillo
solidario durante los Family Days para
dar visibilidad a diversas organizaciones
sin ánimo de lucro. Este año el
Hipódromo contará con la asistencia de
organizaciones como: Save The Children,
Aldeas Infantiles o la Fundación Infantil
Ronald McDonald, entre otras. Cada una
de estas organizaciones contará con un
puesto en el que podrán explicar los
proyectos que llevan a cabo, vender
productos y realizar actividades para
apoyar diversas causas solidarias. 

La moda también será otra de las
protagonistas durante los Family Days
con los markets navideños, en los que
descubrir ropa, complementos y diseños
innovadores de las marcas que serán
tendencia en el futuro.

Nueve jinetes se convertirán en Ducky,
Diente Agudo, Spike, Piecito, Púas, Sera,
Petrie, Rex y Velociraptor para demostrar
quién es el dino más veloz.





MARCAS

COMERCIAL Y EVENTOS

EL HIPÓDROMO Y LAS MARCAS, UNA
COLABORACIÓN FRUCTÍFERA

Las marcas continúan eligiendo al
Hipódromo de Madrid como uno de los
mejores enclaves de la capital para
desarrollar sus eventos, mientras que
nuestros patrocinadores continúan
apostando por el turf, un deporte en el
que se unen pasión, esfuerzo y
compromiso. Estos valores compartidos
han permitido generar una colaboración
fructífera con la vista puesta en difundir la
belleza de las carreras de caballos.

El circuito de grandes premios de otoño
ha contado una vez más con la
participación de Santander Private
Banking y Aquanima. El patrocinio de
estas marcas de reconocido prestigio
nacional e internacional muestra su
confianza por el deporte del turf que está
dentro de su estrategia de marca y que
impulsa valores como el esfuerzo, la
disciplina, la humildad, el talento o el
respeto.

Durante la temporada de otoño
Abonoteatro se ha unido a la familia
Hipódromo de Madrid, un acuerdo clave
que para la difusión cultural y del deporte
en la ciudad madrileña que busca seguir
atrayendo nuevos públicos al mundo del
turf.

Otro de los grandes acuerdos de
colaboración de la temporada de otoño ha
sido la campaña “Alimentos de España”.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha optado una vez más por
el Hipódromo de Madrid para ser una de
sus vías de comunicación y que los
consumidores sientan la grandeza y la
diversidad de los productos españoles.
Bajo el mensaje “EL PAÍS MÁS RICO
DEL MUNDO”, la campaña quiere
otorgar protagonismo a los profesionales
del sector y a la diversidad del territorio
español.



La singularidad del hipódromo como
monumento y Bien de Interés Cultural
(BIC) también ha atraído a grandes
discográficas y artistas como Amaia
Romero, que eligieron el recinto para
grabar el videoclip de su última canción
“Quiero pero no” durante el otoño.

Este tema, en el que colabora con el
jovencísimo cantante Rojuu, es un
adelanto de su próximo disco y las
imágenes del videoclip denotan que la
marca HZ continúa siendo sinónimo de
innovación para las nuevas generaciones.




