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EL MOMENTO CUMBRE DE LA PRIMAVERA
"FESTIVAL DE GRANDES PREMIOS" 

CENA POULE

ReReR tomamos la tradicional cena
Poule del Gran Premio de
Madrid ququq e no pudo realizarse
en 2020 por motivos
sanitarios.

Damos la bienvenida a los
nuevos patrocinadores de las
carreras y celebramos ququq e
marcas de prestigigig o como
Santander, AqAqA uquq anima o
Jarmauto, entre otras, se unan a
la pasión por el turf.f.f

LA TEMPORADA DE OTOÑO

La temporada de otoño
comenzará el 12 de septiembmbm re
y se prolongagag rá todos los
domingogog s hasta el 28 de
noviembmbm re.

NUEVOS PATROCINADORES



La temporada de primavera adquiere su máximo esplendor en el mes de junio. Tras la
experiencia vivida en 2019 y 2020 con las tardes noches de junio/ julio y viendo el resultado
positivo para la competición, así como para el propio espectáculo, este 2021 se han
programado todas las jornadas de carreras de junio los sábábá ados tarde noche. El recinto ababa rirá
sus puertas a las 18:00 h, comenzando la primera carrera a las 19:00 h. Las cinco primeras
carreras se disputarán en la pista de hierba y las dos últimas en la pista de arena comenzando
a las 22.10 h.

Cababa allos y jinetes podrán competir en mejeje ores condiciones climáticas, evitando el fufuf erte
calor de las horas centrales del día que suele sucederse en estas fefef chas. Desde hipódromo se
ha lanzado este fifif nal de temporada como el fefef stival de los Grandes Premios con motivo de la
celebración del 80 aniversario de la apertura del recinto con cuatro sábábá ados únicos para
poner en valor las pruebas más prestigiosas del calendario.

Así el próximo 5 de junio se celebran el Villpadierna-Derby, el Beamonte -Oaks, pruebas de
renombre a nivel internacional, ya que enfrfrf entan a los mejeje ores potros de tres años
nacionales e internacionales, así como las mejeje ores potrancas de tres años. Esta jornada es
conocida también por la elegancia del Ladies and Gentlemen´s Day.

El sábábá ado 12 de junio se disputará el gran premio de velocidad por excelencia de la
primavera el G.P. Urquijiji o, en el que se enfrfrf entan cababa allos y yeguas de tres años en adelante
compitiendo por ser el campeón de la velocidad en 1.100 metros en línea recta. Otra de las
pruebas destacadas será el nuevo Premio Hipódromo de La Castellana, una bonita prueba
de 2.000 metros para dar continuidad a los medio fofof ndistas que vienen del G.P
AlAlA burquerque.

El sábábá ado 19 de junio se enfrfrf entarán los mejeje ores milleros (1.600 metros), en el G.P. Claudio
Carudel recordando al mítico rubio de oro. En el Premio Martorell los potros y potrancas
de dos años se medirán en velocidad sobre 1.200 m, una prueba que es el preludio de las
jóvenes promesas para el 2022.

Finalmente, el sábábá ado 26 de junio se disputará la prueba más reconocida en el calendario
deportivo en Madrid, el G.P. de Madrid en su octogésima quinta edición. Esta carrera
pondrá a prueba a los mejeje ores cababa allos de las distintas generaciones que serán montados por
los jinetes del momento. Una cita imprescindible para la sociedad madrileña desde 1919.

FESTIVAL DE LOS GRANDES PREMIOS

CARRERAS

CARRERAS



Junto a la competición el hipódromo ha desplegado en sus instalaciones una ofefef rta atractiva
de ocio para los madrileños. Una ofefef rta basada en la gastronomía, la música y la moda.

Se incrementa la ofefef rta gastronómica con el restaurante a pie de pista a partir del sábábá ado 12
de junio a cargo de un prestigioso restaurante. La AnAnA cha, con el concepto LOS VERARAR NOS
DE LA ANCHA, preparado para recibir a 200 comensales en elegantes mesas y disfrfrf utar de
un menú degustación de comida tradicional con más de cien años de historia a sus espaldas.

En la terraza de la tribuna Torrojojo a Norte con increíbles vistas al skykyk line de Madrid el
restaurante más cool de Madrid “Panthera” será un oasis salvajaja e de comida fufuf sión

La música amenizará los jardines norte y sur entre las 21 10 y las 22.10 para dar el paso de la
tarde a la noche y de las carreras de hierba a las de arena. Un flflf amenquito frfrf esco sonará de
21.00 a 22.00 en el jardín norte de la mano del grupo Dos Maderas, mientras que, en la zona
sur, se podrá disfrfrf utar de una música ambiente Style-Madrid.

La moda también ocupará un lugar privilegiado en el recinto y podrás vestirte con tus
mejeje ores galas con la celebración del Ladies and Gentlemen´s Day el próximo 5 de junio y
encontrar el outftft ifif t perfefef cto con la llegada de los markets de verano.

Marcas como By Candela, Cucky&Co, Menta de Menta o Migugug el Divinas, entre otras,
tendrán puestos dentro del propio recinto durante los cuatro sábábá ados de junio que
sorprenderán a nuestros visitantes con propuestas innovadoras de moda, decoración y
complementos.

CARRERAS



La temporada de otoño, cuyo programa completo se presentará este mes de junio para
aprobación en el JCE, comenzará el 12 de septiembre con la jornada del Benítez de Lugo y
se prolongará todos los domingos hasta el 28 de noviembre con 12 jornadas, manteniendo
como prueba cumbre el Memorial Duque de Toledo y celebrando el 17 de octubre una
nueva edición del “Día de los Campeones”. Junto al programa de otoño, se presenta también
la jornada del 30 de diciembre, fefef cha en la que se celebrará el meetingngn navideño Family Day.

En total se contemplan 13 jornadas para cerrar el año 2021, teniendo lugar cada domingo por
la mañana a partir de las 11:00 h., siendo la primera carrera a las 11:30 h. En las jornadas del
mes de septiembre y octubre se disputarán seis carreras que incluyen el G.P Villamejeje or el 26
de septiembre, la muy relevante jornada de la Hispanidad el 10 de octubre y la jornada
estelar del 17 de octubre, Día de Los Campeones, en el que se celebrarán siete pruebas, y el
día del Memorial que también se disputará el Gran Premio RuRuR bán. El mes de octubre
además contará con la celebración especial del 80 aniversario del Hipódromo de la
Zarzuela con una jornada fefef stiva que se disputará el próximo 24 de octubre coincidiendo
con el día del Gran Premio 80 aniversario HZ para yeguas.

Durante el mes de noviembre las jornadas de domingo tendrán un programa de cinco
pruebas, mes de doble jornada nacional programada por el reinicio de actividad en Dos
Hermanas, salvo el 28 de noviembre que coincide con el cierre de temporada de otoño en la
que se disputarán seis carreras.

El programa de otoño pone su acento en las pruebas de tres años en adelante donde la
generación clásica se enfrfrf entará en su mejeje or momento a los cababa allos de edad, es por ello que
contaremos tanto con preparatorias como con los hándicaps divididos para esta categoría de
edad en casi todas las jornadas y cubriendo todas las distancias, a excepción del domingo 7 de
noviembre, Día de la Cría Nacional con la disputa del clásico Gran Premio Nacional o el
domingo 14 de ese mismo mes, en el que se sustituye el dividido por dos hándicaps clásicos
de refefef rencia: el Infafaf nta Beatriz y el Bariloche.

Los dos años tienen un amplio programa con 21 carreras en total y que ababa arca cinco pruebas
para debutantes, cinco maiden y 11 pruebas de condición entre las que se encuentran: el
Carlos Sobrino-Criterium de Potrancas el 19 de septiembre, G.P. ACPSIE 2021 el 10 de
octubre; el Gran Critérium el 31 de octubre o las Copas de Criadores a disputarse el 7 de
noviembre.

LA TEMPORADA DE OTOÑO
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Se contemplan también tres pruebas para jóvenes jinetes y jinetes profefef sionales que no
hayan ganado doce carreras desde septiembre de 2020. Una de ellas será en la jornada del 19
de septiembre, Premio Kalawelsh para yeguas y que modififif ca su distancia a 2.000 metros,
otra prueba será el 3 de octubre, el Premio Santiago Galaz y la última tendrá lugar durante el
Family Day de Navidad.

Para amazonas y gentleman se disputarán cuatro pruebas en el calendario de
otoño/invierno, todas ellas mixtas a excepción del ya clásico para amazonas, el Premio Paula
Elizalde que se disputará el 14 de noviembre jornada del G.P. Román Martín.

No fafaf ltarán en el calendario, las distinguidas pruebas de distancia como el Francisco
Cadenas, hándicap de refefef rencia de 3.200 metros a disputarse el 31 de octubre y que es la
prueba preparatoria del Entre Copas-Gladiatuer, la prueba de mayor distancia del
calendario deportivo que se disputará el 28 de noviembre como colofófóf n a la temporada de
otoño. El día tres de octubre, antesala del día de los grandes premios de octubre, tendrá lugar
el Premio RaRaR iponce con cita en la milla para las yeguas o las pruebas de dos años en la
distancia de 1.500 metros como son el Premio Michelena o el RaRaR món Mendoza prueba más
importante del calendario para debutantes.

La Copa de Criadores tendrán lugar el 7 de noviembre y otros dos premios importantes para
la cría local como son el Sherman y el Gonzalo Ussía serán las preparatorias de las Copas y
el Gran Premio Nacional respectivamente y que se disputarán en octubre, un vez más
Hipódromo de la Zarzuela mostrando el apoyo por la cría Nacional preservando estas
carreras tradicionales así como el mantenimiento del programa de bonififif caciones “Made in
Spain” para los nacionales de dos y tres años colocados en las mejeje ores pruebas del
calendario.

En defifif nitiva un otoño clásico, ababa ierto y lleno de oportunidades para las distintas
generaciones, adaptado a la actual cababa aña de nuestro turf.f.f

NOTICIA PRINCIPAL
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La temporada de verano de carreras nocturnas comenzará el jueves 1 de julio con doble
jornada de jueves y sábábá ados incluyendo además los jueves 5 y 26 de agosto. Serán un total de
12 jornadas con cincuenta carreras.

Las carreras de los jueves entrarán dentro del circuito SELAE y se disputarán 5 carreras cada
noche, con un calendario deportivo muy similar a años anteriores. En las carreras de los
sábábá ados por la noche, se disputarán tres pruebas que tienen como objbjb etivo impulsar la
profefef sión de jockey brindando oportunidades a aprendices y jinetes jóvenes profefef sionales;
también para los jinetes profefef sionales que no hayan ganado doce carreras desde el 1 de
septiembre de 2020. El colectivo de AmAmA azonas y Gentlemen también se pone en valor en
estas jornadas, ya que esta afifif ción ha supuesto a lo largo de los años y sobre todo en la última
década una fufuf ente de profefef sionales en las difefef rentes áreas: jockey, entrenadores, veterinarios
y sobre todo propietarios.

Los sábábá ados también ofrfrf ecerán carreras de venta, para dar la oportunidad de renovar la
cababa aña de cababa allos a propietarios que deseen hacer nuevas compras en otoño y ofefef rtar a
nuevos propietarios cababa allos en activo para disfrfrf utar de inmediato.

Hipódromo ababa rirá sus puertas a las 21:00 horas y la primera carrera se disputará sobre las
22.00 h, aunque se espera que en el mes de julio se pueda disfrfrf utar de más afofof ro en el
recinto, de momento las autoridades sanitarias competentes en la pandemia, han fifif jiji ado un
50% de afofof ro en el recinto madrileño y el horario de cierre será a la 1:00 h, no dejeje ando
entrar más público a partir de las 00:00 h.

El precio de la entrada general será de 12 euros y los menores de 14 años acompañados por
un adulto entrarán gratis. Se pone a disposición también la entrada Premium por un coste
de 70 euros con servicio de Open Bar y catering durante las cuatro horas de espectáculo.

Por problemas logísticos derivados del
COVID-19, el segundo campeonato
Internacional de Jocketas que estababa a previsto
para el 9 de junio queda aplazado hasta marzo
del 2022.

Esta iba a ser la segunda edición del
Campeonato Internacional de Jocketas, una
competición por equipos al estilo "RyRyR der o
Davis Cup", donde cada país estará
representado por tres jockeys. Las pruebas
serán 5 hándicaps de categoría con cababa allos
locales doce participantes por carrera y tres
reservas.

CAMPEONATO DE
JOCKETAS APLAZADO

CARRERAS
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CENTRO DE
ENTRENAMIENTO

SERGIO VIDAL SE INCORPORA A HZ

Tras una dilatada experiencia como
gentleman rider, jockey y preparador de
cababa allos Sergio Vidal se incorpora como
coordinador del Centro de
Entrenamiento al Hipódromo de
Madrid donde hará valer sus más de
treinta años de conocimientos para
seguir mejeje orando este deporte.

Vidal se enamoró del mundo ecuestre
en San Sebastián, cuando tenía tan solo
doce años y el padre de un amigo le
llevó a ver una carrera. Desde entonces
ha vivido por y para el cababa allo y ha
experimentado en sus propias carnes la
dureza y la belleza del turf.f.f

Después de este primer contacto Vidal quedó prendado del espectáculo y acudía al
Hipódromo de San Sebastián a primera hora de la mañana durante todo el verano para ver
los entrenamientos de los cababa allos.

Se convirtió en un hababa itual entre los mozos de cuadra y los preparadores y aconsejeje ababa a a su
padre sobre los cababa allos que hababa ían entrenado bien hasta que en un mismo verano acertaron
dos quíntuples. Entonces su padre usó ese dinero para hacerles socios de un club de hípica y
comprar un cababa allo lesionado.

Con apenas 16 años pidió una oportunidad y Mauricio Delcher lo acogió como a un hijiji o, lo
que le permitió montar cababa allos de altísimo nivel como el que competía en el Gran Premio
de Biarritz, una experiencia que lo enganchó aún más.

Este fufuf e un punto de inflflf exión para Vidal que decidió ababa andonar sus planes de estudiar
veterinaria y con apenas 18 años se mudó a Madrid para dedicarse al mundo del cababa allo.
Pocos meses después tuvo su primera carrera con gentleman con la monta de la yegugug a Écijiji a,
unos 1.200 metros que jamás olvidará.

Después de conseguir quince victorias en apenas un año, Vidal dio el salto y se convirtió en
jockey profefef sional gracias a la Cuadra AlAlA borada y montó durante quince años teniendo una
carrera más que satisfafaf ctoria.

Paulatinamente dejeje ó de montar y compatibilizó la monta ocasional con la preparación de los
cababa allos consiguiendo así sus primeras victorias como preparador en 1996 con grandes
cababa allos como Deep RiRiR ver o Sir Teling.

Su última etapa como preparador la ha realizado en Marruecos durante 2020, una
experiencia enriquecedora y de la que guarda un gran recuerdo, pese a que pasó allí el
confifif namiento por la pandemia del COVID-19.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO



Ahora, Vidal afrfrf onta un nuevo reto
profefef sional con fufuf erzas renovadas y más
ilusión que nunca, una sensación que
hababa ía perdido en sus últimos años como
preparador, pero que ahora recupera
con su llegada al Hipódromo de
Madrid.

Asumirá la responsabilidad del buen
fufuf ncionamiento del Centro de
Entrenamiento, destacando entre otras,
la supervisión y el mantenimiento de las
pistas, la coordinación en el día a día de
los profefef sionales para prestar un
servicio de alta calidad como recinto a
los pura sangre alojojo ados en nuestras
instalaciones.

Vidal asegura que todas las etapas
lababa orales fufuf eron fufuf eron bonitas, pero
guarda un recuerdo especial de la de
jinete amateur, aunque lamenta no
hababa er podido ser el representante
español en las pruebas internacionales
europeas.

CENTRO DE
ENTRENAMIENTO

Fotografífíf a: Mundo Deportivo

Pone en valor la importancia de cuidar
la cantera de gentleman y asegura que
“hay que cuidar esa cantera porque
nutre al deporte de profefef sionales muy
cualififif cados”.

Desde Hipódromo, damos la bienvenida
a Sergio, gran profefef sional que aportará a
la casa con su empatía y conocimientos
un salto de calidad en nuestros servicios
como recinto de cababa allos en
entrenamiento.



Con mucha ilusión retomamos la tradicional cena Poule del Gran Premio de Madrid, que
no pudo realizarse en 2020 por motivos COVID.

Este año en el que se celebra el 80 aniversario del Hipódromo, más que nunca queremos
preservar nuestras tradiciones y para ello hemos elegido un restaurador de prestigio
histórico en Madrid “La AnAnA cha”, quien además nos deleitará con su tradicional cocina en las
noches de verano.

La cena tendrá lugar el próximo viernes 25 de junio y como novedad, será a pie de pista en la
pelousse del hipódromo con vistas al skyline de Madrid. Un evento que tiene un carácter
solidario, aportando un 10% de lo recaudado en el juego de la poule a una organización sin
ánimo de lucro. En esta ocasión será destinado a la Fundación de Bertín Osborne,
institución que realiza una gran lababa or para generar y fofof mentar el bienestar en las fafaf milias de
niños y niñas con discapacidad mediante la infofof rmación, fofof rmación y orientación
psicológica.

En la cena tendrá lugar también la Octava entrega de los Premios Pablo Font, que ha recaído
este año en la fifif gura de Javier Hidalgo de ArArA gügüg eso. Con el fifif n de respetar y hacer cumplir
todas las normas higiénico sanitaria para la prevención del COVID, este año las mesas serán
como máximo de 8 comensales y el horario de cierre será a las 01.00 h.

MENÚ CENA

El menú de la cena estará compuesto por varios entrantes para compartir: ensalada de dos
tomates con cebolleta, arenques al limón, la fafaf mosa ensalada de colas de cangrejeje o de río con
vinagreta y las cremosas croquetas de jamón ibérico. A continuación, la mítica tortilla
guisada con almejeje as. Los platos principales incluyen una delicada merluza de Celeiro al
horno y una melosa carrillera de ternera glaseada. Y ya en la parte dulce no podía fafaf ltar la
afafaf mada tarta de queso by Fismuler y la tradicional mousse de chocolate de La Ancha. Se
podrán realizar reservas hasta el martes 22 de junio. el precio de la cena es de 65 euros.

RERER SERVRVR AVAV S: comercial@hipodromodelazarzuela.es

OTRAS NOTICIAS

CENA POULE 2021

OTRAS NOTICIAS
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Un año más tendrá lugar la celebración del prestigioso Premio Pablo Font, en memoria del
que fufuf era director de carreras en la reapertura del Hipódromo de La Zarzuela en 2005.

La fafaf milia Font junto con el Hipódromo impulsa este premio que desde 2014, se concede
anualmente para homenajaja ear a aquellas personas cuya dedicación y aportación
desinteresada a las carreras de cababa allos españolas sea indudababa le y reconocida por quienes
fofof rman la gran fafaf milia del turf.f.f

Con esta distinción, además, se 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 trababa ajaja o, ha de ser recordado siempre.

En esta edición de 2021 el premio ha recaído en Javier Hidalgo de Argüeso natural de
Sanlúcar de Barrameda con 69 años de quien se dice que parece un lord y un jockey a la
vez.

Javier Hidalgo es biólogo por la Universidad
de Sevilla, especialista en manejeje o y
conservación de aves acuáticas y zonas
húmedas. Es titulado superior como
Ingeniero Técnico AgAgA rícola por la Escuela de
ITATAT de Sevilla y además es fofof rmador
Homologado de vinos de Jerez.

Ha ejeje ercido su vida lababa oral como director
ejeje ecutivo y consejeje ero de la empresa fafaf miliar
Bodegas Hidalgo - La Gitana, productora de
vinos acogidos a las denominaciones de
origen Jerez, Manzanilla y Brandy de Jerez.

Desde su posición lababa oral, Javier ha apoyado
siempre a través del patrocinio con la marca
de La Gitana, las carreras en Sanlúcar y en
Pineda (Sevilla), además de su implicación
personal en la organización de las carreras
Sanluqueñas buscando patrocinadores y
fafaf voreciendo las relaciones internacionales

JAVIER HIDALGO

PREMIO PABLO FONT

OTRAS NOTICIAS

En el mundo de Javier existen tres submundos, las aves y la naturaleza, los cababa allos y el vino.
En todos ellos ha conseguido el reconocimiento por su trababa ajaja o y esfufuf erzo, siendo miembro del
Patronato del Parque Nacional de Doñana durante 9 años, miembro de la Junta Directiva de
la Sociedad Española de Ornitología durante 24 años, llegando a vicepresidente, presidente
de la Fundación de AmAmA igos del ÁgÁgÁ ugug ila Imperial Ibérica, Lince Ibérico y Espacios Naturales
privados.



En su fafaf ceta de escritor y autor de artículos y libros sobre naturaleza, conservación y caza es
miembro de la Academia Sevillana de Buenas Letras y Premio Jaime de Foxá a la Trayectoria
Literaria Cinegética.

Javier es un prestigioso confefef renciante sobre vinos, conservación y caza invitado por las
universidades de mayor prestigio internacional como Oxfofof rd o Harvard

Su pasión por los cababa allos y en concreto por las carreras de cababa allos quedó constatada esta misma
primavera, cuando el pasado 9 de mayo se desplazó hasta el hipódromo madrileño para participar
en una carrera de amazonas y gentleman con su cababa allo FALKIRKRKR (IRERER ) con el fifif n de mantener
actualizada su fofof rma como jinete y su licencia de gentleman (j(j( ockey no profefef sional) que es en la
actualidad la más antigua de los vigentes en España y, probababa lemente, en Europa

Javier es un gentleman de reconocido prestigio Internacional con la Espuela de Plata de la
Federación Internacional de Gentleman RiRiR ders, también posee la licencia de preparador, ya que
entrena y monta a los cababa allos de su propiedad, desde su fifif nca de Sanlúcar, cerca del mar, donde
tiene raíces frfrf ente al Coto de Doñana. Allí nació y ha vivido siempre, y es allí donde entrena
diariamente a sus cababa allos, bien en la pista que tiene en sus instalaciones, bien en la propia playa.

Sus comienzos ofifif ciales en carreras fufuf eron tardíos, porque su objbjb etivo nunca fufuf e la competición,
para Javier, el cababa allo pura sangre es una fofof rma de disfrfrf utar la vida, siempre ha montado a cababa allo a
diario, desde que tenía dos años y ha practicado casi todas las disciplinas hípicas.

Javier Hidalgo de ArArA gügüg eso es merecedor del Premio Pablo Font por sus valores de esfufuf erzo,
trababa ajaja o, pasión, apoyo y dedicación infifif nita al impulso del Turf,f,f desde el amateurismo, del que él
mismo se declara un reiterativo defefef nsor y convencido de que entraña el verdadero espíritu
deportivo que ennoblece a las personas y además, en el caso de las carreras, supone una valiosa
fufuf ente de producción de profefef sionales del turf.f.f

Javier, al igual que muchos de sus amigos británicos hace suya esta máxima :

"You don't stop riding when you get old, you get old when you stop riding"

CARRERAS



GASTRONOMÍA

PANTHERARAR

Panthera, que estará ababa ierto al público desde
el próximo 5 de junio en la tribuna Torrojojo a
Norte, será un rincón salvajaja e de comida fufuf sión
latino-j-j- aponesa donde se mezclará el sababa or del
Lejeje ano Oriente con el calor
hispanoamericano.

La carta está a cargo del cocinero peruano
Luis ArArA évalo, uno de los pioneros de la
comida nikkei en España. Este estilo culinario
surgió hace más de un siglo, frfrf uto de la
migración japonesa a Perú y poco a poco fufuf e
mezclando las inflflf uencias niponas y
latinoamericanas para crear una cocina sin
parangón.

Con unas vistas inigualababa les de la capital y a
pie de pista, el restaurante ofrfrf ecerá una
experiencia para escuchar la llamada de la
selva a todo aquel que se atreva a aventurarse
en este rincón de lo más salvajaja e.

LA ANCHA

Sababa emos que no todos los paladares están
hechos para la cocina de vanguardia, por lo
que el prestigioso restaurante La AnAnA cha se
alza como un refufuf gio de comida tradicional y
fafaf miliar con más de cien años de experiencia
a sus espaldas. Sus platos se basan en recetas
donde prima la calidad y la frfrf escura de sus
productos frfrf escos recogidos cada día en el
mercado.

A partir del 12 de junio La Ancha ababa rirá sus
puertas con capacidad para doscientos
comensales y se convertirá en una segunda
casa para nuestros visitantes durante las tardes
y las noches de verano con su menú
degustación y su concepto “Los veranos de La
AnAnA cha”.

OTRAS NOTICIAS

LAS NUEVAS INCORPORACIONES

Con la llegada del verano ampliamos la ofefef rta gastronómica disponible dentro de nuestras
instalaciones con dos nuevos restaurantes que deleitarán los exigentes paladares de nuestros
visitantes creando dos experiencias culinarias únicas.



El menú especial para Los veranos de La AnAnA cha en el Hipódromo comienza con varios
entrantes para compartir: ensalada de dos tomates con cebolleta, arenques al limón, la
fafaf mosa ensalada de colas de cangrejeje o de río con vinagreta y las cremosas croquetas de
jamón ibérico. A continuación, la mítica tortilla gugug isada con almejeje as. Los platos principales
incluyen una delicada merluza de Celeiro al horno y una melosa carrillera de ternera
glglg aseada. Y ya en la parte dulce no podía fafaf ltar la afafaf mada tarta de queso by Fismuler y la
tradicional mousse de chocolate de La AnAnA cha.

El precio del menú es de 65€ e incluye las bebidas y la entrada al Hipódromo desde las
21h.

Fechas disponibles: 12, 19 y 26 de junio; todos los jueves y sábábá ados de julio y 5 y 26 de agosto.

Reservas: laancha.com/hippodromo/

Horario de cena: de 21:30h a 00:00h.

No podemos olvidarnos de La Cantina del Hipódromo que se ha consolidado como un lugar
de encuentro para los asiduos al recinto y los afifif cionados al buen comer, tanto durante las
mañanas de entrenamientos desde donde se puede ver el galope de los cababa allos, como con
sus menús para empresa y las cenas con amigos.

El restaurante a cargo de AlAlA berto Moya Carrafffff afaf ha sababa ido combinar a la perfefef cción el estilo
tradicional de sus carnes a la brasa con los platos más de moda en el ámbito internacional.

OTRAS NOTICIASOTRAS NOTICIASOTRAS NOTICIAS

https://laancha.com/hipodromo/


MARCAS

SANTATAT NDER PRIVAVAV TATA E BANKING

Santander private Banking apuesta por el
hipódromo porque está dentro de su
estrategia de marca que impulsa valores como
el esfufuf erzo, la disciplina, la humildad, el
talento o el respeto. La marca apoya tanto
competiciones de élite, que son un escaparate
al mundo, como las actividades de deporte
local, que fofof mentan el espíritu deportivo en la
población, así encontramos su apoyo tanto en
la fófóf rmula 1, como el fúfúf tbol, ciclismo, tenis y
con esta alianza pone en valor el esfufuf erzo de
jinete y cababa allo como deportistas de élite.

JARMMRMR AUAUA TO

Jarmauto es uno de los concesionarios ofifif cial
de Volkswagen AuAuA di desde 1989, marcas de
gran prestigio ene l sector automovilístico,
siempre a la vanguardia de la técnica, con
potentes motores y muchos cababa allos. Tanto
AuAuA di como Volkswagen tiene un espíritu
deportivo desarrollado desde siempre en los
circuitos de alta competición.

OTRAS NOTICIAS

NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES

El Hipódromo de Madrid da la bienvenida a las marcas que se convierten en patrocinadores
de las carreras de cababa allos y celebra los acuerdos comerciales conseguidos con estas empresas
de reconocido prestigio nacional e internacional. Santander Private Banking y Aquanima se
unen al proyecto del hipódromo siendo los patrocinadores del circuito de los grandes
premios de primavera y otoño.

AQUAUAU NIMA

Aquanima, es el núcleo de compras del
Grupo Santander. La presencia de imagen de
la marca pretende dar a conocer los productos
y pilares de la marca: innovación, efifif ciencia
en la gestión maximizando los ahorros de sus
clientes y en los negocios de empresas,
globalización y su giro 360.

HARBRBR OUR ENERGY

Harbour Energygyg , una empresa líder en
desarrollo de energías renovababa les centrada en
prevenir el efefef cto del cambio climático y
conseguir la descarbonización de la economía,
se convierte en patrocinador de la Asociación
de Sociedades Organizadoras de Carreras de
Caballos en España y tendrá presencia en
todos los hipódromos del país.

HEALTH AND WELLNESS HOLDING

Health AH, marca internacional dedicada a
promover un estilo de vida saludababa le, que
busca el bienestar.




