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35 AÑOS DE LAS NOCHES

Se cumplen 35 años de Las
Noches del Hipódromo y
para celebrarlo volverá a
sonar “LA MOVIDA
MADRILEÑA” a partir del
30 de junio. 

A lo largo del mes de mayo
varias autoridades catarís
realizaron sendas visitas de
Estado al Hipódromo de La
Zarzuela, en las que
pudieron conocer más a
fondo la industria de las
carreras de caballos y el
recinto. 

 
BREEZE UP 2023

Tras el éxito y la buena
acogida entre los agentes del
turf de la primea edición de
la subasta Breeze Up, el
Hipódromo acogerá una
nueva edición de la breeze
up en abril de 2023.

VISITAS DE ESTADO

VUELVE EL FESTIVAL DE LOSVUELVE EL FESTIVAL DE LOS
GRANDES PREMIOSGRANDES PREMIOS



Santander Private Banking y Aquanima
vuelven a formar parte del Festival de los
Grandes Premios como patrocinadores de
las principales pruebas de la temporada en
las carreras vespertinas. 

Los sábados de junio por la tarde vuelven las
grandes citas deportivas con los mejores
caballos y jockeys del panorama español.
Una auténtica oportunidad de oro para estos
atletas y purasangres que buscan labrarse un
nombre en el mundo del turf. Cada sábado
desde las 18:00h esta experiencia única
estará disponible en uno de los lugares de
moda de la capital.

El pasado 4 de junio se inauguró el Festival
de los Grandes Premios con el Ladies &
Gentlemen Day, dos de las pruebas más
importantes del calendario deportivo. El
Derby y el Oaks, con gran repercusión
internacional, proclamaron al mejor potro y
potranca de la generación de tres años. 

Este año, el hipódromo ha acogido para tan
señalada fecha, el evento Hats & Horses,
que tanto éxito ha alcanzado en otros
hipódromos y ciudades como Menorca,
Mallorca, Barcelona o Dubai.
Deslumbrantes pamelas, atrevidos tocados,
elegantes vestidos de coctel, fracs,
sombreros de copa… Madrid se convirtió en
la capital española de la elegancia por un
día.

El gran día del Festival de Los Grandes
Premios será el próximo sábado 25 de junio,
cuando se disputará la prueba más
reconocida en el calendario deportivo en
Madrid, el G.P. de Madrid. 

Esta carrera pondrá a prueba a los mejores
caballos de las distintas generaciones que
serán montados por los jinetes del
momento. Una cita imprescindible para la
sociedad madrileña desde 1919.

VUELVE EL FESTIVAL DE LOS GRANDES
PREMIOS CON SANTANDER Y AQUANIMA

NOTICIA PRINCIPAL

 
Lordofthehorizon y José Luis Borrego, ganadores del Gran Premio de Madrid XXI



Un año más el Hipódromo de La Zarzuela
vuelve a celebrar la tradicional cena Poule
del Gran Premio de Madrid. La cena tendrá
lugar el próximo viernes 24 de junio en el
hipódromo madrileño y reunirá de nuevo a
pie de pista a muchas de los profesionales y
referentes en la industria de las carreras de
caballos en España.

El evento, que tiene un carácter solidario,
destinará un 10% de lo recaudado a la
Fundación Intheos, una organización sin
ánimo de lucro que lleva años
contribuyendo a la investigación contra el
cáncer. Además, este año se celebrará la
novena entrega de los Premios Pablo Font.
Se trata de un galardón destinado a aquellos
que con su esfuerzo promueven el
maravilloso deporte de las carreras de
purasangres día a día.

El restaurador elegido para esta nueva
edición de la cena Poule será Life Gourmet
by Ramón Freixa. El menú contará con la
impronta del prestigioso chef catalán con
dos estrellas Michelin y tres soles Repsol,
que destaca por una cocina de vanguardia
cargada de sabores y referencias a la
tradición.

Se podrán realizar reservas para la cena
Poule hasta el martes 21 de junio, el precio
de la cena es de 65 euros y todas las reservas
deben hacerse por correo electrónico.

El premio Pablo Font, nace en 2014 y se
concede anualmente para homenajear a
aquellas personas cuya dedicación y
aportación desinteresada a las carreras de
caballos españolas sea indudable y
reconocida por quienes forman la gran
familia del turf.

La familia Font, con esta distinción,
pretende resaltar igualmente la calidad
humana de los premiados, así como el
cariño y el respeto obtenido a lo largo de su
trayectoria en el mundo del Hipódromo,
virtudes que reunió nuestro querido Pablo y
que, por ello, y por su excelente trabajo, será
recordado siempre. 

El prestigioso Premio Pablo Font, en
memoria del que fuera director de carreras
en la reapertura del Hipódromo de La
Zarzuela en 2005, ha recaído este año, en su
IX Edición sobre Íñigo Méndez de Vigo.

CARRERAS

CENA POULE 2022

PREMIO PABLO FONT 2022

PROTOCOLO@HIPODROMODELAZARZUELA.ES

RESERVAS

 
Íñigo Méndez de Vigo



CARRERAS

Fue ministro de Educación, Cultura y
Deporte (2015-2018) y es una de las grandes
personalidades que más ha apoyado las
carreras de caballos desde la figura de
propietario y criador, pero sobre todo en su
etapa como ministro. 

El 25 de junio de 2015, fue nombrado
ministro de Educación, Cultura y Deporte y
Méndez de Vigo buscó una rápida solución,
a los pocos días de su nombramiento, al
problema regulatorio de las carreras de
caballos en España y que las mantenía
paralizadas. Su ayuda fue fundamental para
el reinicio de la actividad en un momento
crítico en la historia del turf español.

En su etapa al frente del deporte en España,
otorgó la distinción al jockey José Luis
Martínez, de la Medalla de Bronce de la Real
Orden al Mérito Deportivo, que supuso no
sólo un merecidísimo reconocimiento
personal a José Luis, sino también, un
reconocimiento a nuestro deporte,
ensalzando la figura de los jockeys.

Íñigo Méndez de Vigo, es propietario,
criador, además de un gran aficionado a las
carreras de caballos. Como propietario, de la
Cuadra Claret ha ganado una de las pruebas
deportivas más bonitas y prestigiosas, el
Derby Español, con su caballo RILKE. 

Le gusta compartir su afición con amigos, de
ahí que sea copropietario en distintas
cuadras, como la Cuadra Bidasoa que le ha
dado grandes momentos, con el caballo que
devolvió la emoción y el prestigio a las
carreras de velocidad, ABRANTES, con seis
victorias, dos de ellas en el G.P Rubán.
Especial cariño, tiene Íñigo, a la Cuadra El
Herrojo que comparte también con algunos
de sus contertulianos y amigos del turf.

Con motivo del 80 aniversario de
Hipódromo de La Zarzuela, en octubre de
2021, el comité de dirección de hipódromo,
le nombró Presidente de Honor de la
comisión y Embajador de los actos del 80
aniversario. Con este gesto, se quiso poner
en valor su apoyo al desarrollo del turf en
general y en particular a la institución del
Hipódromo de La Zarzuela en su 80ª
aniversario. 

 
Celebración 80 Aniversario del Hipódromo de La Zarzuela

 
Premio Pablo Font



CARRERAS

El Hipódromo de La Zarzuela e Iberia han
firmado un acuerdo de colaboración por el
cual ponen en marcha el Ranking Iberia
“Talento a bordo”. Esta iniciativa premiará a
los tres primeros jockeys ganadores del
mayor número de Grandes Premios durante
la temporada 2022.

El proyecto busca promover el talento de
nuestros atletas y se presenta como un
acuerdo estratégico para dar mayor
visibilidad a las carreras de caballos en
España. Por su parte, Iberia contará con una
presencia destacada en el recinto en varios
de los soportes disponibles durante el
circuito de Grandes Premios.

En Iberia, la primera aerolínea de España, y
en el Hipódromo de La Zarzuela somos
conscientes de que en este país hay muchas
personas capaces de crear algo especial. Pero
también sabemos que para que el talento
brille se necesita que alguien lo haga volar. Y
de ahí nace esta colaboración entre ambas
empresas, que permitirá al turf español
llegar más lejos y volar más alto que nunca.
 
Iberia siente verdadera pasión por el talento.
Por eso, a través de “Talento a bordo”
impulsan más de 100 iniciativas deportivas,
culturales y de I+D+I, como el patrocinio del
Hipódromo de Madrid con el que quieren
apoyar el talento de los jinetes profesionales.
Unos atletas que trascienden sus propios
límites para alcanzar nuevas cotas a través
del esfuerzo y de la vocación. 

Gracias a esta iniciativa, los tres primeros
jockeys clasificados del ranking recibirán
una tarjeta Iberia Plus Oro, y al ganador se le
otorgará adicionalmente 60.000 puntos
Avios para canjear en vuelos de la compañía.

EL RANKING IBERIA TALENTO A BORDO LLEGA
AL HIPÓDROMO MADRID



CATAR VISITA EL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

CARRERAS

A lo largo del mes de mayo el Hipódromo
de La Zarzuela ha tenido el placer de recibir
varias visitas del Estado de Qatar en las que
se ha puesto de manifiesto la fascinación de
este país por la industria de los purasangres
en España.

Durante estas visitas institucionales las
autoridades catarís tuvieron la oportunidad
de conocer el funcionamiento de todo el
Hipódromo de La Zarzuela, así como sus
diferentes espacios y la industria española
del turf. El presidente del Hipódromo de La
Zarzuela, Francisco Salazar y dichas
autoridades pudieron abordar diferentes
formas de colaboración en temas de interés
comunes.

Las autoridades catarís disfrutaron de una
carrera de exhibición y se produjo un
intercambio de obsequios entre las
instituciones que demuestran la buena
sintonía y lazos de unión con el país.

 
Carrera de exhibición organizada durante la visita de Estado de
Catar

 Francisco Salazar y el embajador de Catar en España,
Abdalla Al-Hamar

NAVANTIA CONOCE EL
HIPÓDROMO

A esta visita institucional se le han unido
otras como la del presidente de Navantia,
Ricardo Domínguez, el pasado 24 de abril.
El presidente de la empresa pública
española, referente en el diseño y la
construcción de buques militares y civiles de
alta tecnología, pudo conocer las cuadras y
espacios del hipódromo para fomentar las
sinergias entre ambas empresas. 

Ricardo Domínguez, presidente de Navantia y
Francisco Salazar



INSCRIPCIONES PARA LA SANTANDER CUP 2022

ACTIVACIÓN DEL ÁREA PROFESIONAL EN
LASCARRERAS.COM

Se han realizado las inscripciones para la
Santander Cup 2022 que se celebrará en tres
de los hipódromos de referencia españoles.
La copa organizada por la Asociación de
Hipódromos y los diferentes hipódromos
involucrados ha tenido una gran acogida en
la industria de las carreras de purasangres,
con un alto volumen de participación. 

En total se han inscrito 78 portros y
potrancas de dos años para competir en esta
primera edición de la competición. 

Ya está habilitado el área privada en la
página web de lascarreras.com , destinada a
profesionales y miembros de la industria de
las carreras de caballos en España. 

Este espacio exclusivo y bajo registro para
todos los propietarios, profesionales del
sector y prensa permite visualizar distintos
datos y estadísticas por categorías, así como
las repeticiones de las carreras disputadas.

LAS CARRERAS es el único programa de
televisión desde el que podrás seguir en
DIRECTO el turf español. Disponible en
Movistar +, a través de los canales Movistar +
Deportes y #Vamos. A partir del mes de
junio, la plataforma procede a reordenar
todos sus canales y las carreras de caballos se
podrán seguir desde el dial #8 y los
multicanales de Deportes, diales #59, #60 y
#61.

Se han designado tres pruebas puntuables a
lo largo del calendario deportiva para la
Santander Cup 2022 con un total de
122.400€ a repartir en premios. La primera
prueba de la copa se celebrará en el
Hipódromo de San Sebastián, con el
Critérium Internacional (categoría A). Para
la segunda prueba la copa se trasladará el 30
de octubre al hipódromo madrileño y la
tercera se disputará el 18 de diciembre en el
Gran Hipódromo de Andalucía. 

CARRERAS

https://www.lascarreras.com/


Este proyecto busca fomentar el turf entre
los más pequeños, generando así nuevos
aficionados y futuros jockeys y jocketas que
se enamoren de esta disciplina deportiva. 

Prácticamente al mismo tiempo se ha
abierto en el recinto la Escuela de Mini
Jockeys. Un centro ecuestre de gestión
privada que estará dirigido por la jocketa
Nieves García. 

CAMPEONATO PONYTURF 2022

El Campeonato PonyTurf 2022 vive su
primera edición en el Hipódromo de La
Zarzuela. Culmina así la primera fase del
campeonato que se ha extendido desde el 8
de mayo hasta el 4 de junio. El campeonato,
en el que se han disputado dos carreras por
jornada alternando las tres categorías
principales ponis A, B y C, volverá a partir
de septiembre con la segunda fase de esta
primera edición.

Las hípicas madrileñas han acogido con
entusiasmo esta nueva iniciativa que ha
contado con la participación de más de una
treintena de ponis en las diferentes
categorías disponibles para esta primera
edición. 

Entre las escuelas participantes el
campeonato ha tenido la suerte de contar
con algunas de las principales hípicas
madrileñas que han visto el proyecto como
una oportunidad para formar a futuros
jockeys, como el gentleman Pablo Gredilla
que ha participado con dos de sus ponis para
iniciar en el mundo de las carreras a futuros
jóvenes talentos. Hípicas como Centro
Hípico Sarama, Club Hípico Los Aires del
Jarama, Centro Hípico Las Palomas, Club
Hípico Yabusan o Yeguada Casavieja han
demostrado también un altísimo nivel de
competitividad, tanto entre los ponis como
entre los más de cuarenta jinetes que han
participado en esta primera fase de la
competición.

CARRERAS

VOLVEMOS EN
SEPTIEMBRE



35 AÑOS DE LAS NOCHES DEL HIPÓDROMO

CARRERAS

Se cumplen 35 años de Las Noches del
Hipódromo y para celebrarlo volverá a
sonar “LA MOVIDA MADRILEÑA” a partir
del 30 de junio. El recinto se llenará de
música en directo y de carreras nocturnas
para amenizar las noches veraniegas de los
madrileños. 

La temporada de verano de carreras
nocturnas comenzará el jueves 30 de junio y
habrá doble sesión de turf un año más, con 
 jornadas los jueves y los sábados de julio y
agosto. Las Noches del Hipódromo
concluirán el jueves 11 de agosto.

Los sábados del mes de julio, tras las carreras
de purasangres, grupos míticos como
Darwin Puro Pop Español, Semilla Negra,
Banda Jarabe de Palo, El Canto del Bobo o
La Edad de Oro del Pop Español harán
bailar a los aficionados al turf rememorando
los años ochenta. 

Las carreras nocturnas tendrán un
calendario deportivo muy similar a años
anteriores. En las carreras de los sábados por
la noche, se disputarán tres pruebas que
tienen como objetivo impulsar la profesión
de jockey brindando oportunidades a
aprendices y jinetes jóvenes profesionales.

El colectivo de Amazonas y Gentlemen
también se pone en valor en estas jornadas,
ya que esta afición ha supuesto a lo largo de
los años y sobre todo en la última década
una fuente de profesionales en las diferentes
áreas: jockey, entrenadores, veterinarios y
sobre todo propietarios.



CENTRO ENTRENAMIENTO

EL HIPÓDROMO VOLVERÁ A CELEBRAR LA
BREEZE UP EN 2023

El pasado 2 de abril de 2022 se celebró en el
Hipódromo de Madrid la subasta Breeze up
en colaboración con Stamina Turf,
reservada a potros de dos años en
entrenamiento de preparadores nacionales y
extranjeros. 

Los diferentes agentes involucrados
realizaron valoraciones muy positivas tras el
evento, que tendrá continuidad en los
próximos años. La Breeze up celebrará una
nueva edición en abril de 2023.

Durante el evento se presentaron un total de
13 potros listos para competir al más alto
nivel. Previamente, los caballos pudieron
demostrar su nivel con dos galopes previos
para deleite de los compradores. Más de la
mitad de estos yearlings tienen origen
español, demostrando el potencial de la
cabaña nacional.

Una realidad que se ha reforzado tras la
victoria de Sohrab en el Premio Primer
Paso, potro de la Breeze up que se hizo con
un bonus de 20.000€. Los potros de la
subasta tendrán una nueva oportunidad de
hacerse con este bonus en el Premio
Martorell del próximo 18 de junio.

Potro de la Breeze up



TU CASA DE ENSUEÑO

Célere Grace,
una
urbanización
de lujo en
Aravaca

Conoce las viviendas
Célere Grace

La promoción de Vía Célere es un complejo residencial de lujo compuesto por 10 chalets
pareados de tres y cuatro dormitorios con plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
Está ubicada en Valdemarín, Aravaca, en una de las zonas más exclusivas de Madrid, en
un entorno único junto al Monte del Pardo, en el que destacan los espacios verdes, la
tranquilidad, la seguridad y la cercanía con la capital.

Las viviendas disponen de una excelente distribución, con una superficie construida de
360 m² mínimo por vivienda, donde el diseño ha sido estudiado hasta el más mínimo
detalle para garantizar el máximo espacio, luminosidad y confort a los residentes.
Además, cada chalet posee piscina individual y zona ajardinada, así como sistema de
riego controlado por centralita.

Célere Grace está construida con materiales de máxima calidad, cuenta con cocina
amueblada y equipada y dispone de climatización en salón y dormitorios. A su vez, el
complejo también integra otra de las señas de identidad de Vía Célere como es la
funcionalidad Célere Wish, que permite a los habitantes de la promoción controlar, a
través de la voz, elementos de su vivienda, como las luces. 

La zona cuenta con todo tipo de servicios cerca, tales como guarderías, colegios
internacionales de gran prestigio, centros de salud, centros deportivos, farmacias o
supermercados. En definitiva, Aravaca es un área totalmente consolidada, con grandes
avenidas, opciones de ocio seguras y que se encuentra perfectamente comunicada por
carretera con acceso desde la A-6 y M-40.

https://www.viacelere.com/promociones-aravaca/grace
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OTRAS NOTICIAS

NUEVOS RESTAURADORES DE LAS NOCHES

VILLA PANTHERA 

Villa Panthera se estrenará próximamente
con un nuevo espacio en el anfiteatro del
hipódromo, un oasis gastronómico en el que
se fusionará el exotismo del Lejano Oriente
con el calor de Hispanoamérica. Panthera,
que ya sabe lo que son las Noches del
Hipódromo repite un año más ofreciendo
una experiencia gastronómica total.

Además de su restaurante también incluirá
una zona gastro gourmet con foodtrucks y
un Champagne Bar Clicquot.

CASA SUECIA

La mítica Casa Suecia en la que los grandes
intelectuales del siglo XX se reunían se
traslada al hipódromo de Madrid durante las
noches veraniegas.

Situada en el palco sur del recinto y alejada
del calor y del bullicio de la capital esta
terraza estará abierta al público para que los
aficionados a las carreras disfruten de las
mejores vistas de la capital.

CALOR BY RAMÓN FREIXA

A pie de pista el restaurante de la zona de
pelousse a partir del 18 de junio estará
preparado para recibir a 200 comensales en
elegantes mesas, que podrán disfrutar de las
carreras de purasangres más cerca que nunca
mientras se deleitan con una cocina de autor.

Calor by Ramón Freixa del grupo Life
Gourmet abrirá durante las noches
veraniegas para ofrecer una cocina de
vanguardia sin perder los sabores de la
tradición. 



OTRAS NOTICIAS

El proyecto, que también ha incluido una
área para espectáculos en directo, ha sabido
balancear a la perfección las necesidades de
los aficionados a este bonito deporte con
una cocina de calidad para ofrecer un
espacio único dentro del recinto del
Hipódromo de Madrid. 

LA CANTINA DEL HIPÓDROMO

La Cantina del Hipódromo se han
convertido en un espacio indispensable
para los amantes de las carreras de caballos,
ya sea en las mañanas de entrenamientos,
las jornadas de carreras o las noches de
verano. 

El restaurante, especializado en carnes y
pescados a la brasa, arroces y productos de
proximidad, continúa innovando y
mejorando el espacio gracias a la visión de
Alberto Moya Carrafa. 

Recientemente, y en colaboración con el
escultor Salvador Oliva, el espacio de la
cantina ha sido adornado con una serie de
esculturas que reflejan la belleza, pasión y
fuerza del turf.



OTRAS NOTICIAS

ACUERDOS Y COLABORACIONES

MB PARTNERS

MB Partners se ha homologado como
agencia oficial del Hipódromo de la
Zarzuela (HZ), durante la temporada 2022-
2023. El acuerdo alcanzado recientemente
permitirá a la compañía ratificar su
compromiso con el deporte y la promoción
de un estilo de vida saludable y al
hipódromo madrileño seguir creciendo.

La firma del acuerdo tuvo lugar en las
oficinas centrales de la compañía en
Madrid. Al acto asistieron el director
general de Hipódromo de la Zarzuela,
Álvaro Gutiérrez, y los socios de MB
Partners, Alfonso Martín y Javier Bodes.

MB Partners ha pasado así a formar parte
de la familia de empresas y entidades que
colaboran con HZ, tras convertirse en este
caso concreto en agencia homologada para
la captación y gestión de patrocinios.

MB Partners es una agencia de patrocinios
y eventos, con sede en la capital de España.
Fundada en 2016, ya cuenta con la
confianza de las mejores marcas y
propiedades del mundo del deporte y la
cultura.

HZ y MB Partners comparten valores como
la búsqueda de la excelencia en el trato al
cliente y el firme propósito de ofertar
servicios de calidad.

HZ y MB Partners comparten valores como
la búsqueda de la excelencia en el trato al
cliente y el firme propósito de ofertar
servicios de calidad.



BUBBLY LOV

Desde el sábado 4 de junio Bubbly Lov
estará disponible en los diferentes puntos de
venta del Hipódromo de Madrid durante las
jornadas de carreras. 

Bubbly Lov, es la bebida de moda, de las
denominadas Hard Seltzer, (agua
carbonatada, alcohólica, de bajas calorías y
con sabores), que está elaborada a partir de
agua mineral de manantiales alemanes, agua
purificada, alcohol de fruta fermentada y un
toque de aromas naturales. 

LAS ROZAS VILLAGE

La marca "Las Rozas Village" se ha
convertido en un orgulloso colaborador del
Hipódromo de La Zarzuela, tras participar
activamente en la celebración del Ladies &
Gentleman Day.

La marca que patrocinó el Premio Gomá
(1952) - Las Rozas Village se convierte así en
un gran activo para la difusión de las
carreras de caballos en España. 

A solo 25 minutos de Madrid, el Village
acoge más de 100 boutiques de las mejores
firmas nacionales e internacionales con
descuentos de hasta un 60% sobre el precio
original durante todo el año. 

Esta nueva bebida, que se ha puesto de
moda entre los más jóvenes, se
caracteriza por no tener azúcares
refinados y que se presenta como una
alternativa saludable para aquellos
consumidores que buscan seguir
disfrutando de una bebida de baja
graduación. 

Es una bebida refrescante que sepuede
consumir sola o acompañada de tus
combinados favoritos

Con este nuevo acuerdo comercial se
amplía la gama de bebidas disponibles
para disfrutar durante las carreras de
caballos y sobe todo ahora que llega la
temporada vespertina y nocturna. 

En el acuerdo que se extenderá hasta el
año 2024, se contempla una presencia
destacada en diversos puntos del recinto,
adquiriendo la condición de
patrocinador oficial y exclusivo de
bebidas de agua con gas con alcohol del
hipódromo madrileño. 

OTRAS NOTICIAS



Un espacio único donde disfrutar de una experiencia 
personalizada y exclusiva

  
Para organizar su visita contacte al teléfono: +34 638 483 624 

o al mail a PrivateClients@LasRozasVillage.com
 

Acceso a The Apartment
Parking Privado

Servicios de Concierge
Asesor de Estilo

Las Rozas Village

©Las Rozas Village 2022    06/22

https://youtu.be/7hjI3AujQFk



