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PISTA DE HIERBA

La pista se encuentra en
condiciones óptimas para
afrontar la temporada
2022. 

El ministro de Cultura y
Deporte y la presidenta de la
Fundación SEPI realizan
sendas visitas al Hipódromo
de la mano de Francisco
Sálazar, manteniendo varios
encuentros con profesionales
del sector. 

 
 LA ILUSIÓN DE LA BREZZE UP 

Disponible el catálogo con
los yearlings de la  breeze up
que se celebrará  el próximo
2 de abril.  Los galopes
previos serán los días 26 y 29
de marzo.

VISITAS INSTITUCIONALES

TEMPORADA 2022TEMPORADA 2022
VISIBILIDAD-ESTABILIDAD -SOSTENIBILIDAD



El presidente del Hipódromo de La Zarzuela, Francisco Salazar, defendió en el acto de
presentación de la temporada 2022 que el sector del turf vive un buen momento en España,
si bien, ha considerado que hay margen de crecimiento. 

Durante su intervención, Salazar fijó un triple objetivo de cara a los próximos meses que
pasan por “dar mayor visibilidad al sector, imprimir solidez a la estabilidad que se ha
alcanzado y desarrollar un modelo de negocio equilibrado” para el futuro.

El presidente del Hipódromo de Madrid avanzó también que “se está elaborando un plan
estratégico”, con el que impulsar proyectos de calidad, tanto de restauración como de ocio,
que sean compatibles con la actividad principal, las carreras y sus apuestas, para rentabilizar
la finca y fomentar su utilización durante todo el año.  “Vamos a combinar la racionalización
de la gestión con el impulso a nuevos negocios pensados para el largo plazo”, ha afirmado.

En el transcurso de su alocución, el máximo responsable de HZ ha insistido en tres
conceptos, la “visibilidad”, la “estabilidad” y la “sostenibilidad”, como la piedra angular en la
que se sostendrá la actuación del Hipódromo de la Zarzuela en la nueva etapa.

Salazar ha sostenido, asimismo, que HZ es el epicentro del turf nacional, si bien ha añadido
que, para poder conformar una industria más sólida, todos los hipódromos del país tienen
que seguir “un rumbo común”.

“El éxito está a menudo determinado por la confianza y la fortaleza. Y nosotros confiamos
en el plan que hemos trazado”, ha mantenido el presidente del Hipódromo de Madrid, para
concluir con que éste se implementará “con fortaleza” en todos sus aspectos.

PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA 

NOTICIA PRINCIPAL



Se celebrarán 43 jornadas deportivas, en las
que está previsto que se disputen hasta 237
carreras, con una dotación de 3.465.000
euros en premios, que supone una cifra
media por carrera de 14.260 euros. 

·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 106 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.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
el 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”.
Una de las novedades de temporada será la
subasta Breeze Up que se celebrará en el
Hipódromo el 2 de abril, una subasta de
potros de dos años, que se presentan
entrenados y listos para correr.

PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA 

NOTICIA PRINCIPAL

CRIA NACIONAL

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.

PROYECTOS PARA SEGUIR
CRECIENDO

SOMOS DEPORTE

 
Álvaro Gutiérrez - Director general



Noelia Acedo, nueva directora comercial y de
comunicación, mostró su agradecimiento a 
 las marcas que nuevamente han mostrado su
apoyo al proyecto de las carreras de caballos,
como Mahou, Cría Cuervos, Jarmauto,
Prosegur, Abonoteatro y dio la bienvenida a
las nuevas incorporaciones. 

En este sentido, remarcó la necesidad de dar
más visibilidad al sector apoyándose en la 
 difusión de las carreras en el nuevo medio, 
 MOVISTAR +, que  situará  al circuito
profesional de carreras de caballos a la altura
de otras competiciones como LaLiga, UEFA,
ACB o NBA.

La campaña de 2022 pone especial
énfasis en ser un espectáculo de
Madrid, para el público madrileño y
para los turistas de la ciudad, por ello
en las imágenes de la campaña los
caballos galopan a través de Madrid,
recorriendo los edificios más
emblemáticos de la ciudad madrileña.

PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA 

NOTICIA PRINCIPAL

LA CAMPAÑA: SOMOS EL HIPÓDROMO DE MADRID 

Dentro de la estrategia de Marketing de
contenidos, vamos a seguir apostando por
jornadas temáticas y divertidas: 
San Patrick, la jornada de la Feria de Abril.
El festival de los grandes premios,
Oktoberfest o distintos proyectos
gastronómicos. Las Noches de verano de
HZ, cumplen 35 años y se tendrá muy
presente aquella movida madrileña. 

CAMPEONATO PONYTURF
Será un campeonato regional que dará paso
al nacional, formado por 10 pruebas que se
repartirán en los domingos de primavera de
mayo y los de otoño en septiembre y
octubre.

MARKETING DE CONTENIDOS 

SOMOS DEPORTE

 
Victoria Barderas -Subdirectora Marketing y comunicación

 
Noelia Acedo -Directora comercial y de comunicación



 EL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE EN EL HIPÓDROMO 

NOTICIA PRINCIPAL

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, visitó el pasado 23 de marzo las
instalaciones del Hipódromo de la Zarzuela, donde ha sido recibido por el presidente de la
entidad, Francisco Salazar. En dicha visita el ministro ha admirado las tribunas del
hipódromo, reconocidas como una de las obras maestras de la arquitectura madrileña del
siglo XX, y que fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de
monumento en octubre de 2009. De hecho, HZ forma parte del Patrimonio Histórico
Nacional.

Iceta ha saludado además durante su visita
a parte del personal que trabaja a diario en
el Centro de Entramiento, así como a
profesionales del sector como
entrenadores, mozos, jockeys, jocketas y
amazonas. Es más, el presidente del
Hipódromo de la Zarzuela le ha destacado
al ministro que el turf es uno de los
deportes más igualitarios que existen, ya
que compiten hombres y mujeres en las
mismas condiciones.

Durante la jornada se ha abordado,
asimismo, la importancia creciente del
sector de las carreras de caballo y los
caballos de carrera, que, más allá del
indudable valor deportivo, es un generador
nacional de riqueza y empleo. En ese
sentido, Salazar ha trasladado al ministro las
líneas básicas del plan estratégico en el que
trabaja la entidad de cara a desarrollar todo
su potencial durante los próximos años.

A esta visita se le han sumado otras como la
de la Presidenta de Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), Belén
Gualda González.



LA PRESIDENTA DE SEPI TRABAJA EN ARAS DEL SECTOR

NOTICIA PRINCIPAL

La presidenta de SEPI, Belén Gualda
González mantuvo el pasado viernes 18 de
marzo un encuentro de trabajo con el
presidente del Hipódromo de Madrid y su
equipo para seguir avanzando en aras del
sector de las carreras de caballos.

Una vez concluida la reunión entre el
equipo de la presidenta y el comité de
dirección de HZ, Salazar la invitó a hacer un
recorrido por las instalaciones del
hipódromo durante el que pudo admirar las
maravillas arquitectónicas del recinto y
conocer en profundidad la belleza del turf
como espectáculo deportivo. 

Gualda también pudo realizar un recorrido
a través de la historia de las carreras de

caballos, así como del monumento
declarado Bien de Interés Cultural en el
Museo Eduardo Torroja. 

Durante su visita ambos presidentes
coincidieron en la necesidad de seguir
trabajando juntos para lograr los objetivos a
largo plazo que busca el hipódromo, para
así alcanzar esas cotas de visibilidad,
estabilidad y sostenibilidad.

Por su parte, Gualda insistió en la necesidad
de rentabilizar las participaciones
empresariales atendiendo al interés público
y del sector. 



Labores de aireación hueca con retirada de sustrato. 
Reposición de sustrato mediante recebo de mezcla de enraizamiento compuesta por
arena de sílice y materia orgánica
Resiembra con mezcla de semillas de césped de clima frío elegidas convenientemente
para mejorar la germinación a temperaturas bajas.
Abonado químico de liberación controlada para asegurar un crecimiento fiable y
sostenido del césped en la época invernal.

El 28 de noviembre de 2021 finalizó la temporada de invierno de carreras en el Hipódromo
de la Zarzuela, no obstante, antes de esta fecha los asesores agronómicos de Civil Turf
habían comenzado a planificar los trabajos de regeneración de la pista para que ésta
estuviera en condiciones óptimas para el inicio de la temporada de invierno/primavera de
2022. Según se acercaba el final de la temporada 2021 y los raíles se iban desplazando de
posición, en las zonas de la pista que habían sido dañadas por la disputa de carreras y se
liberaban de éstas, se programaban los trabajos de regeneración, consistentes en:

Se redujeron los trabajos de siega y
rulado hasta el mes de febrero y en esas
fechas se programaron aplicaciones
fertilizantes foliares y granulares para
activar el crecimiento vegetativo del
césped tras el parón invernal y preparar
la pista para las carreras, mejorando
planimetría y altura de césped.

De esta manera, con una adecuada
planificación agronómica por parte de
Civil Turf y una excelente ejecución de
los trabajos por parte de Tragsa, la pista
de hierba natural del Hipódromo de la
Zarzuela ha conseguido tener unas
condiciones óptimas para el inicio de la
temporada 2022.

CARRERAS

PISTA DE HIERBA 2022

MANTENIMIENTO DE CUADRAS Y
CAMINOS

Durante la temporada de no carreras,
nuestro equipo de mantenimiento
aprovecha para reparaciones  de cuadras y
arreglos de caminos . Los caminos de
entrada, las cuadras y las pistas es una de
nuestras prioridades. Durante los meses de
enero y febrero se ha  ampliado el acceso a
pista en la zona al norte de la caseta del jefe
de pistas , acondicionamiento del camino
traseros de las cuadras G3 y G4. 

Para el mantenimiento de las cuadras la
mayor parte de las actuaciones acometidas
son aportaciones de arena en los patios de
las cuadras, reparaciones de los bebederos,
la limpieza de las rejillas y los picaderos.



BREEZE UP  2022

CENTRO ETRENAMIENTO
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CENTRO ETRENAMIENTO



CENTRO ETRENAMIENTO



CENTRO ETRENAMIENTO



CENTRO ETRENAMIENTO



MAHOU

Hay que destacar la renovación de nuestro
principal Partner MAHOU, para tres años
más.  La marca seguirá presente con todas sus
variedades en nuestro recinto y con
activaciones como catas a ciegas o jornadas
temáticas como el Oktoberfest. La cerveza de
los madrileños tiene que estar en el
Hipódromo de Madrid.

CRÍA CUERVOS

En el sector hostelería renovamos con el
patrocinio de un Vino Joven “Cría Cuervos”,
este vino de denominación de origen rueda,
pertenece al pueblo de La Seca y es el
resultado de   la experiencia de más de tres
generaciones cuidando con mimo nuestros
viñedos y una loca e irracional pasión por
querer cuidar a mano cada parte del proceso.  

MARCAS  2022

OTRAS NOTICIAS

SECTOR HOSTELERÍA

ESTRIBO BY UCALSA

Estrenamos nuevo restaurador en tribuna
central y las barras de paddock. La compañía
adjudicataria,  Ucalsa es una compañía líder
en gestión integral que opera en el ámbito
nacional e internacional, con más de 25 años
de experiencia sirviendo a los clientes más
exigentes en los entornos más delicados.
Su gestión y experiencia hacen de Ucalsa una
de las compañías líderes en servicios a
colectividades a nivel nacional y referente a
nivel mundial en el desarrollo de
infraestructuras para estos servicios. 
Para hipódromo ha creado una marca especial
llamada Estribo, en la que desarrolla un
catering de calidad para eventos de empresa y
particulares. 



PRONOTURF 

Miramos hacia el futuro con PRONOTURF,
que se une en este año 2021, como prensa
especializada online, apostando por la
integración en el gusanillo del Turf para nuevos
aficionados

HOLA.COM

Desde la plataforma digital seguirán haciéndose eco de los
acontecimientos relevantes de las carreras y la trascendencia
social que tienen. Por supuesto, no perderán detalle de las caras
conocidas que visitan el hipódromo madrileño. 

MARCA

El diario deportivo MARCA seguirá siendo el diario
deportivo oficial del hipódromo, acompañándonos
en la difusión de todos y cada uno de los
acontecimientos deportivos. Promocionará las
carreras tanto en papel como en la plataforma
online, además de la radio. 

OTRAS NOTICIAS

PRENSA Y COMUNICACIÓN

RETRANSMISIÓN DE MOVISTAR +

Desde este domingo 6 de marzo las carreras de caballos del
Hipódromo de Madrid se podrán disfrutar en Movistar + gracias
al acuerdo al que ha llegado la plataforma con la Asociación de
Hipódromos Españoles por el cual emitirán todo el circuito de
carreras de caballos en España y para colocará a este deporte a la
altura del baloncesto, el golf, el rugby o el pádel. El programa LAS
CARRERAS afronta un nuevo reto para la visibilidad del Turf
español y será producido por Telefónica Broadcast Services
S.L.U. y que emitirá emitirse en exclusiva a través de los canales de
Deportes por M+ (dial 53 y sus multis).  El turf se incorporara a la
amplia oferta deportiva, tanto nacional como internacional, que
estará disponible en una de las plataformas líderes del mercado
igualándolo a competiciones como LaLiga, UEFA, el circuito ATP
o las grandes ligas americanas. Además, el canal #Vamos por M+
(dial 8), exclusivo también de Movistar Plus+, ofrecerá durante la
semana distintos contenidos relacionados con las carreras de
caballos como redifusiones y avances de las próximas jornadas.
Junto a ello, cada jornada incluirá en su parrilla un programa de
una hora de duración en el que podrán seguirse la 4ª y la 5ª
carrera, así como un resumen del resto. Este nuevo acuerdo,
firmado hoy, 4 de marzo de 2022, supone también la actualización
de la web lascarreras.com que dejará de emitir en directo las
jornadas de carreras. Esta web dispondrá de un área restringida,
donde los usuarios registrados podrán visualizar las repeticiones
de las carreras. Además, se podrán seguir los análisis previos y
descargar el programa de mano de cada jornada.



GASTRONOMÍA 

OTRAS NOTICIAS

La Cantina del Hipódromo continúa
siendo uno de los espacios predilectos de
los amantes del turf, gracias a su cocina de
calidad, honesta y de mercado. Este enclave
abierto en plena naturaleza ofrece unas
espectaculares vistas para relajarse y
desconectar del bullicio de la ciudad.

El restaurante especializado en carnes y
pescados a la brasa, arroces y productos de
proximidad es el lugar ideal para disfrutar
de las mañanas de entrenamiento y los
galopes de los purasangre. Desde las 8.00
de la mañana, en la Cantina del
Hipódromo se puede respirar la pasión por
las carreras de caballos de un restaurante
enamorado del turf y de este espectáculo.

El proyecto de Alberto Moya Carrafa 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.  




